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Un p_lan original del F. de Juventudes 
los 161rupos Juv~nilQs de Proye:ción Cu'tural"· 

Fué 
del 

aprobado en 
Movimiento y 

apoyo 

el último Conseio Provinci~I 
llevado a cabo con el , 

sera 
de la Diputadón 

que vengan dol extranjero, 
por lo . que so procurará uti
lizar jóvenes que tengan oo
nocimienLo de idiomas. 

En la · última reunión del dos, sugiriendo al mismo tlem
Consejo p1·ovincial de la Fa- 1 po olanes de mejora para las 
lange, ce)ebrada bajo la. presi- pro~as tareas que ellos ¡nls
dencia del jefe provincial del mos habrían de realizar en el 
Movimiento, don Jacobo Rol- futuro. 
dfln Losada, se aprobó, entre GRUPOS DE TRABAJO 
otras cosas, un plan del l?ren- So form::u-!nn, as1m1smo, 
te de Juventudes que \iende Gl'tlpos de 'l'raba.\o con misio
al ioc1·cmento de la forma.- nes concretas. Si tenemos en. 
olóñ cultural en los jóvenes cuenta. tos trabajos de exca
encuadrados en aquella Orga- vación. que se realizan en Re
nización. ºtortill.o, ali~ podría establecer-

RESIDENCIA "AL 1"AMIRA" 
El actual director general de 

Trabajo, durante su mandato 
como jefe provinci.al y gober
nador civil de Santander, ad
quirió co Santillana del Mar 
dos edificios para residencia 
do artistas pensionados. Hoy 
podrían de.dicarse al aloja
miento e.conómico d e los 
"Grupos Juveniles da Pro-yec
ció'J Cultural", o at.guna de 
SU$ secciones. ne este modo 
n¡¡esLra juventud humilde, pe
ro estudiosa, situada en un 
medio espléndido de joyas ar
auttectónicas e históricas, eo:i
contraría el modo de entre
¡tar~e a afanes de cifti;.ra que 
al mismo tiempo tendria re
percusión sobre su fervor 1 
fC>Tmación pal riótlcas. 

'l'eníamos noticias de que se, durante el verano, un cam
dicl10 pian había merecido, pamento del Frente de Juven
a:;imismo, Ja aprobación y fe- tudes, con dichos Grupos, los 
licitación del Centro .de Es- cuales coiaborar!an en las ex
tudios .Montañeses. Una y otra , oavaciones, limplarlan y pre
cit·cunstancia nos movieron a pararlan caminos de acce-so, 
inquirir detalles acerca del efoctuarlan trabajos de embe
proyecto, que es creación orl- 1 lleoimiento ':/ conservación de 
ginai del !!'rente do Juventu- los monumentos, etc., todo 
des santanderino, y que bien ello, claro está, con la debi
mercceria que su i-niclativa da autorización y bajo direc
tuese secundada y extendida 1 ción tócnica competente. Es
por ta Organización juvenil a tas practicas se complemen
toda Espaüa, con lo que se Lo- tarlan en el mismo gampa
grarla la p1tma rruotificaclón mento con las correspondien
acl plausible propósito. tes lecciones teóricas en las 

En busca de aq_uellos datos, materias precisas. 
nos 11emos entrevistado con el Con los mAs competentes 
delegado provincial del l?rente y sobresalientes en estos es
de Juventudes, don Santiago tudios y prActicas, se constltui
Basoa, y fruto de una larga r!an Grupos de 'Gulas, los 
conversación es lo f!Ue segul- cuales recorrerlan la provin
damente exponetnos a 01,1estros , eia, acompaoando y orientan
lector~s. quienes lo hallarAn ldo a sus camaradas de otras 
de indudable Interés. provincias o, incluso, a los 

GRUPOG JUVENILES DE --

Co'3 lo anteriormente ex• 
puesto, mAs unas sugerencias 
acerca del intercambio que pe
dria establecerse con otras 
provincias y con el extrar:ij .,ro 
v otras acerca do la r,o!abora
clón, que se estima impresctn
cllble, dr: Organismos y Enti
dades oultura• es, queda ex· 
puesto a grandes rasgos el 
piar. propuesto por el Frer.te· 
de Juventudes, que fué apro~ 
bado por el Consejo Provin
cial de la Falange en su últl-PROYECCION CIJL TURAL 

