
 

CARTOGRAFÍA 

 

 ICV 2012 y TOPOHISPANIA v 2.04 PARA NAV. GPS: 

HOJAS: 0614 MANZANERA, 0639 JÉRICA 

 

CONSEJOS PARA LA EXCURSIÓN  

 

 Salir de excursión al monte no es una competición, 

así que caminemos sin prisa saboreando cada 

momento y cada rincón. Y tengamos mucha 

precaución al disfrutar de las vistas para no dejar 

de controlar donde pisamos. 

 Cojamos una mochila para llevar cómodamente el 

material que necesitemos. No olvidemos coger un 

impermeable, viandas para el almuerzo y 

abundante agua para el camino. 

 Seamos respetuosos con nuestro frágil entorno, 

que no se note nuestro paso. 

 Para caminar por la montaña es absolutamente 

imprescindible llevar ropa y calzado adecuado, 

preferiblemente botas de media montaña, con 

suelas en buen estado. 

 Iremos cuidadosamente, principalmente en las 

bajadas, pues pueden resultar resbaladizas. 

 Se recomienda coger bastones. Nos ayudarán a 

hacer las bajadas con seguridad.  

 El uso de bastones distribuye el esfuerzo entre el 

tren inferior y el superior. 

 Llevaremos ropa adecuada para proteger nuestra 

cabeza y crema solar, en su caso. 

.

MAPA DE LA EXCURSIÓN 

 

 
 
 

PERFIL DEL SENDERO 

 

 
 
FOTOS Y TRACKS DE LA PREVIA (ENLACE): 

 
Pincha aquí para las fotos de la previa y para los tracks 
en gpx y kmz. 
 
ADVERTENCIA  

 

Recordemos que ésta es una excursión de amigos, a la 
que cada uno de los que vamos lo hacemos voluntaria 
y responsablemente 
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VALENCIANA 

BARRANCO DE LA PANTORRILLA - CUEVA 
CERDAÑA (CAUDIEL) 

 

 

 

 

 

 

 

PROVINCIA:  

 CASTELLÓN 

COMARCA:  

 Alto Palancia 

SITUACIÓN LEGAL:  

 Sin calificación  

específica 

DÍA: 20 de octubre de 2018 (sábado) 

SALIDA: 8:00 h. en autobús desde antigua COPUT 

(Av. Blasco Ibáñez nº 50 de Valencia) 

COMIDA: 15 h. en Restaurante Rosaleda Doncel 
(Jérica) 

PLAZAS LIMITADAS 

Máximo 3 miembros por familia colegiado inscrito. 

INSCRIPCIÓN antes del día 17 de octubre 
PINCHANDO AQUÍ 

Telf.: 96 352 69 61 Reserva de plaza 28 €. 

POSIBILIDAD DE HACER TRANSFERENCIA. 

ES41/0049/0008/7121/1339/6356 

FICHA DE LA EXCURSIÓN 

Salida Mas de Noguera (Caudiel) 

Llegada Mas de Noguera (Caudiel) 

Desnivel 
Acumulado 

485 m ↑ 485 m ↓ 

Distancia 10.1 km 

Dificultad Baja – Media (* Sólo 150 metros) 

Dureza Media - Baja 
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Almuerzo 

Cueva Cerdaña 

https://photos.app.goo.gl/WQpkQ5jD3Eh98Bu58
https://drive.google.com/open?id=1CuoJF967jyCT4SBi2couFh1-hXKD62sH
https://drive.google.com/open?id=1s1XbQYJYAQbssRb44ysLxBy0W4Ycl7tS
https://goo.gl/forms/vIOZjOpQbpduD1Nx2


BARRANCO DE LA PANTORRILLA – CUEVA 

CERDAÑA (CAUDIEL) 

Excursión 120 

 

No debéis perderos esta excursión. O tal vez tendríamos que 

decir que no podéis perderos esta excursión. 

 

Cuando estuvimos en el nacimiento del río Palancia, en Bejís, 

en mayo de este año, estuvimos mirando un plano de la 

comarca del Alto Palancia y tomamos nota de que había una 

zona que no teníamos hollada, y que apuntaba maneras. No 

nos ha defraudado. Esta es una excursión cercana, bonita y 

asequible. 

 

Nos adentraremos de nuevo en el curso alto del Palancia, 

allá donde las primeras aguas de lluvia formarán más tarde 

un amplio valle. Estamos muy cerca de Pina de Montalgrao. 

No dejaremos de ver, una y otra vez, el monte de Santa 

Bárbara, ya coronado por el grupo, hace bastante tiempo. 

