
LA PATRONA DE LA ESPELEOLOGIA EN ESPAÑA

~IANUEL J. GONZALEZ RIOS
Musco Andaluz de la Espeleología

valencianos y otros más. Fue primordial el
reportaje grañco. a toda página . aparecido en el
mismo periódico el 16 de febrero de 1954. co n
texto de Ricardo Ros Marín.

Con toda esta inform ación en la calle pronto
se interesan las secciones de Espeleología de
todo el país : la primera carta reci bida en el
Santuario fue la del Sr. L. Barccl ó. vinculado al
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INTRODUCC IO:-l

HISTORIA DE LA PROCLAMACION

El día 8 de septiembre de 1953. festividad
de la Nativid ad de la Santísima Virgen . entre las
innumerabl es peregrinaciones que al Santuario
de la Cueva Santa se efectúan, D. Eugenio
Pérez. peregrino de la poblaci ón de Manises
(Valencia), deposita en el huzón de la cartcrfa
del Santuario una cana dirigida al P. Superior de
la Com unidad que cuida del Santuario, la idea de
proclamar a la Stma. Virgen de la Cueva Santa,
Patrona de los espele ólogos.

El P. Superior. Fray Vicente José Castillo.
da conocimiento dc dicha petición al Excmo. y
Rcvdo. Sr. Obispo de la Diócesis , Sr. Dr. D.
José Pont y Gol, este acoge complacido tan feliz
idea, dándol a a conocer por medio de la prensa.
Comienza con un artícu lo del P. Elías M· Bañón,
Carmelita de la Comunidad de la Cueva. que se
publica en el diario Las Provincias de Valencia.
Le sigue otro del Presidente de los espeleólogos

Durante una cesión de trabajo de la Asam
blea de la Federación Española de Espeleología.
se entregó a los asistentes una copia del Breve
Pontific io en la que se proclamaba a la Virgen
de la Cueva Santa (Cas tcllón), Patrona de la
Espeleología en España.

El desconocim iento. cas i total , por parte de
las nuevas generaciones de espe le ólogos de la
proclamación en el año 1955 de dicha Patrona de
los espeleó logos. ha motivado la elaboraci ón de
estas breves notas, en la" que se recogen todas
las vicisitudes y pormenores de dicha proclama
ción.
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SANTUARIO CUEVA SANTA

ALnJRA (Caste116n)

•
Un saludo co rdi alís imo a lodos los qu e componen ese Cent ro de Espeleologia
Desde el Santuario de la Vi rgen de la Cueva Santa, Patr ona de los Espeleólogos, pro

cta mac a as! por el Papa Pto XII el 23 de enero de mil novectentcs cincuen ta y ci nco, quiero
hacer llegar mi INVITACIO N PERSONAL. co mo Cap ellán del Santuari o. para asistir a la CO,
HONACION CANO t-llCA DE LA IMAGEN DE LA ViRGEN, qu e te nd r é It:gar 0:1 el mismo San
tuerto el era doce del ya próximo junio, a las doc e de la ma ñana.

Mi gran i lusión es ésta: Ver una representación de cada cent ro de espeleolog ia de lada
España, en el momento histórico de ser coronada por el Sr. Obi spo la Pat rona de los esoe
;-mlogos. Por ello mando esta misma invitación a cada uno de los Cent ros de lad a España.

Habrá un lugar reservado para los espeleólogos a la hora de asi sti r a la ceremonia. En
ella se hará una OFRENDA a la Virgen, en nombre de todos lo s cent ros. Ruego vengan pro
...istos de su equipo espeleólogo para la asistencia a ta l acto.

El Santuario obsequiará al rep resentante de ca da Cent ro con una imagen de la Vir 
gen de la Cueva Santa, reproducción exacta de la que se venera en el Santuario, para que
la lengan devoción en su Cent ro.

Deben co munica r su asistencia , para un a mejor organi zación, y para tener previsto su
desp:azamiento desd e Sego rbe, por Altura , al Santuario , qu e está a doce kiló mp.t rns de esta
últ ima población.

Su comunicación debe ir a la siguiente direcci ón:

CAPELLA N DEL SANTUARIO DE LA CUEVA SANTA
San Vicente , 9
12410 • ALTURA (C aste llón )

Seria de desear se ce lebra ra una gran acampada de espeleólogos ju nto al Santuario,
en pl ena montaña. a 822 metros sobre el nivel del mar, el dla once de junio.

