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Campaña Exploración Bejes 2018

Introducción

DATOS DE LA CAMPAÑA DE EXPLORACIÓN BEJES 2018
Para el desarrollo de la campaña de exploración, el Interclub Tracalet-Flash ha solicitado y obtenido
autorización de la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria y del Parque Nacional
de los Picos de Europa para la exploración de cavidades en la zona descrita más abajo.
Clubes participantes:
Grupo de Espeleología FLASH, de la Federación Madrileña de Espeleología.
Club Deportivo Espeleo TRACALET, de la Federación Valenciana de Espeleología.
Toda la preparación, planificación y el desarrollo posterior de la campaña de exploración se realiza
entre los dos clubes.
Fechas: del 4 al 13 de agosto de 2018.
Zona: Samelar Norte, El Dobrillo. Bejes, término municipal de Cillorigo de Liébana, Macizo
Oriental de los Picos de Europa, Cantabria.
Espeleólogos participantes:
Nombre
Vicente Martínez Montalar
Juan Bueno Gabaldón
Juan Martín Otero
Francisco Vaño Catalá
Jorge Mateos de la Fuente
Jose Luis Izquierdo Moreno
Arturo Prieto López
Miguel Ángel Carvajal Carvajal
Salvador Ibáñez Maícas
Miguel Pitarch Albors

Club
Tracalet
Flash
Flash
Tracalet
Flash
Flash
Tracalet
Flash
Tracalet
Tracalet

Objetivos:
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Continuar con la exploración de las cavidades SN-2 y SN-6, en la zona de Samelar Norte.
Continuar con la exploración de las cavidades D-60 y D-61, en la zona de El Dobrillo.
Revisión de la zona Samelar Norte con el fin de la localización de nuevas cavidades.
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Introducción

Resumen de actividades realizadas


Exploración de la SN-6: se avanza en la exploración de la cavidad en el ramal principal, en el
que se consigue acceder a nuevos pozos alcanzando una cota próxima a -300 m. Así mismo
se encuentra una vía lateral a través de una ventana por la que se avanza encontrando
igualmente nuevas verticales. La cavidad continúa en ambos ramales.



Exploración de la SN-2: en esta cavidad se monta una vía para poder pasar cómodamente el
lago inundado situado a -180 m. Se localiza un nuevo pozo por el que se accede a una sala de
enormes dimensiones tras la cual se alcanza un pequeño pozo que parece poner fin a la
cavidad (-250 m). Aunque se localizan varias ventanas e incógnitas que habrá que explorar.
Se encuentran restos humanos en dos zonas de la torca.



Se explora la cavidad D-60 forzando el paso estrecho cercano a su entrada, accediendo a una
corta red de galerías con pequeño desarrollo.
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Participantes en la campaña Bejes 2018
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DIARIO DE ACTIVIDADES
4 de agosto

Principalmente día de viaje y llegada de los
participantes en la campaña de este año.
Algunos compañeros llevan ya algunos días
por la zona y han realizado sobre todo labores
de intendencia, fundamentalmente compra de
víveres para los días de la campaña. La mayor
parte de los participantes llegan por la tarde a
Bejes y se organiza la casa para almacén,
dormir, etc.

5 de agosto

Se dedica íntegramente el día al montaje del
campamento. En principio hay pensados dos
lugares y después surge un tercero. Todos
están al lado de la pista, después de la revuelta
de Concha Valera. El primero que
examinamos es la zona próxima al nuevo
abrevadero que se ha construido aprovechando
la manguera que viene de la fuente de la
escalera a través de las Vegas de Andara.
Descartamos el lugar puesto que tiene mucha
pendiente y no hay praderas. Después
visitamos el más “escondido”, porque pese a
estar muy cerca de la pista es una pradera
inclinada oculta por unos riscos en el camino
de las cuestas de la Topinoria; el problema que
tiene es que está un poco inclinado y hay
demasiado matorral. El tercero es el que más
nos convence, porque está bastante llano y hay

más lugar para poner las tiendas. El único
problema es que se ve desde algunas zonas de
la pista, pero es, sin duda, el más cómodo. Es
donde finalmente decidimos montar el
campamento.