Se trata, en erecto, de una 
creación original, Su propósito 
ei el de croar seccione:; espe
ciales -"Grupos juveniles do 
Proyección Cultm·al", han ue 
11.amarse--, en los que se fo
mentará el conocimiento ':! el 
amor a Ja historia de Espaila 
-Y a España mis!na, por lo . 
tanto-, de modo vivo y, en 
cierto modo, experimental: 
conociendo ':/ estudiando los 
mónumontos históricos, ar- . 
queológieos y artísticos, c?n
tribuyeudo a su conservación, 
colaborando a las excavacS'io
ncs arqueoiógicas, bajo direc
ción ex perla; visitAn.dolos me
diante ma1·chas, establecimien
to de campamentos, etc., ) 
c:;cuchando siempre las expii 
caciones y lecciones de perso
nas doctas y técnicas en la 
111ateria. -
ESTUDIO HISTORICO Y AM· 
6iEN.i'AClbU .- MARCHAS Y 
E, CURSI01~ES C01t'IPLEMEN-

- TARIAS 
Se inlclal'la- el pian con jó

venes de las Falanges Juv~i
les de Franco, de las Leg10-
nes de Cadetes y Guias en-
cuadrados ,en Centros de En
eüanza, haciendo previa se-

lección. 
Para ello la¡¡ Centurias de 

1oa reunió':! 
PodC;mc•s afladir que no só-

111 !la merecido la aprohaclón 
v felicitación del Centro de 
Estu~los Montañeses. si".lo. qua 
11a sido acogido con el mayor 
t'ntuslasmo por el jefe pro
v!ncli: y gobernador civil, u0'1 
.Tacob1J RoldA':l Lossi.cta, ª"' co· 
mo por el preshten.te <l.e Ja 
Dip1Jtd.C!(1r ' 

Debtd 1 a esto e curso d.e 
":f'turli 1 'fü-tórico y Ambl~nta.· 
ción se llevará a efecto en la 
DipuL:1.1!i.5n, cola.borao:ido C)D 
,.xplic«'!:11 P.S el prop~o pre3l
d' :ite . don José p•-ez Bnst·L
mante, ':/ el Centro de Estu-
1!i - i\1<'.tañeses. 

los Colegios asistirán a con!e
rencias 01·qanizadas a aquiel nn 
durc1.nte e1 curso escorar, con la ooléi.boración de personali- -~~;;;:::~;:::::::::~;o::<~==~~~,.,,.,.,.....""'!;'-.....,.,.....,.-::-..,...,..,..--...... --""!"'"---...,..,-....... ,,...---~l.::~.;;-_¿é~ 
<lactes destacadas en el cono
cimiento de la Historia, a base 
de las cuales se pro!esa1·ía un 
ciclo sobre temas generales, 
asf como de ot1·os especiales 
acerca de prel1istoria en la 
provincia de Santander, ar
queologla -descubrimientos 
de Retortlllo ( J ullóbriga), por 
ej~mplo-, arquitectura romA-
nica, ele., . 

Esto situarla a tos jóvenes 
en ambiente, después de lo 
cual vendrfa el complemento 
de Las ma1·cl1as 'i excursiones 
a Lugares de interés artístico, 
arqueológico o histórico, prAc
tica que afinarla y afianzarla 
los conocimientos adquiridos. 

Fruto de estas excursiones 
y marchas serian los trabajos 
de redacción que ~os jóvenes 
realizarlan acerca de los mo
numentos visitados y estudia-
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Primera misa celebrada sol.ire las ruinas romanas de Julióbriga. 

paflanas Sobre las 
.. 

ru•na.s 

de 1u1.ióbriáa se 

ha olic.iado la nrini.era DJ.Ísa 
' 1 

Medio centenar de muchachos del F. de Juventudes 
en las excavaciones de la ciudad romaf\a 

Los arqueólogos que dirigen !os trabajos, altamente satisfechos 
del espíritu y laboriosidad de los jóvenes falanzistas 

EXTENDIDA la dotninación 
romana por la piel de 
toro de la geografía de la 
península, no quedaba 

más lugar inaccesible a las le
gionoo victoriosas que Canta
bria. Y Cantabria fué la cabe
za, precisamente, de esa piel 
de toro que vino a ensanchar 
aún más el amplio imperio de 
Roma. Pero la cabeza de la 
piel de toro tenía cuernos y 
contra ella se estrellaron las 
embestidas de las legiones ro
manas. Fué prec'iso que·, tras 
las derrotas de los. mejores ge
nerales del imperio, fuese Au
gusto quien ~campase freute 
a los indómitos cántabros y 
fundase allí una nueva ciudad: 
.Julióbriga, es decir «Ciudad de 
Julio». 

SITlJACION DE JULIO-

BRIGA 

Al sudeste de la actual Rel• 

tundes es bast.uite pr:i1Jlemá· 
tica o por 10 menos ca!'~r.e de 
las facilidaq_es precisas. · 

·EL CAMPAMENTO DEL 
F.'DE J. 