Por cierto, en aquella excursión, quizás influidos por el 

entorno, por la temperatura (recordemos que en la previa 

encontramos nieve) o por vete tú a saber por qué otra 

circunstancia, se gestó la palabra odosita, que definió a 

partir de entonces ese andar junto a compañeros y amigos 

por los lares de la Comunidad. Es una zona azotada por el 

viento, de ahí los molinos que veremos cercanos a la ruta, 

con amplias vistas hacia el noreste, hacia el valle del 

Palancia. 

 

De Caudiel diremos poco. Y no porque no sea un lugar de 

interés, sino porque pasaremos de largo. Los que resistan los 

sueños interrumpidos por el despertador y no hayan 

sucumbido al balanceo del autobús, podrán admirar la 

espléndida tapia del convento de las Carmelitas Descalzas, 

del siglo XVII, perfectamente conservada, que nos 

acompañará a lo largo de casi todo el recorrido por el 

pueblo. Si magnífica es la valla, qué no será el convento. No 

se puede visitar, las monjas son de clausura. 

Caudiel, historia tiene mucha. Hay vestigios de la Edad del 

Bronce, de los íberos y romanos y, cómo no, de los árabes y 

de los cristianos que acompañaron a Jaume I en la 

reconquista del Reino de Valencia.  

 

Nuestra ruta 

 

Pasado el municipio de Caudiel en dirección a Montanejos, 

en el Alto de las Palomas, ya a unos 900 metros de altura, 

dejaremos la carretera para llegar por un camino asfaltado al 

Mas de Noguera, inicio y final de la ruta. 

 

Sus dueños son precursores y seguidores de la agricultura 

ecológica y del aprovechamiento máximo de los recursos 

renovables que nos proporciona la naturaleza. Reciben 

multitud de visitas escolares y organizan cursos de 

meditación y yoga. 

 

Desde ahí emprenderemos una agradable subida por la 

vereda de La Molinera, hasta alcanzar la margen derecha del 

barranco de la Pantorrilla. Siempre a media ladera, rodeados 

de sabinas, pinos, coscojales, alcanzaremos la fuente de La 

Pantorrilla. No da para meter una pantorrilla en su seno, 

pero sí para refrescar el gaznate con agua fresca, de 

manantial.  

 

Seguiremos subiendo, y empezaremos a ver algún que otro 

molino, no como los de Campo de Criptana, sino otros más 

modernos. Si los de Ciudad Real molían trigo, aquí generan 

megavatios. Cuando se instalaron eran los más potentes de 

su época, de 2 Mw. Ahora los hay de más de 6 Mw. Tempus 

fugit que apuntó Virgilio en el siglo I antes de Cristo. 

 

Y, de pronto, giraremos a la izquierda. Si no lo hiciéramos, 

llegaríamos a Pina de Montalgrao, a unos dos kilómetros y 

medio de donde nos encontramos en ese momento. Los que 

tenéis la buena costumbre de revisar las fotos de la previa, 

observaréis que nosotros sí que alargamos la excursión hacia 

allá, donde almorzamos. Nos metimos en el cuerpo algún 

que otro kilo de colesterol en vena, con su cremaet 

correspondiente, pero también lo perdimos, que nos 

hicimos cinco kilómetros de más.  

 

A lo nuestro, que hemos girado a la izquierda. Después del 

almuerzo, seguiremos en suave ascenso hasta alcanzar el 

punto más alto de la excursión, allá donde los molinillos se 

mostrarán con toda su potencia. Deambularemos entre ellos 

para iniciar el descenso de vuelta. 

 

Nuestro próximo objetivo se encuentra a sólo dos 

kilómetros. Recorreremos una bonita senda abierta al valle 

del Palancia, con magníficas vistas (sí, el Penyagolosa 

también se ve). Alternaremos umbrías y solanas, beberemos 

mucha agua, sobre todo si la temperatura es la de la previa, 

y con esas paradas y arrancadas llegaremos a la Cueva 

Cerdaña. 

 

No os vamos a contar nada de la cueva. Sólo os diremos que 

hay que ir a verla. Sí o sí. Y como algunos de vosotros os iréis 

rápidamente a ver las fotos de la previa, para comprobar si 

lo que decimos es cierto, os adelantaremos que no vais a 

encontrar esas fotos. Y no porque no las hiciéramos o 

porque no salieran bien, sino porque hay que ir a la cueva 

para verla. 

 

De allí, bajaremos un tramo de unos 150 metros con mucho 

cuidado. La pendiente y el terreno no aconsejan las prisas. 

Este es el único tramo con cierta dificultad, pero pensad que 

es corto y que enseguida estaremos odando una bonita 

senda, rodeados otra vez de abundante vegetación. Y 

llegaremos de nuevo al Mas de Noguera, donde nos 

esperará el autobús para llevarnos a comer a Jérica. Y 

comentarios, muchos comentarios. 

 

No debéis perderos esta excursión. O tal vez tendríamos que 

decir que no podéis perderos esta excursión. 


