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ACCESO A LA CAVIDAD 

Cartografía Oficial de la Comunidad Valenciana I. C. V. Nº 847 (4-1) Serra d’ Aitana Escala 1: 10.000 

Escala  en la publicación: Distancia entre coordenadas 1.000 metros. 

 
Referencia: Ali.-342-22BNM-07D-10A 
 
 Localidad de acceso: Benifato 
 Partido Judicial: La Vila Joiosa (Villajoyosa) 
 Comarca: La Marina Baixa 
 Lugar: El Penyó Mulero 
  
 Datos Referenciales: 
 Nº General: 342 
 Nº en s.s. orográfico: 22 
 Término  Municipal: Benimantell 
 S. Orográfico: 07) Macizo de l’ Aitana 
 s.s. orográfico: D) L’ Aitana 
 V. Hidrográfica: 10) Río Guadalest 
 s.v. hidrográfica: A) Desagüe directo 
 
 Recorrido total: 325 m. 

 Profundidad máxima: -122 m. 

MULERO, AVENC DEL PENYÓ - Nº 342 

CUADRO SINÓPTICO DE LA CAVIDAD 
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Trabajo presentado por: 

R. Plá Salvador y F. Pavía Alemany 
Centro Excursionista de Alcoy (Abril 2007)) 

 

ANTECEDENTES 

 Fue explorada por espeleólogos del C. E. de Alcoy a primeros del año 1992, bajo la 

dirección de M. Lucas y con la participación de M. García, D. Perez y otros, habiéndose 

localizado a primeros de Septiembre del 1991 con motivos de la búsqueda de un montañero 

extraviado en la sierra de Aitana. 

 Tras dos exploraciones más. El 17 de Mayo de 1992 se alcanza la base más profunda 

a los –122 m. siendo R. Plá y M. Lucas quienes alzan parte de su topografía, dándola por 

finalizada. 

Enigmas 

 Se desconoce la posibilidad de que alguna expedición anterior a 1991, considerándola 

desde un principio virgen, ya que, en la exploración efectuada a primeros del año 92 no se 

observaron vestigios de haberse visitado, encontrándose sus rampas cubiertas de derrubios 

en precario equilibrio. Tampoco se encontraron huellas de presencia humana y por otra parte 

los nativos de los pueblos cercanos; jóvenes o  ancianos, no tienen conocimiento de que se 

hubiera descendido a esta sima. Sin embargo al escalar el rincón más profundo de la sima, 

surgió el misterio; dos estalagmitas que surgen verticales de repisas de la pared se 

encontraron rotas por su parte media y repuestas de nuevo. Solo hay dos posibilidades: o un 

desprendimiento las rompió pero no las arrastró hacia bajo, lo cual es mucha casualidad que 

ambas tuvieran el mismo destino, o bien otros visitantes las rompieron y volvieron a reponer 

en su sitio para que pudiera haber una Soliflución reparando el daño hecho. Esto hizo pensar 

en una posible entrada sobre aquel punto, sin embargo, una minuciosa búsqueda sobre el 

terreno no dio resultados positivos de comunicación. Pero si este fenómeno no es lo 

suficientemente extraño, la presencia de huesos de cabras u ovejas bajo esta vertical, al final 

de la cavidad, reafirman una comunicación directa no encontrada, lo que nos lleva a la 

conclusión de que en otra época si que hubo una comunicación directa con el exterior, más 

tarde taponada, natural o artificialmente, tal vez por partotes a los que les hubiera podido 

caer alguna oveja. Quizas en alguna ocasión, estos mismos fueron los que rompieron las 

estalacmitas en su intento de rescatar a sus animales. 

 De poderse encontrar esta segunda entrada, la sima del Penyó Mulero podría ser otra 

interesante integral alicantina.  
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 La sima se encuentra en el “Penyó Mulero” denominada también “La Panya Mulero”  

situado al Este de la cumbre de la ―sierra d’ Aitana‖. 

 Aunque su acceso no es difícil, sí que es necesario un ―todo terreno‖ para la máxima 

aproximación, ya que de lo contrario el vehículo queda a unos 80 minutos de la boca. 

 Partiendo pues del pueblo de Benifato situado en la ―Vall de Guadalest‖, tomaremos la 

pista forestal asfaltada hacia la “Font de Partagat”  distante unos 4.250 m. (Foto 1) Al llegar a 

según la carga.  