Hasta. ayer mismo y desde 
hace más de quince días, medio 
centenar de cama.radas del 
Frente de Juventµdes, pertene
cientes al recientemente creado 
Grupo de Proyección Cultural, 
han estado acampados en uno 
de los regazos de la loma de 
Re.tox:tillo, en la finca. de los 
señores de Obeso, que le han 
cedido amab!emente a nuestros 
camaradas. Baio las blancas 
lenas de sus tiendas de cam
paña, han estudiado la histo
ria, han cantado a la patria o 
han comentado el ritmo de 
traba.jo en las ruinas de la an
tigua ciudad de Julióbriga. Por
que, dirigidos por varios ar
queólogos de reconocida fama, 

Los camaradas del Frente de' Juventudes trabajando en las 
ruinas de Julióbriga, bajo la dirección de los arqueólogos, 

11osa, y aproximadamente a dos a estos muchachos les ca.be el 
kilómetros y wedfo de distan. honor de haber cooperado al 
cia, es donde está. situada la · descubrimiento de la ciudad 
que f\fé ciudad romana de Ju- rom'ana más importante del 
Uóbriga. non:.e de,.. l_a :oeninsulal 

Batida por todos los vlentos, .01c1a cltariamente . a santa 
a casi mil metros <le altitud y misa,. que les oficiaba don 
asent¡¡c!a. •!n la loma de Hetor- Joaqu1n G o .n z: a 1 e z Ec.~a
tillo, "ne p ,ir sí constituiría el · ray, consll tui do en · cap e 11 a n 
mejor baluarte contra las fero- del Grupo, comienza la exca\1a
ces guerrillas cántabras. Hoy, ción: se buscan muros, se apren 
una carretera. construida. por zanjas 5·. se clasifican los obje
la Diputación provincial san- los hall :aéos. · ·, · • •:!'! 
tanderlna. lleva hasta las mis- LAS EXCAVACIONES 
mas ruinas. .~;1.,1·n. bien: para 
guía del turista es preciso que 
se coloquen carteles indicado
res ya en el mismo Reinosa de 
la ruta a seguir, porque la 
orientación por simple intui· 
ción o preguntando a los na-

Dirige las exeavaciones don 
ftntonio García Bt!tlido, catedra• 
tico de Arquef''O!l'fa de la Unl· 
versidad Central y at:ai:lémlco da 
la Historia. ayudado por don 

· 1ítu1<to Ei:>rnA~z d A\Lilés 

mayor elogio, máxi111e siendo la 
" ' '·1 agrupa<:ión conocida l1asta 
la fecha, no profes ional, que se 
ha br indaclo des in teresadamen• 
te a estas faenas. Tanto Alonso 
tomo Pércz de la Torre pueden 
sentirse francamente safofcchos 
de· sus suoordinados. 

F: l ca111po de acción (fe la. 
actu&les excavac iones se extien
de desde la mies. llamada de "La 
Llanuca' · hasta Ja ermita romA
nica, del siqlo XII, de Retor,11-
llo, y en ellas se t~~aja con 
pausada pr(sa y· escalonarlamen
te para procurar no perder ni 
un sólo vestigio. De lo hallado 
hasta Ja fedla ¡es h2hlaré en un 
w gundo reporta1e. 

UNA MISA EN JULIO· 

BRIGA 

Como nota~ E!in0Cion11!, les 
diré a ustedes que el rafado 
domingo ha celebrado el frente 
de Juvent11des santanderino la 
primera misa crisllana sobre 
los cimientos de la qtie en tiem
ros .rué ciudad pagana de Juli"· 
briga. Oficiada por el· padre 
Ec.hegaray, ,_é olda con toda 
uneión no sólo por los acampa
dos, sino también p?r el grupo 
de arqueólogos, el arquitecto de 
Ja Diputación, ~eñor Hernández 
"lorales, y todo Cl vecindario 
•.'.e Retor.tillo, que quiso sumar
se al trascendental acto. 

