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HISTORIA DEL CENTRO DE DOCUMENTACION JORDI 

LLORET Y MUSEO DE LA ESPELEOLOGIA

MIGUEL CAÑIZARES GARCIA

Centro de Documentación “Jordi Lloret” y Museo de la Espeleología

 No podía dejar pasar una oportunidad 

como esta para seguir dando a conocer “mi 

museo” evidentemente no es mío, pero es 

algo que siento como propio. Es patrimonio 

de todos los que así lo quieren, nos ayudan, 

nos aportan, y sobre todo nos animan a se-

guir, pese a todas las diicultades que entra-

ña sostener un museo. 

 Desde el principio teníamos muy claro 

el carácter democrático del museo al que 

estábamos dando forma. No existe el áni-

mo de lucro, los recursos son propios, de 

nuestro esfuerzo a través de ventas de pu-

blicaciones, aportaciones personales, etc. 

Sencillamente, nos basamos en la ilosofía 
del concepto de museo que deine el ICOM 
“El museo es una institución permanente, 

sin ines de lucro, al servicio de la sociedad 
y de su desarrollo abierta al público, que 

adquiere, conserva, investiga, difunde y ex-

pone los testimonios materiales del hombre 

y su entorno para la educación y el deleite 

del público que lo visita.” Las exposiciones 

temporales son gratuitas, los solicitantes, 

solo tienen que abonar los gastos de trans-

porte y montaje. Porque este museo, aun-

que hay quien ve en él una tipología distinta 

u original, simplemente nos basamos en la 

tipología de museo móvil que surge en Li-

verpool en �884, ante la imposibilidad de 

montar un Museo permanente. 

 Las publicaciones surgen del esfuerzo 

desinteresado de los autores y de nuestro 

compañero González Ríos que realiza la 

maquetación. Aunque se ha contado con la 

inestimable ayuda económica para la im-

presión de las publicaciones de la Diputa-

ción Provincial de Granada, la Federación 

Andaluza y Española de Espeleología y la 

Fundación Cueva de Nerja. La satisfacción 

de ver el crecimiento, la difusión y la soli-

citud de información es nuestra mayor re-

compensa. Ese estímulo es el que nos hace 

seguir incansablemente dándonos a cono-

cer, ampliando el fondo bibliográico y de 
otros materiales relacionados con la espe-

leología, investigando, publicando y divul-

gando este Centro de Documentación Jordi 

Lloret y Museo de la Espeleología. 

HISTORIA 

 Tras un largo período de investigación 

y recopilación de documentos y material 

relacionado con la Espeleología, en el año 

�985 se plantea la necesidad de montar el 

Museo Andaluz de la Espeleología, para ello 

se consigue, mediante acuerdo asambleario 

de la Federación Andaluza, el apoyo moral 

necesario para solicitar la colaboración de 

las entidades espeleológicas andaluzas y el 

uso del nombre de la FAE en los primeros 

impresos del Museo. 

 De igual manera, una serie de amigos 

repartidos por toda la geografía nacional 

comienzan a participar y colaborar inten-

samente con nuestra idea, consiguiéndose 

un aumento muy importante de los fondos 

documentales. 

 Con todo ello, se cuestionó que ante la 
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imposibilidad de montar un Museo perma-

nente en un lugar determinado, por carecer 

este Museo de recursos propios, se abrazó 

la idea de realizar exposiciones temporales 

itinerantes, exigiendo unos requisitos míni-

mos a las entidades que lo solicitasen. 

 En el año �990 se comienzan los trá-

mites para la legalización del Museo, como 

una Asociación Cultural con ámbito en toda 

la comunidad andaluza. 

 Queda legalizada el 4 de octubre de 

�990 en la Junta de Andalucía. Con esta 

documentación, se procede a su registro en 

el Ministerio de Hacienda.

 En el año �986 comienzan las activi-

dades propiamente dichas, con la puesta en 

práctica de las exposiciones itinerantes. 

Parte de las instalaciones del Museo.

 En abril de 2005 se cambia el nombre 

por Centro de Documentación y Museo de 

la Espeleología, con el ámbito de todo el 

territorio español. 

 Y en 20�7 tras la importantísima dona-

ción realizada por nuestro compañero Jordi 

Lloret, el Centro de Documentación y Mu-

seo de la Espeleología pasa a denominarse 

en la actualidad: Centro de Documentación 

Jordi Lloret y Museo de la Espeleología.