Hace muchísimo calor. Comentamos entre
nosotros que no recordamos ningún día de los
que hemos estado en Bejes con semejante
calor… Hacemos un primer viaje con trastos
en los dos vehículos de los que disponemos
para subir por la pista y montamos la tienda
comedor. Después comemos. Mientras los
conductores se bajan al pueblo a por el resto
de los bultos, organizamos lo que ya se ha
subido y montamos las tiendas de dormir. En
un segundo viaje ya hemos subido todo.
Organizamos lo que queda, el material, los
víveres, etc. Así se nos pasa el día.
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Campamento en Samelar Norte

6 de agosto

Hoy comenzamos por fin la actividad
espeleológica, con dos objetivos claros para
esta campaña, la SN-6 y la SN-2. Un equipo
(Paco y Jorge) se dirige a instalar la SN-6.
Dejan lista la sima para realizar un primer
ataque a las incógnitas de la zona superior.
Queda pendiente la instalación de la zona
inferior para llegar a la punta de la cota más
baja.
Otro equipo (Juan “Cuadro” y Jose “Hevia”)
instalan la SN-2. Hay que destacar que en
ambas simas se está colocando cuerda nueva, a
estrenar. La Topinoria queda instalada con la
excepción de la última vertical, la que cae en
el lago.
Mientras tanto, Vicent realiza labores de
intendencia en el campamento. Uno de los
problemas es el agua, que se está trayendo con
garrafas desde el abrevadero próximo.

5
SN-2 (Topinoria)

7 de agosto

Este día hacemos también tres equipos, dos de
exploración y uno de intendencia.
Un equipo (Juan “Cuadro” y Paco) entra en la
SN-6 con el fin de explorar la ventana del P85,
además de terminar la instalación de la sima.
Consiguen acceder a la ventana comprobando
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que la cueva continúa por este ramal,
accediendo a otra vía de pozos.
Mientras tanto, otro equipo (Vicent y Hevia)
entran en la SN-2. Bajan la barca para poder
pasar el lago, lo que consiguen con algunos
problemas. Resulta que la barca cede, se
despega su base y entra agua, con lo que
acaban “un poco” mojados. Se accede a la
rampa posterior a la ventana del lago, punta de
exploración que se alcanzó el año pasado. Se
reinstala la rampa para poder acceder
cómodamente al pozo que se intuye después.
Se alcanza la cabecera del pozo y se observa
que sus dimensiones son mayores de lo que se
creía. Se vuelve a la superficie con una nueva
ración de agua gélida hasta casi la cintura…

Un primer equipo (Jorge y Juan “Cuadro”)
entran a la punta inferior de la SN-6, bajando
el P85 y encuentran la continuación de la
cueva en la base del pozo.

El

Otro equipo (Paco y Miguel) continúan con la
exploración del ramal de la ventana. Una vez
alcanzada la ventana del pozo destrepan por
una zona muy concrecionada. Tras otro
destrepe alcanzan una sala con un P5 y una
cornisa por la que se accede a otra ventana.
Existen varias posibilidades de continuación.
Un tercer equipo comienza la topografía de
SN-6 (Vicent y Salva), topografiando hasta
base del P90. Un último equipo se dirige a
SN-2 (Arturo y Jose “Hevia”). Para pasar

la
la
la
el

Entrada de la SN-6
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Miguel y Jorge se encargan de la intendencia y
además de apoyar a Arturo, Salva y Miguel,
que llegan hoy a la zona, procedentes de
Valencia. Por la tarde-noche ya nos reunimos
todos en el campamento. Ya estamos al
completo.
8 de agosto

El buen tiempo continúa, aunque se prevé un
empeoramiento drástico para mañana. Hoy
aprovechamos y hacemos cuatro equipos de
trabajo, tres de ellos entrarán en la SN-6 y otro
irá a la Topinoria (SN-2).