Esto es lo que en realidad se 
hace en JuJióbrign. Un grupo 
rle arqueó'og:is que trabajan con 



' Los arqueólogos que dirigen los trahajos, altamente .. atisfecho1 
del espíritu y laboriosidad de los jévenes falanzistas 

EXTENDIDA la dominación 
romana por la piel de 
toro de la geografía de la 
península, no quedaba 

más Jugar inaccesible a las le
giones victoriosas que Canta,. 
bria. Y Cantabria fué la cabe
za, precisamente, de esa piel 
de toro que vino a ensanchar 
aún más el amplio imperio de 
Roma. Pero la cabeza de la 
piel de toro tenia cuernos y 
contra ella se estrellaron las 
embestidas de las legiones ro
manas. Fué prec!so que; tras 
las derrotas de los mejores ge
nerales del imperió, fuese Au
gusto quien ~campase fre:ute 
a los indómitos cántabros y 
fundase allf una nueva ciudad : 
.Julióbriga, es decir «Ciudad de 
Julio». 

turates es bast~te pr\l'Jlemá
tica o por 10 menos ca!"~~e de 
las facilida<!_es precisas. · 

·EL CAMPAMENTO DEL 

F."DE J, 

Hasta ayer mismo y desde 
hace más de quince días, medio 
centenar de camaradas del 
Frente de Juventudes, pertene
clentes al recientemente creado 
Grupo de Proyección Cultural, 
han estado acampados en uno 
de los regazos de la loma de 
Re.tortillo, en la finca de los 
señores de Obeso, que le han 
cedido amab!emfnte a nuestros 
camaradas. Ba.io las blancas 
lenas de sus tiendas de cam
paña, han estudiado la histo
ria, han cantado a la patria o 
han comentado el ritmo de 
trabajo en las ruinas de la an
tigua ciudad de Julióbriga. Por
que, dirigidos por varios ar
queólogos de reconocida fama, 

SITlJACION DE JULIO. 

BRIGA 

Al sudeste de la actual Rel· 

Lo" camaradas del Frente de' Juventudes trabajando en las 
ruinas de JIJ.}ióbriga, bajo la dirección de los arqueólogos, 

:qosa., y aprox1m.adamente a dos a estos muchachos les cabe el 
kilómetms y wedfo de distan • . honor de haber coopera.do al 
cia., es donde está situada. la descubrimiento de la ciudad 
que flfé ciudad romana de Ju· romana más importante del 
lióbriga. nort.e de la nenfnsula. 

Batida por todos los vlentos, .Oída (iiariamente . Ts s111nta 
a casi mil metros de altitud y misa,. true les oficiaba don 
asente<ta ~·n la loma de Hetor- Joaqu1n C: o .n z á 1 e z Et~a
ti!lo, ae p.,r sí constitul!fa e! · ray, const1 tui do én · cap e 11 a n 
mejor baluarte contra las fero- del Grupo, comienza la exca\<a
ces guerrillas cántabras. Hoy, ción: se buscan muros, se at>ren 
una carretera construida por zanjas 5·. se da~ific2n Jos obje
!a Diputación provincial san- tos hall.;iéos. · ·, · ·•:!'! 
tanderina lleva hasta las mis- LAS EXCAVACIONES 
mas ruinas. .'\:1 '.>1'!l bien: para 
guía del turista es preciso que 
se coloquen carteles indicado
res ya en el mismo Reinosa de 
la ruta a seguir, porque la 
orientación por simple intui
ción o preguntando a los na-

s 

:-

a 

Dirige las excavaciones don 

l, 

ll 

•. 

e 
a 

,Antonio Carda B('llido, catedrá• 
t ico de Arq-.ie<''O!tla de la Uni
versidad Central y ocaél~mlco da 
la Historia, ayudado por don 

Augusto fernández: . de Avil~s. 
jefe de Sección (!el Museo Ar
queológico Na~!on&r y del o. r, 
de r. C., y secretarlo del lr . ~
ti tuto Rodrigo <"aro. Don Lul~ 
Mon~agudo, def ln~tltut'o Ro• 
dr igo Caro y del C.. S. 'de 1. C .• 
además de ¡;.frte:"e<:·~r al Mu.;eo 
Arqueológico tJaclonal~ señorlts 
Concepcfófl' rernández Chlcarra. 
·ccnserv2dCJr11 d.:!! Museo ArQUeo
lógico de Si!1'illa, ~ ororesora 
de Ja Universidad HhpalensP., 
as¡ como de don Luis f'ernán
dez fuster, del C. S. í:le l. C. y 
de I a Dirección Cener~ de Tu
rismo. Corno comisario de Exca
vaciones Arqueológicas y sec.r•· 
tario del Patronato <le Excava
ciones de JuUóbriga figura tam
bién el sacerdote don JoaQuin 
González Echegaray. 

Estos señores son los que él!. 
rigen ras excavaciones, y junta
mente con un grupo de obreros 
indígenas han sido- el medio 
centenar de <:campados; proce
den tes de Santander, Torrela\~· 

nrnyor elogio, máxime siendo la 
"' '., agrupación conocida hasta 
la fecha, no profesional, que se 
ha brindado desinteresadamen-
te a estas faenas. Tanto Alonso 
tomo Pér<'z de ta Torre pueden 
sentirse francamente sathfcchos 
de· sus suoordinados. 

