
  

   

CUADRO SINÓPTICO DE LA CAVIDAD  
Referencia: Ali.-127-01D-05B-06A 
 
 Localidad: L’ Aixara 
 Partido Judicial: Denia 
 Comarca: La Marina Alta 
 Lugar: Punta de Benimaquia 
  
 Datos Referenciales: 
 Nº General: 127 
 Nº en s.s. orográfico: 01 
 Término  Municipal: Denia 
 S. Orográfico: 05) La Marina Alta 
 s.s. orográfico: B) El Montgó 
 V. Hidrográfica: 06) Costera 
 s.v. hidrográfica: A)  
 
 Recorrido total: 208 m. 

 Profundidad máxima: -23 m. 

BENIMAQUIA, COVA DE LA PUNTA DE - Nº 127 
Regulación de cavidades: Decreto 82/206 y 36/2013 - Visitable del 16 de Octubre al 15 de Marzo 

 

Se Hu La Rí Si 

5’ 
208 m. 

Natural 
1 

Spit 
0 

Parabol 
0 

Sintético 
0 

-23 m. 

0 
m. E/  

15 
m. C/ 

Hu 

E/      C/ 

Catálogo de Cavidades de la Provincia de Alicante – www.cuevasalicante.com 

             LOCALIZACIÓN  

Plano Guía.- s.s.o. : 05B—Ref. A-127-01D 
Cartografía Oficial de la Comunidad Valenciana I. C. V. Nº 822 (4-1) El Montgó Escala 1: 10.000 

Traspaso de coordenadas al Huso 30 UTM: 4301716 N – 766168 E – a.s.n.m. 55 m. (22.07.04) 

Coordenadas tomadas con el GPS en el huso 31 UTM: 4301340 N— 245255 E 

ACCESO A LA CAVIDAD 

Cartografía Oficial de la Comunidad Valenciana I. C. V. Nº 822 (4-1) El Montgó Escala 1: 10.000 

Escala  en la publicación: Distancia entre coordenadas 1.000 metros. 
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Trabajo presentado por: 

R. Pla Salvador y F. Pavía Alemany 
Centro Excursionista de Alcoy (Septiembre 2004) 

 

ANTECEDENTES 

 La cavidad es conocida desde siempre, habiéndose encontrado en su primera sala 
restos de cerámicas, vestigios de haber sido habitada y parte de dos cráneos, cuyos posibles 
estudios desconocemos. 

 La primera exploración conocida como ente espeleológico que la Sección de 
Espeleología del C. E., de Alcoy realiza se remonta al año 1.951 en la que G. Plá, A. Pina, J. 
L. Plá y R. Plá se adentran en sus más recónditas rendijas explorándola y alzando un croquis 
topográfico.  

 En 1.953 G. Plá publica un extractado estudio de su génesis y morfología en la revista 
Espeleón, en el que inserta un sencillo plano topográfico. Años más tarde el Dr. Español y 
miembros del grupo espeleológico del C. E. Alcoy recolectan abundante fauna cavernícola.  
Por último, en Abril de 1.979, aprovechando las II Jornadas de la E. V. E. se desarrollan en 
esta cavidad las prácticas topográficas, alzando con detalle la mayor parte de la topografía 
que se publica en este catálogo. 

 El alzado topográfico fue dirigido, acoplado y completado desde un principio por R. 
Plá, alzando las topografías de los distintos sectores: J. J. Sarrió, J. J. Costa, A. Canigueral, 
J. S. Cardona, J. Gavilá, M. Cortés, E. Vanó, J. Oviedo y E. Peidro. 

 Tenemos conocimiento de que se están realizando profundos estudio sobre la 
numerosa familia de murciélagos que suele habitar la cueva por parte de alguna entidad 
científica valenciana. Si nos es posible ampliaremos este tema en una próxima ampliación. 

 “Rocordamos a los espeleólogos y visitantes, que deben respetar la vida de los 
murciélagos guardando silencio, llevando luz eléctrica en ves de la de carburo o antorchas y 
reduciendo al mínimo el grupo de visitantes. Esta es de las pocas cavidades que aún quedan 

colonias troglodíticas, no las destrocemos”.            