El Chef Vicent
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Secadero de monos

lago utilizan la barca al revés, pasando
tumbados en ella. El “invento” funciona y
pasan sin mojarse. Se alcanza el pozo y se
instala. Resulta ser un pozo de más de 40 m,
casi todo en colada, que aterriza en el extremo
de una sala de dimensiones espectaculares y
muy concrecionada, con gigantescas coladas y
numerosas estalagmitas. Se inspecciona todo

el perímetro de la sala con el objetivo de
encontrar la continuación de la cueva. En la
zona inferior, la sala presenta dos lagos
escalonados. En el extremo del inferior existe
una ventana inundada por la que se consigue
acceder a una nueva sala mucho más pequeña
que finaliza. En un lateral existe una rampa
ascendente que se explora, pero no continúa.
Volviendo hacia atrás, se continúa buscando la
continuación y por fin aparece ésta, muy cerca
del lateral, por donde cae el pozo de acceso a
la sala. Se trata de un pequeño pozo que se
instala y comienza a descenderse pero no se
llega al suelo por falta de material, aunque se
estima en unos 12 m. En su base se intuye una
rampa descendente…
Al final de la jornada nos reunimos todos en el
campamento y comentamos lo que ha dado de
sí el día.
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Explorando la SN-6
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9 de agosto

Como era de esperar, amanece “un día de
perros” típico de Picos, así que sin darle más
vueltas al tema decidimos tomarnos el día de
descanso y acercarnos a Sotres a comer donde
Ana, a “La Gallega”. Contamos con la
presencia de Juan “Juanillo”, que nos ayuda
con el transporte y compartimos con él los
logros de la campaña, hasta ahora.
Lamentablemente no ha podido estar con
nosotros todos estos días por una enfermedad.
Por el camino disfrutamos del paisaje de la
Sierra de la Corta y sus hayedos, y hacemos
varias paradas. Incluida una en la que
hablamos con un guarda y el co-director del
Parque Nacional, con algún malentendido
relacionado con la autorización que tenemos y
el tema de la circulación por la pista inferior
del Vao de los Lobos a Sotres, que queda más
o menos aclarado.
En Sotres, de sidrinas

En uno de los pozos de la SN-6

varios intentos se consigue forzar el paso y
tras él se alcanza un nuevo pozo que se estima
en unos 30 m. La cueva continúa.
El otro equipo de la SN-6, después de
conseguir apartar un gran bloque, alcanza un
pozo descompuesto y con mala pinta que se
comienza a descender; también continúa,
aunque de forma menos evidente. En ambas
vías se toman datos topográficos de la cavidad.
También se desinstalan algunos pozos y se
recoge el material en sus cabeceras.
8

A la salida de la SN-6

10 de agosto

Retomamos la actividad, que tenemos mucho
pero que mucho tajo, y volvemos a la carga.
Hacemos cuatro equipos de trabajo. Dos
equipos entrarán a la SN-6. Uno de ellos a la
punta inferior (Jorge y Arturo), y otro a la
punta del ramal de la ventana (Paco y Juan
“Cuadro”). En la punta inferior, después de
bajar el último pozo se llega a un meandro en
el que aparece un paso estrecho. Después de

Un tercer equipo (Salva y Jose “Hevia”)
continúa con la exploración de la SN-2. Se
baja el pozo de 12 m y se alcanza su base, en
la que existe un gourg. Se accede a la rampa
Campaña Exploración Bejes 2018

Diario de Actividades

que continúa bajando, pero a los 5 m esta
rampa se transforma en meandro y al poco se
hace impenetrable de forma drástica, sin
corriente de aire y sin posibilidad de
continuación. Se vuelve a examinar la sala y
no se encuentra otra continuación. Se toman
datos topográficos al volver. Como dato
interesante encontramos restos humanos en la
base del tramo de los pozos de entrada, a cota
-160 y en la rampa entre los dos tramos de
pozos:
fémures,
húmero,
mandíbula,
omóplato, etc. Además un resto que Salva
interpreta como de un cinturón muy antiguo.
Ante este hallazgo se decide dejar instalada la
cavidad.
Por último, otro equipo (Vicent y los dos
Migueles) se dirigen a explorar la D-60 o
“falsa cueva de los quesos”, que localizamos
durante la campaña de 2017. Consiguen forzar
el paso cercano a la entrada y acceden a una
galería concrecionada. La cueva continúa y se
alcanza una colada por la que se desciende
hasta una sala que pone fin a las expectativas
que se habían creado… Se vuelve realizando
la topografía.

