
LA CUEVA DE CERDAÑA 
-V Palo1nar Macián-

p, lo -; j. ~f. Corcbado Badía 

( ... ) El Unal del camino es una empinadísima Y quebrada senda ... 
. , .que, entre roquizales y malezas, serpentea los enhiestos montes de la pun-

tiaguda sierra. 
(. .. ) Al asomarse por la ancha boca de entrada, la impresión es de sor-

presa ante la fantástica oquedad. Gigantescas estalacmitas Y estalactitas de 
muchos metros de longitud, semejan caprichosas columnas góticas y churri
guerescas , que unen el accidentado piso con la elevada y magestuosa bóveda 

roqueña (. .. ) 
Esparcidos mis amigos por aquel laberinto de columnatas, semejaban 

figuritas animadas de un fantástico juguete. Es , en fin, aquello , la maravillosa 

obra del Supremo Artista. Carlos Sartbou. Impresiones de mi tierra. 1910. 
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PARA LLEGAR A NUESTRO DESTINO 

El acceso a la Cueva de Cerdaña se cosigue por la carretera de Jérica a Montán y 
Montanejos . Una vez llegamos al "Alto de A renillas", tomamos el camino de tierra que 
comienza a la izquierda de la carretera . Este camino nos conducirá directamente a la 
Granja-Escuela "Mas de oguera" desde la que podemos ascender por la ladera hasta 

la Cueva , cuya haca se abre en la base de los cortados rocosos que coronan el Monte Cerdaña, de 
l.213 m. de altitud. También podemos ramar el desvío que , desde el camino que desciende al "Mas de 
Noguera ", nos lleva a un corral en ruinas en la base del monte. El ac eso no presenta grandes dificulta
des aunque , eso sí. debemos tomarlo con calma . 

Aspecto de la boca de entrada a la cavidad. 

Plano de acceso a la cueva. 
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FICHA TECNICA 

Zona: i ' rra d , E:,padán (Pina d í011la lgrao). 
Duración: Media J rna la o Jornada nt ra. 
Temas: 'p' l 'ología , rque logía. Ilonta
ñi. m . 

TiPo: Rura l. 
Dificultad: '1 'dia. 
Material Recomendado: ámara fe rográfica . 
r pa ad uada (bota:." J, linterna. o carbu rero. 
Vehículo: oh. moto o b i icleté1 hasta la 
ba.., , de lo cortado. de rdaña. 
Epoca recomendada: 1 urant tod 1 año. 
, r' omi nda la , isita durant ' la prima, 'ra. 

r,é ¿ji II a s 
.' ':"' .. , Pina de Montalgrao 

o --'._. 
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S
ituada en la confluencia de los términos municipales de Pina de Montalgmo y Caudiel, al Pie de 
los escarpes rocosos que coronan el Monte Cerdaña, la CUEVA CERDAÑA es una de las principales 
y más conocidas cavidades de la comarca del Alto Palancia, circunstancia que ha favorecido la 

realización, ya desde el siglo pasado, de numerosas excul'siones que tenían como objetivo su visita y 
exploración. Podemos mencionar entre sus más ilustres visitantes a D. Santiago Ramón y Cajal o a D. 
Carlos Sarthou Carreres quienes, junto a otros, han ido explorando y reconociendo a lo lardo de los 
años las múltiples salas que componen la cavidad. 

La cueva, como se explica en el ((Catálogo Espeleológico del País Valenciano", es de grandes 
dimensiones y se comunica con el exterior por medio de dos bocas. A través de ellas se accede a una sala 
de gmn tamaiio (60 x 25 x 15 metros) con una pronunciada inclinación hacia el interior, en la que se 
localizan innumerables estalactitas, estalagmitas y otras formaciones calcáreas de indudable belleza, 
muchas de ellas desgmciadamente deterioradas o destruidas POI' las acción de visitantes poco respetuo
sos con la naturaleza. 

Desde aquí parten nU11'lerOSas galerías y pasadizos que forman una intrincada maraPia y cuyo 
destino incierto hasta no hace mucho ha dado pie a leyendas e historias más o menos inverosímiles que 
acrecientan al interés de la cavidad. Desde ella, decían, "se oyen cantar los gallos de Pina ", población 
situada a varios kilómetros de distancia o, como escribía Sarthou, (( .. . se dice de esta gruta (como de 
otras muchas) que no tiene fin; o por lo menos que mide muchos kilómetros de longitud. Lo primero lo 
inventó la ignomncia; lo segundo el miedo ". 