 Actualmente se cuenta con un impor-

tantísimo fondo documental, con la biblio-

teca más importante del país, sobre la Espe-

leología, junto con amplias colecciones de 

sellos, insignias, carteles, tarjetas postales, 

materiales de exploración y otros documen-

tos y materiales relacionados.

Víctor Ferrer y Fèlix Alabart en una visita al Museo

EXPOSICIONES ITINERANTES 

1986: 
- Homenaje al arqueólogo Luis Siret. Diputación. �2 al �6 de febrero. Almería

- Primer Encuentro Andaluz de Espeleo-Socorro y Rescate en Protección Civil. � al 4 de mayo.

  Puente Genil (Córdoba).

- Día del Espeleólogo S.G.E.G. 4 de julio. Granada.

1987:

- Centenario del Colegio S. Isidoro. 5 al 7 de mayo. Granada.

- ESPAMER-87 ediicio de Correos. 2 al 12 de octubre. Granada.
- Homenaje a Edmundo Boissier. Caja Provincial de Ahorros. �5 al 2� de octubre. Granada.
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- IX Semana Andaluza de Divulgación de la Espeleología. Cultura de la Diputación. �9 al 24 de

  octubre en Granada.

1988:

- XXV Aniversario del G.E.S. de Priego. Cultura del Ayuntamiento. 24 al 30 de octubre. Priego de

  Córdoba.

- III Jornadas Regionales de Espeleología, G. de Espel. de Lorca. 7 al �3 de noviembre. Lorca (Murcia).

1989:

- II Jornadas Espel. “Cueva de Enebralejos”. Grupo Talpa de Madrid. 24 y 25 de junio. Pradena

  (Segovia).

- XI Semana Andaluza de Divulgación de la Espel. Casa de la Cultura. �4 al 20 de agosto.

  Villacarrillo (Jaén).

- IV Jornadas de Espeleología de la Región de Murcia. Casa de la Cultura. �9 al 26 de noviembre. 

  Jumilla (Murcia).

- II Semana de Divulgación de la Espeleología. Palacio Erizana. �� al �7 de diciembre. Lucena 

  (Córdoba).

1990: 

- XII Semana Andaluza de Divulgación de la Espel. Casa de la Palma. �� al �9 de agosto. Motril

  (Granada).

- V Congreso Español de Espeleología. Caja Cantabria y Camargo. 29 de octubre al 9 de noviembre. 

  Santander (Cantabria).

- III Semana de Cine de Montaña y Espeleología. 26 al 28 Mutua Ilicitana y 29 y 30 Centro Social y

  Polivalente de Carrús. Elche (Alicante).

1991:

- VI Jornadas de Espeleología de la Región de Murcia. Aula de Cultura. 5 al �3 de octubre. Abarán

  (Murcia).

- XIII Semana Andaluza de Divulgación de la Espel. Ayuntamiento Viejo. 9 al �5 de diciembre. 

  Lucena (Córdoba).

1992:

- VI Congreso Español de Espeleología. �0 al �2 de octubre. La Coruña.

- I Semana Espeleológica de Sevilla. Nueva Acrópolis. 2 al 8 de noviembre. Sevilla.

Cartelería utilizada en las exposiciones itinerantes. 20�� - Marbella



6

1993:

- Encuentro Andaluz de Espeleología. 4 al 8 de diciembre. Alanís (Sevilla)

1994:

- XXV Años de Espeleología. 4 al �0 de abril. Ronda (Málaga)

- XV Semana Andaluza de Divulgación de la Espel. 9 al �5 de mayo. Mijas (Málaga)

- Semana Espeleológica. �8 al 22 de mayo. Ronda (Málaga)

- XVI Semana Andaluza de Divulgación de la Espel. �4 al 20 de noviembre. Sevilla.

1995:

- 25 Aniversario �970-�995. G. Espel. Ribereño. �� al 3� diciembre. Aranda de Duero (Burgos).

1996:

- Expo-Iznalloz’96. 28 al 30 de junio. Iznalloz (Granada)

- La Espeleología en la Provincia de Granada. 5 al 7 de septiembre. Campotejar (Granada)

- La Gran Aventura de la Espeleología. 8 al 30 de noviembre. Pitres  (Granada).

1997:

- Espacio Libre (Diputación de Granada – Juventud). �7 y �8 de mayo. Armilla (Granada).