F:I campo de occión (fe la, 
actuales excavaciones se exlien
clCT desde la mics. llamooa de "La 
Llanuca' · l1asta la ermita romá
nica, del si¡¡lo XII, de Retor,tf
llo, y en ellas se tiabaja con 
pausada prisa ~, escalonadamen
te para procurar no perder ni 
un sólo vestigio. De lo h21lado 
hasta la fecha Jes hablaré en un 
~cgu ndo reportaJe. 

UNA MISA EN JULIO. 

BRIGA 

Como nota .... emoCional, les 
diré a ustedes que el rasado 
domingo !la celebrado el frente 
de Juventlttles santanderino la 
primera misa cdsllana sobre 
los cimientos de la que en tiern
ros .fué dudad p<!gana de Juli"
briga. O(iciada por ~J· padre 
Ethegaray, •é olda con toda 
untión no sólo por Jos acampa
dos, sino también p?r el grupo 
de arqueólogos, el arquitecto de 
la Diputación, ~e11or Hernández 
\forales, y todo el vecindario 
•.'.e Retor.tillo, que quiso sumar
~" al trascendental acto. 

Esto es lo que en realidad se 
hace en JuJióbriga. Un grupo 
<l'8 arqu.~6'.og~s que trabajan con 



I PAGINA' OCJAV~ .ALE~TA 

11La Cu1131vera11
• de .RaQ18les~ 

tiene kilómetro Yl&édio.¡ no 12 
• I 

En su interior se 
I 

man i fes ta c·i on es· 
han 
de 

descubierto 
arte 

. , . .. .. 
pictor1co 

J.OS SECRETOS DE "I.I\ galerí'ñ.s terminales aparecen 
------------- tamoién i-estos de pintura ne
CUI.LALVER" 
----·---- .. ' gra. Estos son los secretos des

cubiertos en la cueva hasta la 
' A pesar de que en el aspecto :Cecha. Queda la posibilidad de 
deportivo el éxito de ~a expedí- que haya otros, además de Jos 
ción ha sido exiguo. ya qu". ya localizados, que puedan au-

-----------&'.Bi~ ---------......, .. =-"'-) .ralvo en Jos últimos 60 metro~ mentar más aún la importan-

Un , equipo d·a la Diputación ·provincial y los Gru p·os de~ ~!~1º~~~~~~~5 ~ei dPcª~gn~e e~rr~1 ~~~ ~e1~ª1uczav~~~~~ !~~ª p;:~f.:~ 
• - · • cspeleolog1co se viene tan 30Jo a organizar una nueva exoedi-

PrOY,8CCIÓn cultural del frente de Juventudes han realizado ~~~tici~i~ 1~~!:.~~!s1~ee~1 g~!~ ~~~· ~:~~~~1~~;;0P~~~:r1~~ªcii. una m. inuclosa exploración de la· cueva r!e ¡as numerosas tOrC'as eXiF- tos e informaciones facilitados, 
tentes en •Ja l'elia del Moro. m realice una tarea. más complc
el a~pec!o de lit 1nvestil!ación ~ ta si cabe. Creo, leal y since:-a. 
preh1:;;6~1ca la. . e'.<ploraclo~ h:i mente, que esta . tarea debe 
~onst1.u.1do vn ex1to ro.tun!lo al efectuarla el mismo equipo 
rle;cubr1r los secretos c:elosa- bajo la misma 'dirección, ya 
monte guardaqos· ::t. U-aves dt:I que ha demostrado ·una c::-pa
t·cinpo D?r "La, CU!lalyera" Y QL'E> citación ideal para esta clase 

1 .... 

LA ley, \nda. centena.1·ia, iu
memt \rial, que aureolaba 
la ca.\·~rna de «La Cu
llalvera\>, de Ramaies. 

:;uponiéndole 'un~ longitud. de 
doce a quince .~i!ómetros, acaba 
ele ser destruid,¡, por una explo
racion que ha \ :fij,ado sus ver
daderos límitt!S·) Realmente, la 
ciestrucción de¡ la leyenda no 
es un hecho\lamenfaible si ello 
ha permitid~\ entre ,otras co
sas, descubrir ,un con\junto de 
i;ignos análogos'\ a las pinturas 
aurii:iacenses de \jgual car.;icter. 
PXistentes en las,c1ievas1EI Cas
tillo, La Pasiega, Santiago y 
Pindal, y de équidos,· idénticos 
a los de Las Monedas y Las 
Chimeneas, aument'ando ,de es
te l'llodo la riqueza préhistórica 
\~e la Montaña. 