Cerca de la punta en la SN-2

Por la noche se pone en común lo acontecido
en el día y se decide ponerse en contacto con
la Guardia Civil para comunicar el hallazgo de
los restos humanos. Vicent nos comenta la
historia que se encuentra aún en boca de los
habitantes de la zona sobre la desaparición de
un guarda de Sotres después de la guerra civil,
que al parecer fue secuestrado por los maquis
y arrojado a una torca de la zona. Nunca se
encontraron sus restos. Quedamos todos
bastante impresionados por la historia e
inquietos por el hallazgo de los huesos…
¿Habremos encontrado al guarda? ¿O tal vez
podría tratarse de otra persona o de otra
historia no conocida?...
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11 de agosto

Durante el día desmontamos el campamento y
realizamos los viajes necesarios para bajar
todo el material hasta Bejes. Una vez en el
pueblo, por la tarde, organizamos el material
para lavarlo en la poza del río Corbera.
También por la tarde, Vicent y Juanillo se
dirigen al cuartel de la Guardia Civil de Potes
para comunicar el hallazgo de los huesos de la
Topinoria. En Potes no hay nadie que les
pueda atender, y les ponen en contacto con el
cuartel de San Vicente de la Barquera, donde
sí toman nota del tema y les dicen que se
pondrán en breve en contacto con ellos.
La tediosa tarea de lavar el material

12 de agosto

En este día se termina de organizar la casa y la
mayor parte de los miembros que han
participado en la campaña parten hacia sus
lugares de origen. A lo largo de la jornada
miembros del GREIM se ponen en contacto
con nosotros y nos comunican si es posible
bajar a la SN-2 al día siguiente. Se queda con
ellos en Bejes por la mañana temprano.
13 de agosto

Por la noche celebramos la tradicional cena fin
de campaña en La Hermida, con el habitual
menú y, cómo no, el habitual empacho.

Miembros del GREIM junto con un
representante nuestro, Vicent, bajan a la SN-2
y recogen los restos encontrados. A la salida
se desinstala la cavidad. Los restos serán
analizados y estaremos en contacto a ver si nos
comunican algo. Después de esta actividad
damos por concluida la campaña de
exploración de este año.
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Plano Zona de Exploración
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CAVIDADES
En las campañas de exploración de 2017 y 2018 se ha trabajado principalmente en la zona de
Samelar Norte (SN). Además, se ha trabajado en cavidades puntuales en la zona del Vao de los
Lobos (VL) y El Dobrillo (D). En la tabla incluimos también otras cavidades en las que se ha
trabajado en 2017 por su proximidad y porque es posible que exista relación entre ellas.
Cavidad
SN-2 (Torca de la Topinoria)
SN-3 (Torca de Brañarredonda)
SN-5
SN-6 (Torca de Concha Valera)
SN-7
SN-8
SN-9
VL-52
D-60
D-61 (Cueva de las Cañadas)

X
363063
362471
362768
362657
362700
362692
362649
363828
364723
364780

Y
4786651
4786601
4786606
4786770
4786726
4786838
4786824
4785950
4788551
4788592

Altitud
1636 m
1603 m
1647 m
1563 m
1593 m
1447 m
1515 m
1712 m
1080 m
1050 m

Estado
En exploración
En exploración
Explorada
En exploración
Explorada
Explorada
Explorada
En exploración
Explorada
Explorada
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Torca de la Topinoria (SN-2)
Coordenadas: X 363063; Y 4786651. Altitud: 1636 m
Localización: Cavidad localizada en las laderas norte del Samelar, en la zona denominada como
cuestas de La Topinoria. Se accede desde Bejes, por el camino de las Vegas de Andara hasta llegar a
la revuelta de Concha Valera. Desde esta zona parte un camino ascendente hacia una zona de pasto y
matorrales entre los numerosos roquedos que existen. En esta zona de pastos, en pendiente, se abre la
grieta que constituye la cavidad.
Descripción: La cavidad presenta una boca en forma de grieta, de unos 10 m de largo por 1,5-2 m de
ancho que da paso a un pozo de 100 m sinuoso hasta llegar a una repisa. Desde ésta se accede
mediante una trepada a una zona paralela por donde se desciende el pozo del barro. Continuando
desde la repisa por la vertical principal se accede a través de unas repisas con muchas piedras a una
zona más vertical y con mejor roca hasta la base del pozo. Desde esta base, por un lado se accede a la
sala del barro, y por el extremo opuesto y a través de una corta gatera se llega a una zona
concrecionada que se desciende a través de una rampa. Se alcanza un corto pozo en una colada en
cuya base aparece una zona inundada y con gran cantidad de sedimento en su fondo. En el extremo
de la zona inundada aparece una ventana por la que se accede a una rampa con estalagmitas en cuyo
extremo se abre una vertical de 45 m. Este pozo, de grandes dimensiones constituye la entrada a una
sala de dimensiones espectaculares (80 x 40 x 45), que se presenta cubierta por estalagmitas y costras
de calcita. La sala es descendente y tiene además dos grandes gourgs y multitud de coladas en sus
paredes. Presenta al menos dos ventanas o chimeneas en su parte superior. En cota más baja y en el
extremo del segundo gourg aparece una ventana que da acceso a una salita muy concrecionada, que
de frente se termina. En un lateral existe una rampa ascendente sin continuación. En el extremo
opuesto de la sala se desarrolla una nueva vertical de unos 12 m que accede a un meandro que se
hace impenetrable súbitamente.
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Boca de la SN-2