- XXX Aniv. De las Expediciones Karst de yesos. �0 al �3 de octubre. Sorbas (Almería).

- VIII Jornadas de Divulgación GIEX. 27 al 29 de noviembre. Jerez (Cádiz).

- 7º Congreso Español de Espeleología. 5 al 8 de diciembre. Sant Esteve Sesrovires (Barcelona).

1998:

- Espeleología y Ciencia. Facultad de Ciencias, �3/�� al 23/�2. Universidad de Granada.

1999:

- 40 Aniversario descubrimiento Cueva de Nerja. �/6 al �5/8. Nerja (Málaga)

2001:

- Semana de Divulgación G.E.S. de Estepona. Diciembre. Estepona (Málaga)

- Exposición 8º Congreso Español de Espeleología. �2 al �4 octubre. Alcalá de Henares (Madrid)

2002:

- The Samcheok International Cave Expo Korea. �0/7 al �0/8. Corea del Sur.

2003:

- XI Semana Divulgación de la Espeleología. �5-2�/�2.  Lucena (Córdoba)

200� - Exposición en Alcalá de Henares (Madrid)

2002 - Exposición en Samcheok (Corea del Sur)
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2004:

- Exposició Bibliogràica Espeleològica. 1er. Congrés Català d’Espeleologia 30 y 31/10. 
  Esplugues de Llobregat (Barcelona)

2005:

- Exposición en el Puerto de Málaga. Campeonato F.A.E.

2005 - Carpa montada en el puerto de Málaga. 2007 - Carpa montada en Tomares (Sevilla)

2006:

- Exposición �4 al �7 septiembre, Juegos Mundiales en Tomares (Sevilla)

2007:

- Exposición en conmemoración del 50 aniversario del G.E.S. de Priego, del �2 al �4 de octubre, 

  Priego de Córdoba.

- Exposición en noviembre, Campeonato de España de Progresión Vertical, Tomares (Sevilla). 

2008:

- Exposición II Congreso Andaluz de Espeleología FAE. � al 4 de mayo en Priego de Córdoba.

- Exposición en Santander, Congreso Cuevas turísticas �6 al �8 de octubre. Palacio de la Magdalena

  (Cantabria). 

2008 - Exposición montada en la plaza del Ayuntamiento de Priego de Córdoba
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2009:

- Exposición X Aniversario apertura al turismo de la Cueva de las Ventanas. Piñar (Granada). 

2010:

- Exposición III Congreso Cuevas Turísticas. 4 al 6 noviembre en Aracena (Huelva).

2011:

- Exposición Espeleo Forum 20��. 23 al 25 septiembre en Marbella (Málaga). 

2012:

- Exposición IV Congreso Cuevas Turísticas.9 al 20 de octubre en Aguilar de Campoo (Palencia). 

2014:

- Exposición Jornadas de Mujer y Espeleología FAE. 24 marzo al �0 abril en Motril (Granada). 

- Exposición Espeleo Club Karst, del 25 al 27 de abril en Sevilla.

- Exposición Grupo de Espeleólogos Granadinos, del 9 de mayo al � de junio en Armilla (Granada). 

- Exposición V Congreso Cuevas Turísticas, del �� de septiembre al 4 de octubre en Aracena 

  (Huelva). 

2015:

- Exposición mes de julio en Lekunberri (Navarra).

- Exposición Jornadas sobre Karst en Yeso, 7 y 8 de febrero en Baena (Córdoba). 

2016:

- Exposición Espeleo Meeting. �4 al �5 agosto en Villacarrillo (Jaén).

- Exposición VI Congreso Cuevas Turísticas. 29 septiembre al � octubre en Nerja (Málaga). 

2017:

- Exposición III Congreso Andaluz de Espeleología. �3 al �6 de abril en Sorbas (Almería). 

20�2 - Expo. en Aguilar de Campoo (Palencia) 20�4 - Exposición en Aracena (Huelva)

PUBLICACIONES 

 Ante la necesidad de dar a conocer 

nuestra historia, no solo a través de los fon-

dos disponibles (libros, carteles, materiales, 

etc.), perfectamente cubierto con el capítu-

lo de las exposiciones itinerantes, se vió la 

necesidad de editar una publicación cuya 

temática fuera la Historia de la Espeleolo-

gía, y que recogiese también la relación de 

todas las donaciones que nos envían, con-

siguiéndose de esta manera dar a conocer 
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parte de nuestros fondos museísticos y ren-

dir públicamente nuestro más sincero agra-

decimiento a todos nuestros colaboradores. 