SE CONSTITUYE . LA '• '" .. "°' jTO ,., 

EXPEDICION 
\ 

La iniciativa.\ de ~una, explo
ración detallada para"lfijar con 
la mayor exactitud posible las 
dimensiones y características 
de la cueva partió del pá<lre 
Carballo, director del Museo 
provincial de ' Préhistoria, y del 
t:eñor López Abascal, secretario 
provincial del F. de J. En e;la. 
no había muchas ilusiones de 
encontrar restos de épocas re

,1ftota;, ya que la mayoría cte Jos 
l'rehistoriadores que e han 
ocupado de «La Cullalvera» 
coinciden en limitar los indi· 
cío:; de ocupac.ión humana pa. 
leolitíca a leves vestigios de un 
yacimiento arqueológico pre
histórico, encontrados en las 
terrazas adyacentes a la entra
da de la cueva. Sin embargo, 
2un cuando el c-h.ietivc fue~e 
exclusivamente espeleológico, la 
iniciativa merecía la pena. Se 
:formó, pues, un equipo para la 
exploración, que dirigirian , el 
ingeniero de fa Diputació:i. se
f:or García Lorenzo y el rP-ve
rcsdo don Joaquín Gonzál~z 
E:chegaray, del Museo provin
cia1 de Prehistoria, y que esta
ba compuesto por dos grupos, 
que han actuado de mocto efi
dente y en estrecha co!ahora
ción. Uno integrado por C<lma.
radas de los Grupos de Proyec
ción Cultural .del F. de J., di
ril];idos po'r sus jefes, señvr 

·Alonso Pedi:aja y si>ñor Pl-rez 
ele la Torre. El otro grupo lo 
"vmponía w1a bri¡;aé~. espec·a
lizada de la Diputación provin
cial, en la que actuaban los 
s~ilores Puente, Llata y Quin
tana. Este equipo, provisto de 
todos los medios necesarios 
f:'ara una eficaz investlgación, 
:no sólo conseguiría Jos objeti- , 
vo1: expuestos por In iniciativa, 
sino que demostraría ·~l error 
de los prt!historiadores al des
cubrir manifc&taciones de arte 
pictórico: P.a.LPoi:tico. 

UNA DURA TAREA 

Pese a que muchos ~ se a.ven· 
•turaron, tanto en el paspdó 
como en el presente,1penetran
do a mayor o ménor prQfun
didad en la caverna, ninguno 
obtuvo de ella el más simple 
.croquis exacto o aproximado, 
que sirviese de orientación a 
futuras exploraciones. Había, 
pues, que ir con el ·ánimo. dis· 
puesto a llegar a "los~ auince 
kilómetros de la leyenda, arros
trando las dificultades de un 
mundo desconocido y en time· 
bias: lleno.. _de simasty fuertes ------

Algunos di! los expedicionarios a 
.,. ~ 'i'. I 

mer tramo: y descendente el sc
gui;:cto. / \ , · , 
• La'\~alerSa,principaI continúa 
en djrección SE.. elevando el 
nivel de ,su pi:;o y ensanchán
dose hasta, dc.~embocar en una 
gran retoll<ia rlc 4.5 metros oc 
diámetro v\al!11ra de bñvl'Cla !'I 
mitar. '.Esta • ituada a 1.360 m<'
tros de 1a cntrad11,. DP. ::io11i di
verge una -galería d<' 150 m<'
tros. '"<lirección s.. qur> termina: 
en •un rece!'o de forma .irreg¡ t
lar. ·Desde el µ11nto cen(ral de 
la rotonda. asciende el piso en 
rápido dedivc. en la nropor
ción de 65"metros ele :iltura en 
140 -metros .de longitud. rampa 
for:~da lpor l uu c~os. d~ rocv.s 
desprendidas de Ja bovcda re
cubiertas de una capa de arci·· 
JJa pegajosa y resbaladiza. La 
distancia a ¡a r.utrada de Ja cuc.. 
va es de 1.EOO met.ros y sa 
puede considerar como el ex.. 
tremo. De aqui parten alguna> 
pequeñas galeri :is :-. diferentes 
niveles: la mayor de más 40 me. 
tros de 1ongitud. que termina 
en una angosta chimenea de 
par.edes verticales. a cuyo fondo 
se de~endió. Otra pa ería nll1y 
estrecha, de 8 metros, que :er -
mina en una sim~ .vtrtical de 9 
metros <le prc¡funclida d. 

la entrada de "La Cullalvcra". 
t '""""". 

