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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 presentamos la Cueva de Juan Edo. Esta cavidad la
localizamos recientemente, gracias a la inestimable 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-

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 representada por las formaciones litoquímicas.
ACCESO
Para acceder a la cavidad debemos
ubicarnos en la carretera que une las poblaciones 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 kilómetros. En este punto debemos tomar un camino a mano
izquierda, que nos conducirá
al Mas de Juan Edo.

Zona donde se abre la cavidad, con la masía a la derecha.

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, Gargasiense. Cerca del contacto con las calizas
Albienses. Éstas tienen una coloración rojiza
característica y su buzamiento es de unos 35º
al oeste.
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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 localización, la boca se encuentra 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 encuentra reducida con una pared, dejando una
abertura de 0,9 x 0,5 metros. Tras ella hay un
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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

Formaciones reconstructivas.
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5,5 x 2 metros con el techo formando una cúpula erosionada. Del extremo E de la sala,
mediante un paso estrecho, en corto resalte
se llega a la segunda sala. Tiene unas dimensiones 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 pequeña estancia. De este punto parten dos cortas galerías. Volviendo a la base del resalte
podemos proseguir por una gatera que nos
conduce a una zona de techo bajo. Aquí podemos 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 divisa 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
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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 peligro.

Boca de la cavidad.

A escasos metros de la cueva de Juan
Edo y por encima de ella, podemos encontrar
entre carrascas, la boca de una pequeña cavidad. 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.

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 buzamiento exterior. Tras 6 metros de laminador, se
llega a una estancia alargada de 8 metros. donde destacan las formaciones; coladas, estalactitas, excéntricas, pisolitas y gours. Esta estancia finaliza en sus dos extremos por estrechez
y obstrucción de los conductos. Es aquí donde
localizamos la profundidad máxima de la cavidad, de -12 metros de desnivel.
Recorrido real: 128 metros.
Recorrido planta: 121 metros.
Profundidad: -12 metros.
Nido de pequeñas pisolitas.

Esta cavidad de tipo erosivo, fruto de una
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