Gran rampa en el primer pozo

Historial de exploración: La sima es explorada y topografiada por el Interclub O.J.E. en los años
1993 y 1994. En 2017 el Interclub Tracalet-Flash reexplora la cavidad, consiguiendo forzar el paso
inundado y accediendo a una nueva galería que continúa. En 2018 se localiza la gran sala.
Exploración en curso.
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Cavidades

Topografía: A.D. Kami (1994). Interclub Tracalet-Flash (2017-2018).
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Torca de la Topinoria (SN-2)
(tramo nuevo)

Alzado

15
20 m

Planta

N
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Torca de Concha Valera (SN-6)
Coordenadas: X 362657; Y 4786770. Altitud: 1563 m
Localización: Cavidad localizada en las laderas norte del Samelar, entre la zona denominada como
cuestas de La Topinoria y la Torca de Brañarredonda. Se accede desde Bejes, por el camino de las
Vegas de Andara hasta llegar a la revuelta de Concha Valera. Desde esta zona parte una canal que
asciende entre roquedos con fuerte pendiente. En la parte superior de ésta se abre la boca de la
cavidad, de pequeñas dimensiones.
Descripción: La sima se inicia con un pozo de 12 m que llega a una sala en rampa. Bajando la rampa
se llega a un pozo de 3 m que se acaba cegando. Subiendo la rampa encontramos una ventana donde
empieza otro pozo con roca mala y suelta, se desciende unos 8 metros hasta llegar a una roca
encajada donde seguimos bajando por un pozo de 20 m. En la base del pozo encontramos un
pequeño meandro donde avanzamos unos 6 metros y se puede seguir bajando por un pozo de 10 m
hasta encadenar enseguida con un P90. Una vez en la base de este pozo, trepamos un poco para
alcanzar la ventana donde está la cabecera de un nuevo pozo de 85 metros. Este pozo es muy amplio,
con un radio de unos 10 metros y con múltiples ventanas. La base de este pozo es una sala bastante
grande en forma de rampa. Subiendo hay que trepar para alcanzar unas ventanas, y hacia abajo existe
una repisa de un metro de altura donde encontramos algo de agua y un nuevo pozo. Este pozo de 15
m da acceso a otro de 5 m y a un meandro estrecho por el que se alcanza otro pozo de unos 30 m.
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Historial de exploración: La cavidad se localiza durante la campaña del año 2017 por el Interclub
Tracalet-Flash, y se inicia su exploración. En 2018 se avanza en varios ramales de la cavidad.
Exploración en curso.
Campaña Exploración Bejes 2018

Cavidades

Topografía: Interclub Tracalet-Flash 2017-2018.