 Otra opción es la subida del material solo con el vehículo, esperando los restantes 

espeleólogos al coronar el espolón, con lo que el riesgo es solo para uno. No obstante 

siempre debe ser revisado de antemano el tramo en cuestión, para no encontrarse con 

ACCESO A LA CAVIDAD 
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dicho punto se toma el camino de montaña a 

Sella o Tagarina actualmente en mal estado, 

y en ocasiones casi intransitable hasta para 

un ―todo terreno‖, por los profundos surcos 

que las lluvias torrenciales excavan. Tras 

unos 2.200 m. de recorrido se alcanza el 

“Collado de la Penyó Mulero” o ―Tagarina‖ 

situado a 1.250 m. de a.s.n.m. (Foto 2), tal 

como marca en el plano de acceso. En dicho 

collado se inicia un camino por la izquierda 

hecho por vehículos que se han atrevido la 

ascensión de una empinada ladera campo 

través. Sus primeros 300 m. son 

peligrosísimos y no aconsejables a quienes 

no tengan mucha práctica en este tipo de 

conducción, ya que se pueden encontrar con 

impedimentos graves o insalvables y no es 

posible el regreso, hasta que no se llega a lo 

alto de la fuerte subida. El descenso puede 

ser tan peligroso como el acceso. El vuelco 

lanzaría al vehículo monte a bajo en más de 

500 m. de distancia y 250 de desnivel. 

 Por este motivo podemos dejar el 

vehículo en el collado para seguir a pié, lo 

que nos lleva un acceso de 30 a 40 minutos  

Foto 1) Font de Partagat, por 
la izquierda inicio del camino 
de Sella o Tagarina. 

Fotos: R. Pla, F. Pavía (06-03-

Foto 2) Camino de Sella o Tagarina y co-
llado del Penyó Mulero 
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impedimentos infranqueables. (Bloques que hayan rodado, agujeros o profundos surcos). 

 Una vez en lo alto del monte se sigue un mal camino pero factible para el (4x4) en el 

que pueden acceder todos al vehículo. La sima se encuentra prácticamente   donde finaliza 

el camino que forma una pequeña explanada sobre el lomo del monte. (Fotos  3,4 y 5) 
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Foto 3) Desde unos 200 m antes de llegar a la 
sima se observa el “Penyo Mulero” 
Foto 4) Desde unos 50 m. antes de la sima, se 
observa ya en conjunto tectónico y tras el espe-
leólogo la pared por donde se inicia el acceso a 
la sima. 
Foto 5) Detalle del caos tectónico que envuelve 
la boca de la sima y su localización. 

4 
3 

3 

4 

5 

sima 



5 

5  

DESCRIPCIÓN DE LA  
BOCA Y ALREDEDORES 

 Abre su boca en pleno cortado Norte de la sierra Aitana, formándose una plataforma 

dentro de una rotura situada entre riscos y desprendimientos de rocalla. La boca no es 

perceptible hasta que no se está sobre ella, quedando ubicada entre un cortado y una gran 

roca que parte el brocal en dos peligrosísimos pozos, formando uno de ellos un brocal de 

unos 5 m. de largo por 2,5 m. de ancho y otro de no más de un metro por metro y medio. 

Este segundo pozo es el más peligroso, donde se produjo un accidente, cayendo un 

espeleólogo al fondo del primer pozo. En sus alrededores nos encontramos con arbustos de 

carrascas y matojos, quedando la ladera sobre un alto cortado y cubierta por el pedregal. Al 

N. se eleva el “Penyó Mulero” a no más de 70 m. Por el S. se eleva la cresta de la sierra, tras 

una serie de cortados. Por el E. un grupo de rocas monolíticas enmarcan el agreste 

escenario, abalanzándose al vacío entre cortados y precipicios por el W. 

 En el Reportaje fotográfico podemos ver en toda su magnitud el impresionante rincón. 

Página 5 

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

C/S 342 



6 

6  
ESPELEOMETRÍA Y  
DESCRIPCIÓN  
TOPOGRÁFICA 

 La gran falla se desarrolla de NE a SW, presentando un tramo intermedio de dirección 

SE a NW. Así mismo podemos dividirla en dos partes: El tramo de la sima propiamente dicho 

entre la entrada y la “Sala dels Gegans” (planta I), que está formada por una rotura de no 

más de 3 m. de anchura e inclinada al SW, desarrollándose en forma de un gran arco con 

una base escalonada, a causa de los bloques empotrados y la gran cantidad de piedra suelta 

y tierra proveniente del exterior, y el tramo de la “Sala dels Gegans” de la planta I que sobre 

las “Galerías del Blocs” y “Bufaor” (planta II), forman un impresionante conjunto 

espeleológico tectónico de enormes bloques encajados entre dos altas paredes y un 

entramado de salitas y estancias laberínticas de aspecto caótico y singular. 