 Esta cavidad queda cerrada con una reja verde visible desde el apeadero de l’ 

Aixara. (informe de Miguel Ucea) 

 Su acceso, siendo sencillo, llega a ser bastante complicado por las propiedades 

privadas y vallas entre las que se encuentra. 

 Partiendo de la pedanía de l’ Aixara, dependiente de Denia y por la carretera CV.– 735 

de l’ Aixara a Xabia, aproximadamente  a un kilómetro de distancia, se encuentra el apeadero 

del ff. Denia-Alicante. Pasado éste  unos 100 m. y a la izquierda, se abre una cantera de 

piedra abandonada y en la actualidad cercada, sobre la cual se encuentra la boca de la 

cavidad, no obstante, el acceso debe hacerse partiendo de un punto situado a la izquierda de 

la carretera, actualmente sin valla alguna, antes de llegar al apeadero. Desde dicho punto y 

ACCESO A LA CAVIDAD 
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NOTA IMPORTANTE 
 Esta cavidad queda cerrada del 1 de Mar-
zo al 15 de Octubre para la conservación de los 
murciélagos. (informe de Miguel Ucea) 
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siguiendo el alambrado de la primera casa frente al apeadero, ascenderemos hasta el final 

de la valla para torcer a la derecha siguiendo así mismo el cercado. Al llegar al final de la 

valla, descenderemos unos 50 m. separándonos unos 15 m. de la misma, debiendo estar ya 

cerca de la boca. De dentro de la cueva o pozo de entrada sale un enorme árbol, (Foto 1) 
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Foto 1) Pozo de entrada a la cueva y gran 
árbol que nace en su fondo. 
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quedando sus bordes tupidos de abundante 

vegetación y sobresaliendo el gran árbol.  
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DESCRIPCIÓN DE LA  
BOCA Y ALREDEDORES 

 La boca se abre en forma de pozo con un brocal de 3 x 4 m. de superficie y 3 m. de 

profundidad, siendo factible el descenso sin material por su extremo SSW.  A sus 

alrededores se abren bancales escalonados y abandonados en su mayoría,  en los que se 

elevan viejos algarrobos. Alrededor de la boca abunda el matorral y la roca se vislumbra 

formando un amplio circulo rocoso. 

 La entrada queda circundada por vallas y alambradas a causa de las propiedades 

particulares que se extienden ladera a bajo, quedando libre por la ladera ascendente, (monte 

del Estado).  
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ESPELEOMETRÍA Y  
DESCRIPCIÓN  
TOPOGRÁFICA 

 La cueva de Benimequia ocupa una superficie de unos 500 m2 con un cubícale 

aproximado de 2.500 m3 . En general queda dividida en dos zonas que confluyen en la que 

denominamos sala de las Columnas o Reuniones. 

 La primera zona, desde la entrada hasta la sala de las Columnas, queda dispuesta de 

NNW a SSE y la segunda, que denominamos zona de la Corrosión, se orienta de NNE a 

SSW, estando separadas ambas por la falla de la Escalada que se dispone de N a S. 

 Tras la boca de entrada ya descrita y en dirección SE,  se abre un estrecho paso de 

no más de 1,40 m. de anchura por 1,60 m. de altura, descendiendo el suelo en una rampa 

pedregosa de 12 m. de larga, dando paso a una sala de 5 m. de altura por otros tantos de 

anchura y 10 m. de larga, cortada en su parte media por un escalón de 3 m. de profundidad.  

A la izquierda del escalón se encuentra una gran colada entre la que emerge una 

estalagmita, amontonándose una gran concreción, tras la cual un estrecho paso da entrada 

al Laberinto Norte. Por la derecha del cortado una serie de escalones naturales facilitan el 

descenso a la base del mismo, encontrándose a la derecha según entramos otro estrecho 

paso que comunica con el Laberinto Sur. Siguiendo hacia el ESE, una amplia boca da paso a 

la sala de las Columnas o Reuniones. 