Torca de Concha Valera (SN-6)
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D-60
Coordenadas: X 364723; Y 4788551. Altitud: 1080 m
Localización: Cavidad localizada en las paredes del denominado Salto de la Cabra. Se accede desde
Bejes, por el camino de las Vegas de Andara hasta llegar al Salto de la Cabra. Al poco de pasar el
precipicio se abandona la pista por una senda difusa que accede a los cortados que se encuentran por
debajo de la pista. La cueva se abre al oeste de la Cueva de las Cañadas, en la base de uno de los
escarpes previos, antes de llegar a la citada cueva.
Descripción: Se trata de una cavidad horizontal con una pequeña entrada que da paso a una galería
de pequeñas dimensiones. Por la derecha se hace impenetrable, y por la izquierda continúa la cavidad
a través de un paso estrecho. Se accede a una galería de unos 1,5 m de alto hasta llegar a dos pasos
angostos de unos 50 cm de diámetro. Tras ellos se accede a una sala circular mediante un destrepe de
3 m de altura por una colada. La sala presenta una ramificación lateral ciega y abundantes
formaciones coraliformes con un suelo de arcillas de textura limosa.
Historial de exploración: La cavidad es localizada por el Interclub Tracalet-Flash en la campaña de
2017, en uno de los intentos de localización de la Cueva de las Cañadas. Se inicia su exploración
hasta toparse con un paso estrecho. En 2018 se consigue forzar el paso y se explora en su totalidad.
Topografía: Interclub Tracalet-Flash 2018.
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Los huesos de la Torca de la Topinoria
La Torca de la Topinoria es una cavidad conocida de siempre por los pastores de la zona de Bejes.
En la primera parte de la década de los 90 se inicia su exploración por el Interclub OJE y se realiza
su topografía. Bastantes años después, revisando planos y localizaciones de cavidades nos llama la
atención esta torca, entre otras, por su localización en la ladera norte del Samelar y por su final, que
no parece claro… Por ello era una de las cavidades pendientes de reexplorar por parte del Interclub
actual, heredero del anterior. Así, en la campaña de 2017 se decide instalar la cavidad y se consigue
atravesar el paso sifonante de “el lago”, constatando que la cavidad continúa. En 2008 se descubren
nuevos pozos y una sala de grandes dimensiones. La exploración continúa…
En la cueva existen gran cantidad de huesos de
animales, sobre todo en el pozo principal, que
desciende con varios quiebros y repisas hasta una
cota de -160 m. Estos huesos se acumulan
principalmente en la sala que se encuentra en su
base y en una gran repisa situada en su mitad. En
el verano de 2017 se observaron unos huesos
sospechosos, que a alguno de nosotros nos
pareció que podría tratarse de huesos humanos,
pero ante la duda, la cosa se quedó ahí y no se le
dio mayor importancia. En el verano de 2018,
cuando volvimos a bajar, encontramos más restos,
y algunos eran bastante evidentes. Sobre todo el
hallazgo de una mandíbula nos hizo fijarnos más,
y aparecieron fémures, húmero, omóplato, otros
fragmentos de huesos de cráneo, etc. Incluso, en
la repisa intermedia había un fémur. El haber
visto tres posibles fémures nos hizo pensar que
podría haber restos de más de una persona. Los
huesos humanos se encontraban visibles entre los
huesos de animales, mucho más abundantes, y habían pasado desapercibidos ante nuestros ojos,
después de haber pasado por allí bastantes veces. Además encontramos restos de un posible cinturón
de cuero.
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Cuando pusimos en común los hallazgos en la tertulia diaria del campamento, uno de nosotros,
Vicente Martínez, que lleva desde los inicios de las exploraciones en Bejes y había formado parte
también del antiguo Interclub, nos habló de la terrible historia del guarda forestal de Sotres que le
habían contado en Bejes. Parece ser que, después de la guerra civil, los maquis frecuentaban los
montes entre Sotres y Bejes, y que secuestraron al guarda y desapareció para siempre. Se comentaba
que lo habían arrojado a una torca. De hecho, los vecinos de Bejes decían a los exploradores del
Interclub a primeros de los años 90: “A ver si vais a encontrar por ahí abajo al guarda de Sotres…”
Decidimos comunicar el hallazgo a la Guardia Civil, quienes se interesaron mucho por la noticia.
