PARROQUIA DE
NTRA · SRA. DE LA ENCARNACION
TEI-EFONO, 3

COMARES
( MALAGA)

, 3 de octu bre de 1964
Sr. Dn. Juan Temboury
MALAGA

,

Muy Sr. mJ.o:

Hice las gestiones que Ud. me indicó, con
res~ ec t o a la cueva de MaxmÚllar.
En primer lugar le diré que hay varios señores interesados por tales trabajos aqu{ en el pueblo,
entre otros el médi co de la localidad.
Hace unos d{as estos señores estuvieron
visitando la cueva p ero, lo primero,tropezaFon con que
los propietarios d~ l terreno, donde está enclavada pusieron dificultades para acercarse a ella y, por lo tanto ,
quisieran un permiso oficial para desenvolverse con más
s ol t u.ra.
La cueva se";ún r eferenci a s de l os más ancianos es muy inter esante. Unas referencias dicen que en
el interior se encll entran 9 habitaciones, en el exterior
hay un sarcÓfago. J?ero en la actualidad todo está lleno
de piedras y la bo-) a ta~ada con una gran losa.
Ad emás hemos not a do que en otr o sitio, separado de l a cueva un kil~me tro aproximado, hay un camino
de he r r adura qu e suena a hueco.
La cueva necesita para adec entarla y poder
entrar, uno s tre ll:.nt a jornales, y a qu e son necesarios dos
hombres p ara mover t oda s esas pi e dras, algunas son muy
p esadas.

Lo que más no s urge es el permiso para a cercarnos y entonces podrÍamos da r refe rencias má s exactas.
En esp era de sus gratas noticias, qu e do de
Ud. atent{ simo y s. s. .- --·- _~
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Ji'/ Raf ael GÓmez Marín.-

