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INTRODUCCIÓN 
 
 Continuando los trabajos espeleológicos  
en la zona del Ullal del Mançano, publicados 
en BERIG nº.-9 (páginas 63-68), aquí presenta-
mos la Cueva de Juan Edo. Esta cavidad la 
localizamos recientemente, gracias a la inesti-
mable ayuda de J.Ll. Viciano, quien ya la situó 
en junio de 1973. De esta cueva no tenemos 
noticias de ninguna exploración espeleológica, 
salvo la citada.  
 
 La cueva de Juan Edo se ubica en el 
término municipal de Ludiente, a 4 kilómetros al 
NE de la población y en terrenos de la masía 
de Juan Edo. La cavidad se encuentra a la iz-

quierda del barranco del Mançano y a unos 600 
metros al N de los fenómenos hídricos del Ullal 
del Mançano.  
  
GEOLOGÍA  
 
 La cueva de Juan Edo se desarrolla en 
calizas mesozoicas del Cretácico Inferior, Gar-
gasiense. Cerca del contacto con las calizas 
Albienses. Éstas tienen una coloración rojiza 
característica y su buzamiento es de unos 35º  
al oeste. 

 La cueva es una surgencia fósil que ha 
quedado colgada, estando actualmente a 50 
metros sobre el barranco. En ella podemos 
observar dos fases evolutivas. Primero una 
erosiva, por la acción del agua, erosionando 
las fracturas y los techos. Más tarde le sigue 
una etapa reconstructiva que está representa-
da por las formaciones litoquímicas.  
 
ACCESO 
 
 Para acceder a la cavidad debemos 
ubicarnos en la carretera que une las pobla-
ciones de Lucena y Argelita, en la Masía del 
Juncar (Km. 12). Aquí en dirección a Lucena 
tomamos una pista que surge a la izquierda, 

siguiéndola durante 0,7 kiló-
metros. En este punto debe-
mos tomar un camino a mano 
izquierda, que nos conducirá 
al Mas de Juan Edo. 
 
 Situados en la masía, 
debemos descender hacia el 
barranco del Mançano por 
una senda que surge de la 
misma era. La senda bordea 
una inclinada loma de roca 
gris y rojiza, llegando a unos 
bancales de higueras y viña, 
hoy en día abandonados. 
Desde los bancales debemos 
ascender por los inclinados 
estratos hasta encontrar la 
cueva, en pleno peñasco. 
Como referencia para su lo-
calización, la boca se en-

cuentra en un pequeño bancal 
visible desde abajo. 

 
Las coordenadas UTM obtenidas por GPS 
son las siguientes: 
 
Datum: European 1979   /   Zona 30T. 
X= 727911     Y= 4442274    Z=722 m.s.n.m. 
 
DESCRIPCIÓN 
 
  La boca de acceso a la cavidad se en-
cuentra reducida con una pared, dejando una 
abertura de 0,9 x 0,5 metros. Tras ella hay un 

CUEVA DE JUAN EDO (LUDIENTE) 

Jesús Almela Agost 
Espeleo Club Castelló 

Zona donde se abre la cavidad, con la masía a la derecha. 
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corto vestíbulo de 5 metros donde se puede 
apreciar una boca superior  de 0’9 x 1,8 metros. 
Esta boca aparece enlosada con piedras.  
 