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Tanto que en un par de días ya estaban organizados miembros del GREIM para venir y bajar la torca.
Contactaron con nosotros enseguida y bajaron con Vicente. Allí recogieron muestras de los huesos
para analizarlas. No sabemos cuándo estudiarán el caso y cuándo concluirán alguna cosa…
Esta historia aparece reflejada en el libro “Juanín y
Bedoya. Los últimos guerrilleros. Antonio Brevers,
2007. Espa Ebook. Epurb r1.0, ugesan64 24.01.14”,
que narra la historia de los guerrilleros del bosque o
“maquis” que se echaron al monte después de la
guerra civil en la zona de Liébana, en especial de
Juan Fernández Ayala “Juanín” y Francisco Bedoya
Gutiérrez “Bedoya”. De este libro citamos a
continuación algunos párrafos que relatan los
hechos relacionados con la desaparición del guarda. La denominada “Brigada Guerrillera de los
Picos de Europa”, cuyo jefe era Ceferino Roiz, alias “Machado”, constaba de “medio centenar de
efectivos y era el grupo más numeroso y activo de la provincia de Santander.”
En la cronología que aparece en la citada obra, se indica que a finales de abril de 1945 “desaparece el
guardabosques Eloy Campillo, presuntamente implicado en la emboscada de Pandébano.” Parece ser
que por aquellas fechas “reinaba el optimismo entre los del monte ante el inminente final de la guerra
en Europa. Pensaban que la presión de los vencedores haría caer el régimen del General Franco,
viendo cada vez más cercano el regreso a sus hogares. Se cuenta que por ello, y la noticia de la caída
de Berlín, Ceferino Roiz, entre los que se encontraba Juanín, organizaron una fiesta en unos
invernales situados en el collado de Pandébano (Sotres), a la que fueron invitados algunos enlaces y
vecinos de confianza.”
“Tal y como atestiguó José Sánchez, Jesús de
Cos recordó cómo la traición de uno de los
invitados convirtió el sencillo festejo,
programado para el 22 de abril de 1945, en
una endiablada emboscada de la Guardia
Civil: Poco antes del amanecer, un grupo de
12 guardias, pertenecientes al puesto de
Cóbrales, tomó posiciones en torno a estas
cabañas en las que nos encontramos, ya que
tenían información, por una confidencia
recibida, de que aquí se ocultaban los del
monte desde la noche anterior. Durante varias horas los guardias se mantuvieron apostados, y en
silencio, a la espera de ver confirmada la presencia de mis compañeros. Entre los invitados se
encontraba Eloy, el guarda forestal que se chivó a la Guardia Civil. Tuvimos la desgracia de que
hacía a los dos bandos. Eloy era enlace nuestro y también informaba a la Guardia Civil. Aquella
mañana, con la excusa de ir a atender unas cabras, Eloy se ausentó durante un rato, posiblemente
para hacer alguna seña o contactar con los guardias. Confirmada por el delator la presencia y
localización de los emboscados, éste regresó a una de las cabañas en la que varias mujeres
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preparaban el almuerzo para la fiesta. Los guerrilleros descansaban en otro invernal, situado a unos
cien metros del grupo principal de cabañas donde permanecían los vecinos de confianza y enlaces
invitados. Mientas tanto, los guardias comenzaron a avanzar sin ser vistos buscando un
emplazamiento propicio para iniciar el ataque. Una vez distribuidas las fuerzas alrededor de las
construcciones, en torno a las once de la mañana lanzaron una bomba de mano al tejado del invernal
en el que se encontraban los guerrilleros, seguido de intenso fuego de fusilería que interrumpieron a
los pocos minutos para solicitar la rendición incondicional de los asediados. Los guerrilleros, que en
ningún momento mostraron intención de entregarse, apenas pudieron responder con sus armas.”
En la huida, Ceferino Ruiz “Machado” fue herido: “¡En la guerrilla
los jefes iban los primeros! No hizo más que atravesar la puerta y
resultó alcanzado por el tiro de un guardia que estaba a su izquierda,
detrás de esa roca que está ahí arriba… La bala le entró a Machado
por un costado y le atravesó los dos pulmones. Cayó malherido, hacia
atrás, hacia dentro de la cabaña...” “Sus compañeros consiguieron
asirlo de las extremidades y lo introdujeron por completo en el
invernal.” “Machado se retorcía de dolor, sangraba muchísimo y
entre lamentos imploraba que diesen fin a tanto sufrimiento. Sus
compañeros no tenían valor para rematarle y Machado seguía
pidiéndolo, cada vez con más fuerza, además era consigna nuestra no