' El · punto :más extremo dista, 
pues, 1.540 metros de la boca 
de la cueva. La expedición ha . 
quedado convencida de que no 
se prolonga más, aun cuando 
no /le excluye la po si°bilidad de 
Ja existencia de otr¡¡.s gaJer!as 
no i·ecorridas, que pre~nten 
una mayor comp!cjidi;id. 

ahora v1enen¡.a, enriquecer "?! . • 
n~trimonio prehis_tór.iéo de Ja de traba.1os y, P?i otro lado, 

· Montaüa .. anancíidos por una c~noce en la medida de Jo p~
cxn<.>dicióri. · aniriíósa. sible .e.l terr~no que han de pi

sar. Dios qmc.ra que, en be?1efi
cio de la riqueza de restos pre- -
históriQOs montañeses, vuclva'1 
las iniciativas a impulsar una 
empresa maravillosa y aue 
ruenta ya en su haber con un 
éxito considerable. 

Los secretos descubiertos en 
la caverna son, en líneas gene
rales, los iguientes: A 690 me
tros de la boca, en un diver· 
tículo situado en la pared iz· 
c¡uierda que se exl"iende en di
rección NE. en una profundi
dad de 20 metros y con su piso 
a un nivel de dos metros por 
encima del de Ja galería prin
cipal, se presenta. un conjunto 
de signos análogos a las pin
turas 'auriñacenses, en roJo y 
negro, la mayoría en el primer 
color. Más adelante, a 1.150 me
tros, en un recodo que :Cornrn. 
una meseta situada a <.111a ·al
tura de cuatro metros r,::bre el 
nivel del piso de la galería, apa
rece una espléndida figura de 
équido, de ·ocnenta y einco cen
tímetros de longitud, represen
tada en trazo lineal negro. De
bajo de esta figura completa 
hay otra incompleta, también 
de équido. Se observa asimismo 
que en varias lugares de estf) 
receso hay vestigios de pintura 
negra, restos de figuras desapa-
recidas. . 

Por 1 último, en las paredes 
clel receso final de una de las 

EN ~CCIOl'l" 

GRACIAS 

En <'l punto terminal de la 
cueva quedó una urna de ma
terial plástico CClrlteniendo una 
tarjeta con la firm:1 de todos 
los' que la integraron. Y tam
bién quedó allí una imagen cie 
Ja Virgen de Fátima, ante la 
cual, en acción de gracias, se 
rezo una oración por la fortu
na deparada a la investiga- , 
ción. Un acto de fervor Q'.le 
honra a los exploradores! 

El :regreso hacia la boca. fué 
alegre. En todos los corazones 
una inmreFión profunda de ha
ber reslizado un gran servicio 
il. la cultura. Moría la tarde 
cuando. después ' de diez hóras 
y medi:i, de labor iRfatigable, 
los explC'radnre<: vvlvieron a ver 
la. luz · del día. 

1\lanucl 
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t~rrazas a 
da de la cueva. Sin emb~rgo, 
2un cuando el ch.ietivn fue~e 
exclusivamente espeleológico, la 
iniciativa merecía la pena. Se 
formó, pues, un equipo para la 
exploración, que dirigir1an, el 
jngeniero de Ta Diputació:i se
üor García Lorenzo y el rf've
resdo don Joaquín Gonzáli>Z 
.Echegaray, del Museo provin
cia! de Prehistoria, y que esta
ba compuesto por dos grupos, 
quP. han actuado de mo';lo efi
.:iente y en estrecha col>ibora
c1ón. Uno integrado por ci,¡ma.
radas de los Grupos de Proyec
ción Cultural .del F. de J ., di
J'i\',idos po'r sus jefes, señur 

·Alonso Pedraja y s?ñor l'üez 
de la Torre. El otro grupo 10 
•·0mponía una brii;:::c:- espec·.R
lizada de la Diputación provin
cial, en la que actuaban !os 
s~i10res Puente, Llata y Qutr •. 
tana. Este equipo, provisto de 
todos los medios necesarios 
):'ara una eficaz invest!gación, 
no sólo conseguiría Ins ob,ieti- ' 
vos expuestos por ln iniciativa, 
sino que demostraría ·~l error 
de los prehistoriadores al des
cubrir mamf~$taciones de arte 
pictórico,' p;ateo'itico. 

UNA DURA TAREA 

Pese a que muchos ~ se aven
•turaron, tanto en el paspdo 
como en el presente, 1penetran
do a mayor o mérior prQ.fun
didad en la caverna, ninguno 
obtuvo de ella el más simple 
croquis exacto o aproximado, 
que sirviese de orientación a 
futuras exploraciones. Había, 
pues, que ir con el· ánimo . dis
puesto a llegar a 'los~ quince 
kilómetros de la leyenda, arros
trando las dificultades de un 
mundo desconocido y en tinie
blas, lleno. de simasfy fuertes 
co:·¡·ientes de agua . posibleinen· 
te, y procurando apartar de la 
imaginación el temido despren
dimiento a cualquier vibración. 