Espero co nfirmen su llegada por Segorbe. El Cent ro de Espeleólogos de la comarca
los rec ibirá y acompañará hasta el Santuario, sit uado en el término de Altu ra. provin cia de
Oasteuón.

El orden de ACTOS DEL OlA DE LA CORONACION es el siguiente:

Ola 12 de Juni o de 1988

A las 7'00 h. - Desde la Glo rieta de Altura: Salid a de una peregrinación de ju ventud
hasta el Santuario, a pie .

A las 11'30 h. - RECEPCION OFICIAL DE PEREGRI NOS.

A las 12'00 h. - CONCELEBRACI ON EUCARISTICA.
CORONACION CANONICA DE LA IMAGEN.
PROCESION para ser devuelta la imagen a su altar.

A las 14'30 h. - DEB!-'EO!O,Il., !JI:: P!::.REGR1NOC y COMIDA.

Vuest ros compañeros de la Coma rca de Seqc rbe. y de la provin cia , jun tame nte conmi
go . os esperamos ilu sionados.

Un abrazo, y hasta el dia 12 de junio próximo.

Alt ura , 20 de mayo de 1988
FElIX GOMEZ MUfilOZ
Cap ellán del Santuario

Circular enviada a rodas la.. er aídadcs espelcolégicas en 1988



G.E.S. del Cluh Montañés Barcelonés con fecha
23 de noviembre de 1953; comunicando poste
riormente -16 de enero- la relación de entidades
practicantes de la espeleología.

Inmediatamente el Centro Excursionista de
Valencia se suma a esta idea. iniciando el
movim iento de propaganda entre los diferentes
centros . cabe destacar la inest imable colabora
ción. entre otros, del Presidente y Secretario de
la Sección de Espeleo logía del Centro Exc. de
Valencia. Martínez Lozano y De la Flor. por su
actuación constante y entusiasta .

Pronto se puede apreciar que la idea va
ganando terreno entre el colectivo de es peleólo
gos de todo e l país. para obtener a finales del
año 54 una adhesión de 39 entidades es pelcol ó
gicas:

C. Exc . de Valenc ia; D.V. de Valencia; C. Exc.
de Pego (Alicante) ; C. Exc . de Alcoy {Al ican te) :
U. Exc. de Cataluña (Barcelona); F. Exc. de
Barcelona; C. Exc. de Cataluña (Barcelo na);
Club Montañés Barcelonés ; C. Dinámico de
Barcelona; Montañeros de Arag6n (Barce lona);
C. Exc. "Els Blaus" Sarriá (Barcelona); Cluh
Exc. de Gracia (Barcelo na); Ag rup. Exc. Monta
ña (Ba rcelona); Agrup. Exc . MONTSEC (Ba rce
lona); Escuela de Guías Montañeros del Frente
de Juventudes de Barcelona; C. Exc. Comarca
del Bagos. Manresa (Barcelo na); C. Exc. de
Badalona (Barcelona ); C. Exc. de Sabadel l
(Barcelona); C. Exc . MONTCLAR. de S. Feliu
de Guixols (Barcelo na); C. Exc. PUIG CASTE 
LAR . de Sta. Coloma de Gramanet (Barcelona );
Agrup. Exc . GI NESTA de Tarragona; Sociedad
G. E. Y E. G . de Gerona; Cl ub Deportivo Vitoria
(Vitoria); Soco Depon. Valmaseda, Valmaseda;
Soc o GOYENA (O.A.R.). de Vito ria ; Nuevo
Club Deportivo (Bilbao); Montañeros Iruncnscs.
de Irún : Euskalduna Andoaindorra. de Andoain
(Guipúzc oa); Grupo Alpino TAVIRA. de Duran
go: Grupo Montañero VIZCAREZ. de Infiesto;
Sociedad OARGUI. de San Sebastián; Grupo
Alpino CARGU REN. de Gald ácarno, (Vizcaya) ;
Socieda d Mont añera MORKAIKE. de Elgo ibar;
Instituto de Geología. Univ. de Oviedo: Monta
ñeros Burgaleses (Burgos); Grupo Espel. Leonés
(León); Soc o Exc. J AVA LAM BRE. de Terue l;
Grupo de Espeleó logos Granadinos, de Granada;
Dcp . Prov. de Deportes de la G. de Franco. de
Madrid.

~_-.,.~A~ INTERNACIONAL DEL :'\II I~,

Matasellos utilizado en la estafeta del Santuario de la
Cueva Santa.