 El Laberinto, en su conjunto, queda enmarcado en un plano de estratificación de 

aspecto caótico,  cuyas alturas máximas no superan los 3 m., quedando, en general  

enmarcado en estrechos pasos entre bloques y desprendimientos. El Laberinto N y el 

Laberinto S están unidos por una estrecha comunicación situada bajo la rampa de entrada, 

existiendo pasillos de gran estrechez no topografiados, uno de los cuales alcanza la base del 

pozo de entrada, penetrando la luz exterior a través de los bloques del suelo. 

 La sala de las Columnas alcanza una superficie superior a los 180 m2  con 15 m. de 

larga por una anchura de 10 m. y alturas de hasta los 8 m. El suelo queda cubierto por 

bloques graviclásticos,  sin embargo, la acumulación de arcillas de descalcificación y restos 

orgánicos, procedentes de los murciélagos, cubren los intersticios de los bloques dando la 

impresión de ser un suelo compacto. 

 Al E. de la sala y adosada a la pared S se elevan dos grandes columnas (Foto Rep. A) 

formando un conjunto concrecionado de estalactitas, estalagmitas y coladas. En su extremo 

W la sala profundiza (Foto Rep. B) hasta los 6 m., formando una estancia inferior, cuyo 

extremo N se comunica a través de un estrecho paso con la sima de las Calaveras, situada 

al NE de la gran sala de las Columnas. Este pozo tiene una comunicación, así mismo, por la 

indicada sala, a 12 m. por encima de su base, prolongándose hacia superficie en forma de 

cúpula, alcanzando una altura total de 18 m. entre el cenit de la cúpula y  del pozo, quedando 

esta a –23 m. por debajo de la cota cero  de entrada y siendo el punto más bajo de la 

cavidad. 
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6   Al N. de la sala de las Columnas se abre el paso a la zona de la Corrosión,  formando 

inicialmente un túnel de 4 m. de largo por 2 m. de altura y hasta 1 m. de anchura media,  

encontrándose a la izquierda, según se entra una pequeña salita con un gour normalmente 

lleno de agua polucionada (Foto 2) que cubre una superficie aproximada de casi un metro 

cuadrado. En dirección NNE se abre la sala del Caos, (Foto Rep. C, ) de 13 m. de larga por 3 

a 5 m. de anchura, cuyo techo se eleva sobre los 12 m. en su primera parte, para descender 

a mitad sala hasta alcanzar el metro y medio, y volver a 

elevarse sobre los 10 m., formando como dos estancias 

en las que se elevan sendas cúpulas. 

 El suelo queda sembrado de grandes y pequeños 

bloques muy corrosionados, (Foto Rep. D) de aristas 

cortantes y extremadamente resbaladizos debido a los 

sedimentos arcillosos y excremento de murciélago.  

Todo el suelo queda inclinado de NW a SE situándose 

las partes más bajas al pié de la pared SE. Al principio 

de la sala sobre las pared SW se abren dos corredores 

casi obstruidos por el amontonamiento de bloques, (Foto 

Rep. D) dando paso a la galería de la Escalada.  Estos dos 

corredores se unen a los 10 m. de su iniciación,  formando 

un solo corredor con bloques amontonados y 

desplazamientos de paredes (Foto 3) por las tensiones 

orogénicas, dispuesto en su conjunto de SE a NW en su 

primera mitad y de S a N en su segunda mitad, a partir de 

la unión de ambas fallas.  El recorrido total de estas 

galerías alcanza los 30 m. con una anchura máxima de 

hasta 3 m. y alturas que llegan a los 15 m. 