La e>-1~cdición sabia de todos 
fos obstáculos. les hizo frente y 
consiguió un éxito que aun 
cuando in~~per~do. como tódo 
úescubrimicnto. fué merecido. · 

SE INICIA LA INVES. 

e 
140 -metros .de longitud. rampa 
formada lporrm caos d~ roci\s 
desP?'cnctictas ele Ja bóveda re
cubiertas de lma capa de arri-· 
lla pegajosa. y resbaladiza. La 
distancia a ¡a C'.11.trada de lª cuc. 
va es de 1.EOO met;·os y sa 
puede considerar como el ex
tremo. De aquí -parten algunas 
1.:>equeñas galeri 1s ::; diferentes 
niveles: Ja mayor de más 40 me • 
tros de 1ongitud. que termina 
en una angosta chimenea de 
par_edes verticale,. a cuyo fondo 
se de"Seendió. Otra palería mL1y 
estrecha, de 8 metros, que :er -
mina en una sim~ .v6rt!cal de 9 
metros cie prc¡fundidad. 

·, :UGACION ·' · 
• 1 

A las nueve y veinte· de 111. 
maüana oe inició la penetración 
en la cueva. que no terminaría 
hasta pasadas diez l1oras y me. 
dia, tiempo que la e~.pedición 
tardó en volver de su expl9ra. 
ción. Se organizó Ja marcha 
<I "lribuyéndo~ el equipo en 
trí!s .secciones; una. la más nu
mero~. en vanguardia, desple. 
gada en toda lª amplitud de la 
cueva; otra. en, et centro. que 
llevaba Ja dirección y tomaha 
notas para el levantamiento to
pogni.fico. y en Ja retaguardia, 
•la oección ele cinta mctric~ . 

. 'Actuaron desplazártelos<' c~calo
nacl¡únen~e. a una d 'stancia <le 
<~u :-i renta a cinru<'nla metros 
1ma de otra v t<nlan cia• rn' r' 
.'1. Esta di~po~ición hizo po ihl11 
un mctiC'ulo~ estud\o <1~ la ca
verna. 1ogrando lo que nunca 
grnpo alguno con.>igu ió. . 

La caverna ~igi,1e 1111a rlir·cr
r·1ón e-enera l SE .. ron.~rvancio 
!''empre rns d imefüion<'s tran.s.. 
vrr.oak:!'· occilanl<'. las horizon
ta le::: <'TÚ.re los 10 y <JO metro<., 
y 1"htre tos mi~mos lí?<t.lo'.'s Jas 
vrr~i<.:ah'S. F,n al1:unos l uga I'<' 5 

10~ límite!' dimensionaks alPan-
7,an y .<:Obrc¡-:a<an los 45 metro!'. 
J\ sciencl~ el 'pi!'O ele la ra ·:erna 
cm penclient e si.1avc 11a ~ la Jos 
:JGO metros ci" di<tancia n la 
·ooca. S1me un tramo 11orizon-
1at de \tno1< 910 m('tro": el suc·
Ío es mu,· :'!rriclcntacio. y-f'e n
,·ucntra u"la 111~n1a Clll•' fo·~ C'X-
1 irnr ,, 11 Jll¿S rl<' '.!Oíl n.ctros d•' 
]f"n:!'.!.uci. s\." ¿ ~(·jcI1d(' ~...-·.,u_ir!a .. 
JT'"'TI'd"' 9 l'1f"fro~· e>• i'. tur.1 en 

, fó'.O :w metros, clllc Jlcv'ln .1 
upa cncruci.iada ~il ua<!a a 1 :rno 
l'letros de 1a he.ca. n cloncte .<-r: 
cnr.uentra otra laguna d·' ,,o 
metros. Dr aqüi pár te 11r a ga-
1c-• i:l de '180 rnelrós de Jonr!itud. 
100 eñ c1:rección -E. y 8Q en 
:lirección E., ascendente ,.e! Jll'.1-



'LA OULLALVERA" 

exploración de la. caverna de Ramales 
a que la atribuia. una longitud de 
rinos que hicieron la. exploración. 



En octava plana pnblicamos u:i 1eportaje relativo a la e:s:ploracióu 'de la caverna de Ramales 
«La Cullalvera», 'sobre la cual cxistfa una vieja leyenda que l:r. atribuia una longitud de 

quince kilómetro~. En la foto, los equipos santandyrinos que hicieron la. exploración. 