 Hasta la fecha se han editado, con este, 

20 números del Boletín del Museo de la Es-

peleología. Para hacer posible la publicación 

de los diferentes números, se ha contado con 

la colaboración económica de la Diputación 

Provincial de Granada, las Federaciones An-

daluza y Española de Espeleología, El Ayun-

tamiento de Aracena, la Fundación Cueva de 

Nerja y otras instituciones y entidades.

Portadas de los �9 boletines editados entre �987-20�5
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 En �996 se publica el primer catálogo de 

la exposición realizada conjuntamente con 

la Fundación Caja Granada en el municipio 

�996 - 225 x 20�

2004 - 293 x 208

Cabecera de la proyección presentada durante el �5 Congreso Internacional de 

Espeleología, celebrado en Texas (U.S.A.) en 2009.
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20�2 - 297 x 2�0 

granadinos de Pitres, bajo el título: La gran 

aventura de la Espeleología.

 En 2004 se edita junto con la Federa-

ción Catalana de Espeleología el catálogo 

de la exposición realizada conjuntamente 

con el Centro Italiano di Documentazione 

Speleologica “Franco Anelli”, bajo el tí-

tulo: Catàleg de l’Exposició Bibliogràica 
Espeleològica.

 En el año 2009 se prepara una presen-

tación sobre la Historia de la Espeleología 

en España (�685 a �983), desde el primer 

descenso documentado a la Sima de Cabra 

(Córdoba), hasta la fundación de la Fede-

ración Española de Espeleología, presen-

tándose en el �5 Congreso Internacional de 

Espeleología, celebrado en Texas (U.S.A.).

 Un nuevo catálogo se edita en 20�2, 

para la exposición celebrada en Aguilar de 

Campoo (Palencia) con la colaboración de 

la Diputación de Palencia, bajo el título: 

20�6 - 297 x 2�0

Las exploraciones subterráneas a lo largo 

del tiempo.

 En 20�6 se edita un libro, realizado por 

nuestro compañero Jordi Lloret en el que se 

recogen todas las publicaciones periódicas 

españolas, bajo el título: 60 años de bole-

tines y revistas espeleológicas del Estado 

Español 1950-2015. 

FONDOS DEL MUSEO 

  Cuando se pensó en la creación del Mu-

seo de la Espeleología, solo se contaba con 

el archivo particular de Manuel J. González 

Ríos, consistente en la recopilación, desde 

el año �97� de documentos, publicaciones, 

sellos, carteles, etc. relacionados principal-

mente sobre la Espeleología en Andalucía.

 Una vez creado el Museo en el año 85, 

y como ya se ha indicado anteriormente, se 

contó con la colaboración desinteresada de 
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muchos amigos, repartidos por todo el mun-

do, que nos envían periódicamente todo lo 

que recogen de interés para el Museo (car-

teles, publicaciones, pegatinas, insignias, 

recortes de prensa, etc.).

 A inales de 2017 se llevan recibidos 
por este concepto unas �6.000 donaciones.

 Otro capítulo muy importante es el de 

las adquisiciones propias, donde parte de 

los fondos provenientes de subvenciones, 

o venta de objetos confeccionados (cami-

setas, pegatinas, publicaciones) se invierten 

en la adquisición de libros antiguos, tarjetas 

postales, material ilatélico y espeleológico, 
revistas, etc., ofrecidos por coleccionistas, 

anticuarios y otros.

 En la actualidad se cuenta con una im-

portantísima biblioteca espeleológica, en 

originales, que recoge más de 2.200 libros, 

entre los que destacan parte de las obras de 

E. Alfred Martel; obras clásicas españolas 

(Puig y Larraz, Font i Sagué, etc.); gran 

parte de las revistas españolas (Speleon - 

Colección de insignias - pins

Parte de la colección ilatélica

Oviedo, Geo y Bio Karst, etc.) y una gran 

selección de extranjeras (Spelunca de ina-

les del XIX); una importantísima colección 

ilatélica; impresos (carteles, programas, 
papeles timbrados, etc.); más de 400 insig-

nias metálicas; material antiguo (carbure-

ros, cascos, escalerillas metálicas, tornos y 

demás material relacionado con la Espeleo-

logía).
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Torno de cuerda, diseñado por el Grupo Speos 

de Alcoy (Alicante)