 Al extremo NE de la sala del Caos (Foto Rep. E) se 
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Foto 2) salita y gours en el que se 
observa el moho por su alta polu-
ción. 
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Foto 3) Grietas de descompre-
sión abiertas en las paredes de 
la galería de la Escalada. 
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abren tres pasos que comunican con una falla trasversal de dirección SE a NW totalmente 

corrosionada, denominada Salitas del Rosario. El paso inferior, de 3 m. de recorrido, se sitúa 

en el punto más bajo de la zona, quedando el suelo encharcado o fangoso, alcanzando no 

más de 2 m. de altura por 1 de anchura. El intermedio queda situado a 2 m. del suelo sobre 

la pared frontal, de 3 m. de largo por 2 de altura y no más de 1,50 m. de anchura y el tercer 

paso se sitúa en el ángulo superior al N de la pared, alcanzando los 4 m. de recorrido, 3 m. 

de altura y no más de 1 m. de anchura. La falla posterior alcanza un recorrido de 15 m. 

formando pequeñas estancias más o menos circulares unidas por estrangulamientos, con 

anchuras máximas de 3 m y alturas de hasta 5 m. 

 Toda esta zona queda profundamente corrosionada y sembrada de pequeños bloques 

clásticos, así mismo corrosionados, a excepción de la estancia más septentrional cuyo suelo 

queda cubierto por las arcillas de descalcificación. 
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CONEXIÓN 
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Por 
R. Plá y F. Pavía  

15-09.2003 

A) Boca de entrada a la cueva 
B) Túnel de entrada a la primera sala 
C) Primer salto a la sala intermedia parte alta 
D) Base del primer salto a la sala intermedia 
E) Gran sala de las Columnas o Reuniones 
F) Piña de murciélagos en la sala de la Columnas 
G) Rincón SE de la sala de la Columnas cerca del pozo de 

las Calaveras 
H) Acceso a  la sala de la Corrosión (Paso del Gour) 
I) Sala de la Corrosión 
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TÉCNICA DE EXPLORACIÓN  
Y MATERIAL NECESARIO 

 La exploración de la cavidad es sencilla, no obstante, lo resbaladizo del suelo y 

paredes la hacen en ocasiones muy peligrosa, teniendo en su haber algunos accidentes. 

 La sima de las Calaveras puede descenderse a través del paso inferior sin material 

alguno, sin embargo, recomendamos la utilización de una cuerda de 15 m. para ser 

descendida por la boca superior que se abre en la sala de las Columnas, anclando en 

cualquier saliente de la roca. 

 La sala de la Escalada fue superada en las primeras exploraciones, no encontrando 