 Después de la zona de entrada se pasan 
unas cortas gateras, llegando a una sala de 4 x 

5,5 x 2 metros con el techo formando una cú-
pula erosionada. Del extremo E de la sala, 
mediante un paso estrecho, en corto resalte 
se llega a la segunda sala. Tiene unas dimen-
siones de 6 x 5 x 2 metros y de características 
similares a la anterior, pero con un poco de 
inclinación. Por la derecha de la sala parte 
una estrecha galería que cortocircuita la sala 
en su parte superior. Por la izquierda, tras 
descender un resalte de 1,5 metros se puede 
descender en rampa de techo bajo a una pe-
queña estancia. De este punto parten dos cor-
tas galerías. Volviendo a la base del resalte 
podemos proseguir por una gatera que nos 
conduce a una zona de techo bajo. Aquí po-
demos localizar en los techos erosionados 
algún curioso fósil. En el extremo N de esta 
zona existe una estrecha gatera ascendente 
que se vuelve impenetrable. Tras ésta se divi-
sa una salita muy erosionada. En la misma 
zona, a la derecha, parte una estrecha gatera 
que desemboca en una ancha galería. En su 
extremo existen algunas formaciones y algún 
gour. Justo al lado de las formaciones  hay 

Formaciones reconstructivas. 
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una zona desfondada que desemboca en un 
inclinado laminador. El laminador tiene arcilla y 
su inclinación de esta zona es marcada por los 
estratos como se puede comprobar en el buza-
miento exterior. Tras 6 metros de laminador, se 
llega a una estancia alargada de 8 metros. don-
de destacan las formaciones; coladas, estalac-
titas, excéntricas, pisolitas y gours. Esta estan-
cia finaliza en sus dos extremos por estrechez 
y obstrucción de los conductos. Es aquí donde 
localizamos la profundidad máxima de la cavi-
dad, de -12 metros de desnivel. 
   
Recorrido real:  128 metros. 
Recorrido planta: 121 metros. 
Profundidad:   -12 metros. 
  
 Esta cavidad de tipo erosivo, fruto de una 

pasada actividad hídrica, es atractiva por sus 
formas erosivas y bellos rincones, además se 
trata de una cavidad inédita desde el punto de 
vista espeleológico.  
 
 La cueva fue utilizada en la masía para 
esconder objetos de valor en tiempos de peli-
gro. 
 
 A escasos metros de la cueva de Juan 
Edo y por encima de ella, podemos encontrar 
entre carrascas, la boca de una pequeña cavi-
dad. Consiste  en una galería de 6 metros 
cuya boca se encuentra semitapada por una 
pared de piedra seca, al igual que la cueva de 
Juan Edo. 

Boca de la cavidad. 

Nido de pequeñas pisolitas. 
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INTRODUCCIÓN 
  
 Con motivo de las sequías del pasado 
verano, descendió el nivel freático. De este mo-
do pudimos franquear el paso sifonable de la 
Sima o Ullal del Mançano, permitiéndonos pa-
sar al resto de la cavidad. Exploramos las gale-
rías topografiadas por el GEON en los años 
90’. Al final de la galería realizamos una escala-
da por un estrecho conducto situado por enci-
ma del sifón terminal, llegando a un piso supe-
rior. Durante sucesivos días se desobstruyeron, 
exploraron y topografiaron zonas inéditas, au-
mentando el recorrido de la cavidad a 635 me-
tros y llegando a un segundo sifón. El presente 
trabajo pretende dar a conocer la cavidad con 
todas las nuevas galerías. 

  
DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA CAVIDAD 
 
 Tras la tortuosa rampa de entrada de 30 
metros, llegamos al paso sifonable que perma-
nece la mayor parte del año sifonado. Cosiste 
en un paso de 4 metros, con secciones reduci-
das. 
 
 Tras éste ya podemos erguir el cuerpo y 
ascender un corto resalte, llegando a un punto 
donde la galería se ensancha. Aquí el conducto 
aumenta de dimensiones, presentando tubos 
erosivos de morfología freática. 