Independientemente de su alto valor espeleo
lógico, la Cueva Cerdaña es uno de los más intere
santes yacimientos arqueológicos de la comarca. En 
su interior se desarrolló una importante ocupación 
humana al menos desde la Edad del Bronce (1.500 
-1 .000 antes de Cristo) quedando como prueba de 
ello numerosos restos de cerámica y fauna (cabm, 
oveja, caballo, buey, ciervo .. ) repartidos por toda la 
superficie de la sala principal. Posteriormente, 
dumnte la Epoca Ibérica, la cavidad fue utlizada 
como Cueva-Santuario en la que se realizaban liba
ciones de agua con las que se pretendía aplacar a 
los dioses infernales o que las deidades de la natu
mleza protegiesen a quienes las realizaban y a sus 
posesiones. 

Desafortunadamente, como ocurre en otros 
muchos casos, también aquí los niveles arqueológi
cos han sufrido la acción devastado m de los busca
dores ocasionales y excursionistas que no han sabi
do o no han querido respetar un patrimonio de 
todos, quedando como prueba de ello abundantes 
agujeros que han destruido casi por completo el 
yacimiento. 

Columna estalagmítica del interior de la Cueva Cerdaña. 

V. Palomar Jl1acián 
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Topografía de la Cueva Cerdaña. 
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Finalizada la \ i~il:t a 1.1 Ue\'él erdana , el siguiente ohj ' li\o ele nue tro 1(1D ' rari 
e'> 1,1 r.lnja-E,> u ' LI " \ Ib, de oguera ", :->ituada él lo'> pi ' s lel :Vl( nte erdaña,'n la 'Inli
glU 'Vl.I!'>1a d ' 1 Lil11pi ~lbota'> o '\ oguera , en la qu ' podr >mo,> refn.~ "" ar nue. tro~ uerp s 
lr .. 1'> el de:->cen'>o de l,t ca idad . 

El lugar e'>lÚ )cupJdo p )r la VI '):.1 a..,a-ma. ía )lra,> e Iifi ' <1 ' ion'$ má~ re i Ole. 

u(ili¿ado,> l' . r una ~n(idad <'0 )perati\ LI para lk~ \ ar a caho intere anv:-> a tividacle,> IiJá 'ti '(1 relaciona
da'> con la natural ' 7.1 , generalmentl' (n grupo,> clé alumno ') profe'>ore pro 'cdent ' del medio urba-
n ), a'>l como otra,> c.k~ '>tindcla~ J I onoclmlcnlO y a Ll n ' n 'acló n l~l medio ' le 'ni a. arlesanale 
popu lJ l" ' L'Sl 'rí.t , Unt >~ nawrale., . ( 'bre . urric.!<...,) :.lgricultura biológica, ,iveri.,>mo .... 

ITINERARIO 
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La granja-escuela "Mas de Noguera". 

RECORRIDO SUGERIDO 

ue'>tl.! ·uge f\.:ncia C ,> comenzar 1.1 ~\.cur. Ion C)!1 LI \ l'>ilJ ..t la 1I '\ ,1 ercLtn..t, 
por lo ¡ue ( odell1o'> e'>td '¡onar el \ ehlCulo en 1,1 IllI,>n1.l IXI '>e d\:' 1.1 ek\ .le Itm, junto .1 

uno e lIT.tle,> en ruin,I'>, rUfa miu.t l de'> k' aqu í 1..,1 ,h ' n,>n iguienclo una e,> tft'cha ,>enua 
qu ' no,> '011 tu irJ. hdt,1 tI boca L ncl \ el ' n el Intcrior p )drc!1lo,> el ''> ,1I1'>ar 'n Id 'iala 

princi¡ al ¡unt a una gran o lumna c, (alagmiti ,1 , \ ' \ i'>itar elekniJJI11 'nte ~ con ,IUlcLt lel lireren te ... 
ga l ' (Ü'> que componen 1.1 ',1\ ldad , El d ' '> cn. o 11.1 }.I el interior pu 'de I"c.lliz,lr'i . pOI la dCfI_'I1.l de 1.1 
ala, entre I loque'. cal J.I" '(h (ue es onden ( 'qu · 11 ,1.... ,lb ... ') galena de gran h ' l! 'ZJ. Pondremo.., 
' '>pecial cuidado el no delenor:lr Jún ma e t· e\.(raord in.trIo reducto d . 1.\ n,HuI ,tI 'ZcI 1..1 fotograba ' 

,>ufiuente; no on n Ce. afio,> otro,> "r 'cuerdo,> " 

Fin,t1i7aetJ ti \ biLI ,1 la Cut:\ .1 , rarea que bien p u ·cl to: ()cupa rno. toda 1<1 man~lI1a ¡ od '1110:-' de:
cendcr ha,>ta 1,1 Gran),1 hlU 'tI" \.Ü .'> d' oguera" dc'>c.l ns,11 en ell,], comu ~ reCorrer .sU'i in,>talac iones 
) vi\'cros en lo quc, in du la, '>ua un intcrC'>,llltc \ pro\ccho,>os rccorrido 