dejarse caer en manos del enemigo. Creo que al final Santiago Rey,
que era primo suyo, con gran dolor de su corazón, fue quien le dio un tiro en la cabeza.”
Un compañero de los guerrilleros, Hermenegildo Campo “Gildo”, que se encontraba en las
proximidades, salió en ayuda de ellos al oír los disparos y consiguió que los guardas huyeran,
despúes de matar a dos de ellos y herir a otro. “Una vez a salvo gracias a Gildo, los guerrilleros se
reunieron con los invitados para tratar de averiguar de dónde había podido partir la delación.
Santiago Rey Roiz, tras la asamblea celebrada con los asistentes a la frustrada fiesta, insistió una y
otra vez en la sospechosa conducta mantenida por uno de los dos guardabosques que estaban al tanto
de la reunión.” “Después de que la Guardia Civil se retiró, uno del grupo, Santiago creo que se
llamaba, dijo: ¡Esto ha sido el guardamontes! Y no se equivocó. (V. Vicuña —Entrevista M.
Rodríguez).”
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“Alentados por Santiago, al caer la noche los guerrilleros pusieron rumbo al domicilio del guarda con
intención de interrogarle. Eloy, aterrorizado, negó una y otra vez haber tenido cualquier relación con
la emboscada, pero los ánimos, ya de por sí encendidos, se desbordaron durante el registro con la
aparición de un escrito del cuartel de la Guardia Civil de Cabrales dirigido al guardabosques.”
“Fuimos a su casa y, efectivamente, en la mesilla de noche tenía una carta del sargento de la
Guardia Civil, diciéndole que tenía que descubrir dónde nos reuníamos. (V. Vicuña— Entrevista M.
Rodríguez).” “Se generó una tensa situación llena de sentimientos contrapuestos. Eloy había
realizado para ellos valiosos servicios, por los que le estaban agradecidos, y era además una persona
a la que sinceramente apreciaban. A todo ello se sumaba la contemplación de la despavorida esposa
haciendo lo imposible por calmar a sus pequeños. Trataron incluso de comprender las presiones a las
que Eloy habría sido sometido para obtener su colaboración; pero Machado había muerto y era
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preciso lanzar un mensaje a quienes, al igual que el guardabosques, estuviesen dispuestos a
traicionarles.” “La mujer se arrodillaba… Parece que lo estoy viendo, una estampa de las que no
gusta ver. Pero ¡si te toca vivirlas!… Es trágico. ¡Aquella pobre mujer…! Que no tenía ninguna
culpa de cómo era su marido… con cuatro niños pequeños… Era trágico, pero no podíamos tener a
un traidor matándonos a nuestras espaldas. (V. Vicuña —Entrevista M. Rodríguez).”
“El guardabosques fue obligado a acompañarles lejos de allí, hasta una sima aún hoy desconocida en
la que encontró su final.” “Lo sacamos de casa y lo tiramos a un pozo. Que no sé si lo habrán
sacado, si no allí estarán sus huesos. No podías impedirlo. Y además que ni lo intenté. (V. Vicuña—
Entrevista M. Rodríguez).” “Antes de arrojarlo a la sima, los emboscados estimaron necesario
ejecutarlo previamente, pues, de no morir a causa de la caída, su agonía podría verse prolongada
durante días en el fondo de la sima. «Todos estuvieron de acuerdo en hacerlo, pero nadie quería
pulsar el gatillo», le contó otro compañero que presenció el suceso a Jesús de Cos: “Al final, uno de
ellos, qué importa el nombre, se decidió a hacerlo. Colocó su espalda contra la de Eloy para evitar
verle la cara. A pesar de todo les resultó muy duro matar a aquel hombre. El encargado de hacerlo
buscó con el cañón de la pistola su cabeza y descargó sobre ella a ciegas un disparo. Después
arrastraron su cuerpo y lo lanzaron a la sima.”
“Aunque hasta la fecha no se ha podido esclarecer fehacientemente la autoría, algunas fuentes
sostienen que pudo ser el propio Juan Fernández Ayala la persona encargada de ejecutar al guarda,
como manifestó posteriormente a la Guardia Civil el miembro de la Brigada Machado Manuel Díaz
López (Doctor Cañete), tras su entrega voluntaria del 21 de enero de 1950 (Causa 226–52), en base a
comentarios que aseguró haber escuchado a sus compañeros: «lo sacaron engañado al campo con el
pretexto de que debía de unirse a ellos y en un determinado lugar lo mató el “Juanín”, arrojando su
cadáver por una torca de las muchas existentes en los Picos de Europa». Días más tarde, una
octavilla distribuida entre los pueblos de la zona dejó constancia del cumplimiento de la ejecución y
las causas de la misma.”
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