 
 Después de 40 metros de recorrido, 
teniendo que ascender varios resaltes, llega-
mos a un estrechamiento. Es una angosta 
gatera de 5 metros, con las paredes recubier-
tas de fósiles gasterópodos que dificultan su 
paso. Tras ella encontramos dos continuacio-
nes. Por la izquierda progresamos por una 
galería fósil de 20 metros, llegando a una pe-
queña estancia de 5 x 2 metros, y con el suelo 
de arena. Si tras pasar la gatera vamos por la 
derecha, continuamos por la galería principal. 
Aquí podemos localizar en algunos rincones 
pequeños macarrones y algunas estalagmitas. 
Tras 50 metros de recorrido llegamos a una 
zona más amplia. Aquí podemos bajar un re-
salte y continuar por una corta galería, aunque 
la continuación esta ascendiendo un pozo de 
6 metros instalado en fijo.  

Jesús Almela Agost 
Espeleo Club Castelló 

NUEVOS DESCUBRIMIENTOS EN  LA SIMA DEL MANÇANO 
(LUDIENTE) 

Boca del Ullal o Sima del Mançano. 

Paso sifonable. 

Galería típica de la cavidad. 
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 Situados en la cabecera del pozo, conti-
nuamos por la galería principal, pudiendo ob-
servar raíces de árboles. Siguiendo la galería 
principal 30 metros llegamos a una zona donde 

la galería se desfonda, aunque a los pocos me-
tros se estrecha considerablemente. Un poco 
más adelante los conductos se estrechan y son 
de carácter descendente, siendo a partir de 
aquí cuando la cavidad se vuelve más húmeda. 
Tras 45 metros llegamos a una zona más hol-
gada donde podemos ascender a una pequeña 
salita. 
 
 A los pocos metros llegamos a un giro de 
la galería a la derecha y seguidamente tuerce a 
la izquierda. Aquí encontramos a nuestra dere-
cha una corta gatera que finaliza en una amplia 
zona, que es la base del pozo de la unión, de 6 
metros. Este pozo es una de las dos posibles 
vías para ascender a los pisos superiores. 
 
 Volviendo al conducto principal, se des-
ciende bruscamente unos metros, llegando al 
primer sifón, que esta compuesto por dos pe-
queñas badinas separadas unos 4 metros entre 
si. De la primera badina, pasamos por encima, 
y tras un incomodo paso llegamos a la segun-
da, donde la galería queda sifonada. 
 
 Justo antes del sifón final, a la derecha 
asciende un estrecho tubo de 20 metros que 
desemboca en un piso superior. Este conducto 
está instalado en fijo para facilitar el ascenso, 
ya que el barro dificulta su progresión. Al llegar 
al nivel superior el conducto es muy estrecho y 

Cabecera del pozo de 6 metros. 

Resaltes ascendentes tras el paso sifonable. Primer sifón. 
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gira a la izquierda, llegando a una zona con 
formaciones. De aquí parten dos gateras que 
cortocircuitan, alcanzando a una zona más an-
cha. Este sector se caracteriza por los revesti-
mientos de barro que recubren las paredes. 

 Si ascendemos un pequeño resalte lle-
gamos a una gatera que puede estar inunda-
da. Después, a la izquierda encontramos una 
estrecha fractura de 5 metros que nos llevará 
a una pequeña estancia. En esta zona se ob-
servan cantos rodados y huellas que manifies-
tan la acción del agua. De ella parten dos ga-
lerías. Una de ellas toma dirección Este du-
rante unos 20 metros, de donde parten estre-
chos conductos que finalizan por estrechez. 
La continuación principal, en dirección Norte, 
la encontramos tras superar un resalte, llegan-
do a una corta fractura desfondada. De la zo-
na desfondada parte una galería perpendicu-
lar que desciende unos metros, situándonos 
en la cabecera de un pozo. Este pozo es an-
cho y desciende de forma inclinada 15 metros. 
En su base encontramos una amplia zona 
inundada de 6 x 5 x 2 metros que constituye el 
segundo sifón. 

 El sifón es grande y posee dos posibles 
continuaciones que permanecen sifonadas. 
De un extremo del sifón parte una gatera que 
da paso a un laminador ascendente, que a los 
10 metros se vuelve impenetrable. 
 
