Exploración
en la Cueva de Nerja
Estos trabajos han sido llevados a cabo por el
grupo G.E.M.A. de Educación y Descanso
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Comienza esta síntesis con una breve cronología de
las sucesivas intervenciones efectuadas por el
Grupo Espeleológico Malagueño en la Cueva de
Nerja, gracias siempre a la ayuda y constante
interés demostrados por el Patronato.
En el año 1969, ante la posibilidad de continuación
en el desarrollo subterráneo de la Cueva de Nerja,
el Patronato de la misma solicita del grupo Gema
lleve a cabo una serie de exploraciones
encaminadas a confirmar esta hipótesis.
El equipo tras una planificación del trabajo a
efectuar en la cavidad, se presta con ahinco,
consiguiendo en corto período de tiempo —no
superior a dos meses— una serie de importantes
descubrimientos que incrementarían
aproximadamente en unas dos veces más el
desarrollo longitudinal de la cueva. A lo largo de esta
zona hasta entonces inédita, excluyendo la Sala
de la Inmensidad que se conocía solo parcialmente,
se descubren las salas de los Niveles y la Puerta, de
indudable belleza, pero donde mayor se puede
apreciar esta grandiosidad natural es en las
llamadas de la Lanza y de la Montaña.
No sería hasta el año 1972 cuando el Gema vuelve
a prestar nuevamente sus servicios al Patronato.
Esta vez su cometido es quizá ajene a la
Espeleología en sí, pero no por ello carece de
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Nerja la subvención que ha hecho posible la
realización de estos trabajos, así como el constante
interés demostrado hacia los mismos y el permiso
otorgado para su publicación.

importancia. Se trata de instalar un tendido eléctrico
que discurre a lo largo de la Galería principal y
que facilitaría enormemente las futuras
prospecciones espeleológicas.
Desde finales del 72 hasta comienzos del 75 y en
grandes intervalos el trabajo del grupo se limita a
visitas a la cueva para repasar el estado del
material de exploración allí dejado en anteriores
expediciones, facilitar el acceso por los pasos
difíciles, verificar el estado del tendido eléctrico y
sobre todo determinar un eje topográfico a todo lo
largo de la cavidad.
En el año 1975, tras la reunión plenaria del
Patronato de la Cueva de Nerja, el Grupo
Espeleológico Malagueño vuelve a iniciar de lleno
su actividad de exploración y estudio de la
cavidad. Culmina la Primera Campaña Espeleológica,
con un resultado altamente satisfactorio, pudiendo
reunir un completo reportaje fotográfico de los
puntos de más interés, un levantamiento topográfico
parcial y un estudio geológico de la zona
descubierta por el grupo.
A continuación se expone a grandes rasgos el
trabajo llevado a cabo durante este período de
tiempo por los espeleólogos participantes, que tras
distribuirse en varios grupos según sus
conocimientos y cometidos a realizar (topografía,
geología, fotografía, etc.) lo hicieron posible.
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