continuación ni sala alguna en su techo. 
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Espeleomorfología  
 La cavidad presenta una morfología freática en la que la corrosión ha borrado gran 
parte de sus huellas genéticas. 
 La profusa fracturación de la zona en que se ubica  la cueva, pudo dar origen a una 
lenta circulación hídrica inmersa que configuró las actuales galerías, sin embargo, la 
desaparición de dichas circulaciones, dejo a merced de los fenómenos corrosivos el conjunto 
cavernario. 
 Estas consideraciones las basamos en su morfología básicamente estructural,  
considerando al Laberinto como una antigua zona de conductos freáticos, al paso entre la 
sala de las Columnas y el Caos, de sección típicamente freática y sobre todo, a la sima de 
las Calaveras, en cuya cúpula redondeada se conserva una forma típicamente freática por la 
existencia de su cúpula formada a presión hidrostática, así como los pasillos que unen la 
última salita del Rosario al NE de la sala del Caos, que unida a la forma de rosario de dicha 
galería nos hace pensar en su origen freático. 
 La profunda corrosión que se ha desarrollado en esta cueva, ha producido el 
derrumbamiento de bóvedas,  cubriendo el suelo de bloques clásticos, así mismo 
corrosionados, favoreciendo la elevación de los techos y la ampliación de las estancia, lo 
cual ha trasfigurado gran parte de las formas genéticas, por lo que podemos considerar a la 
cavidad como una cueva freática de evolución clástica-corrosiva. 
Tectónica 
 En general la estratigrafía de la zona es bastante horizontal y muy fisurada, 
presentando en el punto en que se encuentra la gruta un sistema de roturas que originaron la 
fase embrionaria. 
 De NW a SE una falla configura el pozo de entrada, la rampa y la primera sala, 
dividiendo el Laberinto en dos zonas y adentrándose en la sala de las Columnas. 
Paralelamente una amplia rotura se abre de NW a SE formando las salitas del Rosario. Entre 
ambas roturas se desarrolla la falla que forma la galería de la Escalada tendente a 
zigzaguear en dirección N 15º W. y uniendo estas tres formaciones tectónicas la amplia falla 
de la sala del Caos se dispone de NNE a SSW.   
Sedimentación 
 Los sedimentos de origen clástico prevalecen en toda la cavidad, unidos a las arcillas 
de descalcificación que rellenan en muchos casos los espacios entre los bloques hasta 
cubrirlos casi por completo. Entre estos sedimentos, los orgánicos, procedentes de los 
murciélagos forman un amasijo oscuro y resbaladizo que cubre gran parte de la cavidad. 
Menos abundante pero no exenta de potentes núcleos de emisión, lo forma la sedimentación 
calcárea, que cubre una importante superficie de paredes y techos, principalmente en la sala 
de las Columnas. 
Bioespeleología 
 La cavidad presentaba en la década de los 60 una abundante y variada fauna 
cavernícola, incluyendo las numerosas colonias de murciélagos que invernaban en las 
distintas salas de la cueva, incluyendo además de la sala de las Columnas las partes altas de 
la sala de la Escalada, la sala del Caos e incluso las salitas del Rosario al NE de la sala del 
Caos. 
 En una visita efectuada por el autor, en el verano de 1.983 solo se contabilizaron un par 
de parejas, mientras que en la visita efectuada el 15 de Septiembre del 2003, se 
contabilizaron dos colonias de unos 200 ejemplares en la sala de las Columnas y una 
cantidad no determinada en la sala del Caos y galerías posteriores.(Foto Rep. F) 
 J. J. Herrero Borgoñón: “La visitó Breuil el 11-04-1913 encontró abundante guano 
(JEANNEL Y RACOVITZA 1.914); en una segunda visita, el 15-04-1917,  vio que los 
murciélagos eran muy numerosos y el guano abundante (JEANNEL Y RACOVITZA 1018) 
recogiendo un necteríbido que solo parasÍta a Miniopterus schreibersi (BALCELLS 1.955 Y 

1.967)” 

GENERALIDADES ESPELEOLÓGICAS 
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observaciones 

08-08-80 exterior 34 - 40 - - día soleado 

 pozo entrada 33 - 45 - -  

 final rampa 20 - 85 - -  

 S. Columnas 19 - 98 -   

 S. del Caos 18 - 98 - - sin corrientes de aire 

10.12.80 exterior 17 - 58 - - día soleado 

 pozo entrada 17 - 60 - -  

 final rampa 18 - 90 - -  

 S. Columnas 18 - 98 - -  

 S. del Caos 18 - 100 - - sin corrientes de aire 

        

CUADRO  
MEREOROLÓGICO 

METEOROLOGÍA 
 La cavidad presenta una meteorología sensiblemente cambiante en sus 

primeras salas,  debido, principalmente, a lo superficial de su recorrido, afianzando su 

clima a medida que nos adentramos, quedando estática y constante en la sala del 

Caos 

 En general la cavidad es bastante húmeda, presentando paredes empapadas 

con micro-circulaciones superficiales y pequeños charcos, no siendo este el aspecto 

constante, ya que si bien en ocasiones, tras abundantes lluvias aumenta 

considerablemente la circulación y acumulación de agua en pequeños charcos, no es 

menos real que en épocas muy secas la cueva presenta un lodo quebrado, con 

ausencia total de micro-circulación e incluso en su entrada arcillas polvorientas, aunque 

no es este el caso más frecuednte. Las salas interiores conservan siempre un mínimo 

considerable de humedad. 
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Análisis del agua del Gour 
(09-08-1.962) 

Dureza total 21º f. 

Dureza perma-
nente 

5º f. 

Dureza temporal 16º f. 

SO4 Mg 0.0375 mlg. 

CO2 0.0100  mlg. 

Co2 Ca 0.1442  mlg. 

So4 Ca 0.0280  mlg. 
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