 Si volvemos a la fractura desfondada 
anteriormente descrita, encontramos una inco-
moda gatera situada en alto, que en su tramo 
intermedio esta parcialmente inundada. La 
gatera gira bruscamente y asciende por un 
estrecho conducto denominado “el tubo”. 
Unos metros después se ensancha llegando a 
unas columnas que nos sitúan en la cabecera 
de un pequeño pozo de 6 metros. Tras bajar 
el pozo llegamos a una estancia y ascende-
mos por una inclinada rampa embarrada de 6 
metros. Tanto el pozo como la rampa están 
instalados en fijo. Una vez superada la rampa 
avanzamos 24 metros por una modesta gale-
ría hasta llegar a un balcón que nos sitúa en 

Zonas amplias del piso superior. 

Fractura desfondada. 

Segundo sifón. 
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una amplia zona. Aquí llegamos a la denomina-
da “sala de la Fontanería”. Desde el balcón, 
destrepamos un resalte de 6 metros y llegamos 
a esta amplia zona donde se cruzan varias ga-
lerías. Aquí los techos son altos y están muy 
erosionados. Toda la sala se presenta recubier-
ta de fósiles de gasterópodos. En un extremo 
de la sala podemos encontrar un rincón con 
increíbles macarrones de más de 1 metro de 
longitud. 
 
 Llegados a este punto, conviene recordar 
que la sima de la Costera se desarrolla unos 35 
metros por encima de esta zona.  
  
 En esta sala encontramos la continua-
ción descendiendo unos resaltes y franqueando 
el “Pas del bloc”, zona muy estrecha. Aquí pa-
samos otras dos estrechas gateras y llegamos 
a la cabecera del “pozo de la Unión”, mencio-
nado anteriormente. 
 
 De este modo podemos realizar un reco-
rrido integral en los pisos superiores de la cavi-
dad. Hay que recalcar que los pi-
sos superiores actúan como colec-
tor de la surgencia, observándose 
en muchos puntos los aportes pro-
cedentes de las zonas altas. 
 
ESPELEOMETRÍA 
 
Recorrido real: 635 metros. 
Recorrido en planta: 580 metros. 
Profundidad:  -15 / +13 metros. 
 
NOTAS BIOESPELEOLÓGÍCAS 
 
 Se han localizado las si-
guientes especies: 
 
• Isopodo, Oniscoidea 
• Colémbolo,Entomdorydae 

Pseudosinella sp. 
• Diplura, Campodeidae Parata-

chycampa hispánica 
 
CONCLUSIONES 
 
 Ante los recientes descubri-
mientos podemos señalar que la 
sima del Mançano es la cavidad 
más importante, en su género, de 
la comarca del Alto Mijares.  
 
 Sin duda está relacionado 
con la sima de la Costera, pero su 
conexión humana es por el mo-

mento impensable, pues ambas distan unos 
35 metros de desnivel. 
 
  Por otra parte los dos sifones inexplora-
dos hacen que sea interesante ya que pueden 
dar paso a nuevas galerías. Asimismo tene-
mos localizados algunos puntos donde es po-
sible la desobstrucción, si bien detrás no se 
esperan grandes recorridos.  
 
 Finalmente debemos citar los testimo-
nios de vecinos de masías cercanas a la sima 
del Mançano, que afirman que ésta entra en 
actividad al inundarse la depresión cárstica de 
la Foia de la Nou y que por su boca salían 
espigas de trigo cultivadas en aquella zona. 
 
 La Foia de la Nou es una pequeña 
cuenca endorreica de 45 hectáreas. de super-
ficie, con un fondo llano compuesto por la de-
nominada “terra rosa” y donde existen algunos 
cultivos.  Entre ambos fenómenos geológicos 
existe una distancia de 3,2 kilómetros y un 
desnivel de 270 metros. 

Macarrones de la “Sala de la fontanería”. 