Con todos estos escritos de adhesión e l
Rvdmo. Prelado juzgó maduro e l proyecto como
para someterlo al juicio de la Santa Sede. Al
efecto díó orden de quc el expediente tomara
estado ofi cial en la Curia de Seg orbe y que se
redactaran y cursaran las oportunas preces
dirigidas al Santo Padre en súplica de que se
dignase en co nstituir y declarar a Na. Sra. de la
Cueva Santa. Patrona de la Espeleo logía en
España.

Con fecha 11 de diciembre de 1954 y 17 de
enero del 55 . e l Ce ntro Exc. de Valenc ia hizo
entreg a al Obispado de las adhesiones recibidas
y del es tudio espc leol ógico de la cavidad.

El ex pediente iba acompañado de todas las
adhesiones. informe cspel eol ógico de la cavidad.
álbum fotográfico. resumen histórico de la
image n y santuario. A todo e llo se da curso el
día 18 de enero de 1955.

La respuesta no se hace esperar. Por e l
Breve Apostólico . DOCTRINARUM» . expedido
el día 28 del mismo mes de enero y recibida en
la Curia de Segorte el día 3 de marzo. la Stma.
Virgen de la Cueva Santa quedó ya para siempre
co nstituida y declarada PRI NCIPAL PATRONA
CELESTI AL DE LOS ESP ELEOLOGOS ESPA
ÑOLES.

EL BREVE PONTIFICIO

Traducción al castellano:

PIO PAPA X II

PARA PERPETUA MEMORIA DEL HECHO
Los hombres dados a la investi gación de las

cienci as se acogen muy oportunamente. para que
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una luz mayor ilumine sus inteligencias. a la
Excelsa Madre de Dios, a la cua l la iglesia
venera debidamente como Sede de la Sabiduría,
y los que se hall an expuestos al peligro. en
buena hora invocan a aquella que, como Madre
auxiliadora. nunca abandona a sus hijos cuando
es piadosamente implorad a. Guiado s por esta
intenci ón. aquellos ciudadanos españoles que .
para ampliar el conocimiento de las cosas,
exploran audazmente las cue vas, cegad as por
simas tenebrosas, solicitan el patrocinio de la
Bienaventurada Virgen María. Honran de mane
ra principal una ami gua Imagen de la misma
Madre de Dios que está situada en una gran
cueva subterránea, intri ncada por osc uras cavi 
dades; de donde le viene el nombre de Biena
venturada Virgen María de la Cueva Santa. Así
pues . el Venerable Hermano José Pont Gol.
Obispo de Scgo rbe. a cuya jurisdicción pertene
ce este San tuario , expon iéndonos los deseos de
los presidentes de much as sociedades es pañolas
que se dedican a explorar tales cavernas. nos
rogó que declarásemos a la Bienaventurada
Virgen María de la Cue va Santa, Patrona Celes
tial de las soc iedades de espe leólogos de Espa
ña. Nos, deseando que también esta clase de
investigación se una a la religión y que los que
en ella trabajan sigan como guía a la Strna,
Virgen, y la veneren e invoquen como Auxilia
dora prese nte, queremos secundar de buen grado
estas preces, Por lo que, por decreto de la
Sagrada Congregación dc Ritos, con ciencia
cierta y madura deliberación Nuestra, y de la
plenitud de la potestad apostólica , en virtud de
las presentes Letras y para siempre, establece
mos y declaram os A LA BJENA VENTURADA
VIRGEN MARIA DE LA CUEVA SANTA.
PRINCIPAL PATRONA CE LESTE DE LAS
SOCIEDADES DE ESPELEOLOGOS ESPA
ÑOLES, añadidos todos los honores y priv ile-

gios litúrgicos que por ley pertenece n a los
principales patronos de sociedades o agrupacio
nes. Sin que obste cua lquier cosa en contrario.
Mandamos y establecem os estas cosas , decretan
do que las presentes Letras sean y permanezcan
perennem ente firmes, válidas y eficaces; y que
asf se ha de juzgar y defini r debidamente y que
desde ahora queda nulo y vano , si algo contrario
a esto, alguien, con cualquier autoridad. delibera
damente o indelibera damente hiciere . Dado en
Roma, junto a San Pedro, bajo el anillo del
Pescador. el día 28 de Enero de 1955, año
déc imo sexto dc Nuestro Pontificado.

De especial mandato del Santísimo
Por el Señor Cardenal Encargado de los asuntos

públicos eclesiásticos
Gi ldo Brugnola

de los Breves Apostólicos
L. S.

• T raducc ión de la m recet én del Bolet ín O ficia l del
O bispado de Segorbe.
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