BIBLIOTECA

 Como se ha comentado en el capítulo 

anterior se cuenta con una importantísima 

biblioteca y aparte de las obras indicadas 

se cuenta con importantes colecciones de 

revistas, con más de 6.000 revistas de todos 

los continentes, entre las que destacan las 

revistas españolas: Speleon (Oviedo), Geo 

y Bio Karst, Cavernas, Espeleosie, Espe-

leòleg, Exploracions (Barcelona); Anda-

lucía Subterránea, Monografías Espeleo-

lógicas, Spes, Espeleotemas (Andaluzas); 

Cuadernos de Espeleología, Boletín Cán-

tabro de Espeleología (Cantabria); Endins 

(Mallorca), Kaite, Cubia (Burgos); Furada 

(Galicia), entre otras y una gran selección 

de extranjeras: Spelunca de inales del XIX 
(Francia); NSS-NEWS (U.S.A.); Speleolo-

gia (Italia); Stalattite (Suiza); Journal of 

Speleology (Japón); Acta Carsológica (Es-

lovenia) y otras de Rumanía, Sudáfrica, Ve-

nezuela, Brasil, Alemania, etc.

 Entre las piezas más destacadas dentro 

de los fondos de la biblioteca se encuentra 

el primer libro editado en España sobre una 

cueva (�840) La Cueva de la Ermita, o el 

primer libro con las primeras ilustraciones 

del interior de una cavidad española (Bar-

celona) de �852 Montserrate Subterranea.

 Otra obra excepcional y de gran forma-

to es el libro de �885 Album de las Cue-

vas de Arta y Manacor, y por último y no 

menos importante, es uno de los primeros 

libros conocido sobre la Cueva de Alta-

mira, de �886, bajo el título La Gruta de 

Altamira, en dicho ejemplar es curioso leer 

que se pone en duda la autenticidad de las 

pinturas. 

 Entre las litografías destaca por su im-

portancia el grabado de �798 procedente de 

la obra de Miguel de Cervantes: El Inge-

nioso Hidalgo don Quijote de la Mancha, 

Torno Pomagaski, de fabricación francesa en 

los años 70, con cable de acero de �00 m.
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�752 - �94 x �42 �840 - �50 x �05 �852 - 304 x 207

�860 - 2�3 x �50�855 - 403 x 300 �886 - 240 x �60

�897 - 209 x �5� �900 - 285 x �80 �9�5 - 360 x 250
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editado por D. Gabriel de Sancha. En dicho 

grabado se muestra el plano y la entrada de 

la Cueva de Montesinos (Albacete), donde 

Cervantes hace referencia de una aventura 

del Quijote en dicha cavidad.

 De �80� un grabado de la Cueva de San 

Miguel (S. Michaels Cave) en Gibraltar, 

realizado por I. White Fleet y otros muchos 

grabados de las cuevas de Cataluña y las Is-

las Baleares, destacando los de la Cueva de 

Artá y Drach.

�798 - Entrada y topografía de la Cueva de 

Montesinos (Albacete)

�80� - Cueva de San Miguel (Gibraltar)

�858 - Cueva de Artá (Mallorca)
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 Para dar a conocer nuestras actividades así como los fondos de que se disponen se pro-

cedió a dar de alta en la web un blog bajo el nombre de: 

http://espeleologiabibliograia.blogspot.com 

 En Facebook bajo el nombre de: Museo de la Espeleología 

https://www.facebook.com/Museo-de-la-Espeleología-Centro-de-Documentación-

�557396277825872/

Cabecera del blog

 En el blog se publican periódicamente las colecciones relacionadas con la bibliografía 

(libros, revistas, etc.) y el Facebook objetos relacionados con las diferentes colecciones dis-

ponibles.

Cabecera en Facebook

 En el �5º Congreso Internacional de Espeleología (2009) celebrado en los Estados Uni-

dos, nuestro Centro de Documentación presentó el trabajo, Historia de la Espeleología en 

España (�685-�998) auspiciado por la Società Speleologica Italiana.

http://espeleologiabibliograia.blogspot.com.es/2011/01/historia-de-la-espeleologia-en-espana.html
http://espeleologiabibliograia.blogspot.com.es/2011/01/historia-de-la-espeleologia-en-espana_23.html
http://espeleologiabibliograia.blogspot.com.es/2011/02/historia-de-la-espeleologia-en-espana.html