V Palomar lHacián 
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ALTERNATIVAS Y SUGERENCIAS 

Mu) pró ' imo~ a Ll u·\ a l:r<Jal1a,,' localI.l..lI1 otro" J a raj "" l ' indudal l' atra ti\ o on 
los qu ~ I uede ami li,lr'" nu '..,¡ra e 'cur..,ión, 

• LIs" árcama: de erdañ,I", profunda,> gri '1.1 qu comuni ,In la b.I '> ' de I . '<; arpe. 
que oronan el ~I()11le ~rdañ,1 con Iel Z()n~1 más t'k\ .ldas, con un re 'orrido n dema
siad > complicad< , 

• La ima del Monte 'rd.l lla. s >1 re la he e,1 d ' la ue\.I, de ..,de el mde '> l:' con. lgue alcanza r u na " te n
S,l \ is ión de I~h 'OI11c1rC,h cid -\llO Pidan 1,1) del \ 110 \ 'JI),HL' , 

• También la' poblaLiom.~ .., de :VlonrJn \ 'vlontan 'JO.,> que 1.1n ceru d ' 11U ·..,¡ro emplazamiento a m al, 
aunqu' !'u gran lnteré.., h.l(e qUé podamo cOT1.lderl.t. mOII\ o "ufi Il:nt' para rea lI /<!r U11.1 ' "\cu r'> ión 
completa. 

Aspecto de la sala principal de la cueva, en la que se desarrolló la actividad humana durante 
la Prehistoria, 

CONSEJOS 

D na t'" ur ión ,1 ht montaJ1a ''> '>1 'mprL' ,IP 'Ieubl" obr' 10c! ) cuando '1 tiempo 
a ompaúa, pero • .., imp lrt.lntl' tomar la.., o jx)f[unas pr 'caucion 's para e\ril'lr a id 'nt's 

o oh id '. P >nert ' ropa) 'alzado .Idel.uad<l'>, m:l<" aún en e..,te a.o en el q u ' \ a a 
\ i..,itar una cu '\ ,1 en t I qu ' un d ''Cuido pued ~ oca<.,¡onart • problemas. La 'ámara d' 

f( t grafia r .. , como ..,iempr" impr 'cmdil le 'r .sohre todo, no e" n ' e ario corr 'r; una e.~ ursión ' <" 
para disfrutarla. 

Recuerd,1 que 1.1 natura leza e Iragtl y ClU . una cu '\'a aún lo e ll1,h por us con licione 
amhientale. o d 'jc<; desp 'di ios ni destru\ ,1.., un patrim mio que nos r 'lten 'ce a todo, 

ITli'JERARlO 
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ANEXOS 

CUEVA SANTUARIO: 
Las Cuevas-Santuario son muy frecuentes en la cultura ibérica , sobre todo en el 

S y E. peninsular. Estas cuevas eran consideradas lugares sagrados , relacionados con el 
culto a la l/madre tierral/y con otras deidades protectoras a las que se realizaban ofren
das de exvotos de bronce (toros, caballos, figuras humanas, ... ). Muchas veces la ofren
da iba acompañada de l/libaciones", ceremonia consistente en beber el agua de la 
cueva utilizando para ello vasitos especiales que posteriormente eran arrojados al inte
rior. El agua, símbolo de purificación y renacimiento , permitiría la protección de quien 
realizase la libación y de sus posesiones contra los dioses infernales y de la naturaleza. 

ESTALACTITA: 

CULTURA IBERICA: 
Periodo de la Historia Antigua de España 
que abarca desde el siglo VI antes de 

Cristo hasta la Romanización. 
Geográficamente esta cultura se 

extendía por toda la vertiente medi
terránea , desde Andalucía hasta el 
sur de Francia. 

EDAD DE BRONCE: 
Con el nombre de Edad 

de Bronce se conoce al periodo 
de la Prehistoria que se extiende 
desde el año 1 .800 antes de 

Cristo hasta enlazar con la 
Cultura Ibérica . Para la Comunidad 

Valenciana se individualiza el deno
minado Bronce Valenciano. 

Concrección calcárea que cuelga de l techo de las cuevas , formada a lo largo 
de los años por la filtración y evaporación de agua con carbonato cálcico. 

ESTALAGMITA: 
Concrección calcárea que se forma en e l suelo de las cuevas con la punta 

hacia arriba . 

LIBACION: 
Rito religioso consistente en derramar un líquido contenido en un recipiente 

después de probado. 

V. Pa loll1ar Jl!faciá l/ 
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