 Su recorrido se desarrolla a lo largo de 325 m., alcanzando una profundidad máxima 

de –122 m., pero lo más destacado es su capacidad, ya que solo la ―Gran Sala‖ alcanza los 

30 m. por una anchura media de 10 m. a lo largo de unos 50 m., lo que le proporciona una 

capacidad de unos 15.000 m3 , si a estos le añadimos otros 15.000 más de la “Galería dels 

Blocs‖ y ―Bufaor‖ y otros tantos del conjunto de la sima de entrada, podemos asegurar que 

supera los 45.000 m3 . Su progresión hacia profundidad está bien clara en muchos puntos de 

la sima, la “Sala dels Gegans” y la “Galería dels Blocs” y “Bufaor”, presentando estrechos 

conductos, en principio impenetrables, que siguen considerables metros hacia cotas mucho 

más profundas. 

 En principio la sima de entrada se abre en una boca de unos 5 m. de larga por 2,5 de 

ancha, presentando un pozo de 9 m. sobre una base de 8 m. de larga por 3 m. de anchura 

en su extremo W y 1 m. al E, formando un triángulo con fuerte pendiente hacia el Este, 

encajándose en una grieta de no más de 60 cm. de anchura por 3 de altura, punto en que se 

abre el segundo pozo de 50 m. de profundidad ubicado entre las paredes que configuran 

todo el resto de la falla. Inicialmente estrecho, se abre más a bajo hasta alcanzar metro y 

medio.  

 A partir de la base del primer tramo del segundo pozo se inicia ya una gran rotura de 

entre 1 y 2 m. de anchura y  8 a 20 m. de altura, con un recorrido total de unos 80 m. 

formándose 5 fraccionamientos escalonados hasta alcanzar la cota de –47 m. donde se inicia 

una gran rampa pedregosa de 27 m. de recorrido y -30º de inclinación totalmente cubierta por 

piedra suelta proveniente del exterior. 

 Al final de la rampa se abre la gran sala “dels Gegans” y un pozo de 19 m. que 

comunica con las galerías inferiores denominado el “Pou de la Rampa”. Esta circunstancia 

obliga al espeleólogo a arrimarse a la pared  Norte para evitar caer en el pozo. Al traspasar el 

umbral del corredor a la “Sala dels Gegans” nos encontramos con una estancia de unos 50 

m. de larga por anchuras que oscilan entre los 8 m. en su inicio y los 16 m. en su parte 
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impenetrables, tanto en horizontal como en vertical. Tras un avance peligroso en constante 

equilibrio sobre aristas o  destrepes sobre grandes rocas, la galería se estrecha hasta 

alcanzar no más de metro y medio, para hundirse casi en vertical hasta llegar al fondo de la 

misma y fin de la cueva a –122 m. de profundidad. Desde este punto es posible hacer una 

escalada sobre la pared izquierda y ángulo frontal, habiéndo subido unos 15 m. tras los cuales 

sigue casi en vertical debiendo emplear medios artificiales de escalada en cueva.  

central, elevándose a los 30 m. de altura. En declive hacia el fondo la planta I queda formado 

por enormes bloques de varias toneladas de peso que se distribuyen irregularmente 

formando un caos impresionante, entre los que se circula con gran dificultad y peligro, ya que 

forman profundos cortes laterales de hasta 15 m. de profundidad. Hacia el Centro de este 

inmenso caos se abre una sala inferior cruzada por dos grandes bloques (Punto 4) dando 

paso a una pequeña planta de 10 a 12 m. de envergadura y alturas igualmente irregulares 

limitadas por los bloques que se entrecruzan. Desde esta estancia se abre un pozo de 15 m. 

de amplias dimensiones, dando paso a la ―Galería del Bufaor” en dirección WSW y “Dels 

Blocs” en dirección NE tras cruzar por un estrecho pasadizo a través de los grandes bloques 

que taponan la galería.  

 En dirección WSW inicialmente el corredor presenta una amplia estancia de suelo 

rocoso con bloques medianos medio cubiertos por piedra suelta. Al extremo WNW la pared 

presenta una rotura y un rincón de suelo muy pedregoso, iniciándose un corredor ascendente 

que desde la vertical del pozo de –15 m. se eleva 16 m. en  un trecho de 24 m. alcanzando la 

base del ―Pou de la Rampa” antes mencionado. En el punto donde se encuentra el rincón 

indicado se produce un fenómeno muy interesante, saliendo de entre las piedras y como si 

de un soplete se tratase un fuerte chorro de aire casi constante, ya que en la mayoría de las 

ocasiones que se ha descendido el fenómeno ha persistido, denominando al lugar el “Bufaor” 

(Soplador), y dándole nombre al tramo de corredor o galería.  

 Siguiendo ahora hacia la “Galería dels Blocs‖, nos adentraremos a través de un 

estrecho paso que se abre entre la pared SW y los bloques que taponan la galería. En 

sentido ascendente y tras un tramo de unos 5 m. se sale ya a la galería indicada, de unos 40 

m. de larga por anchuras muy variables entre 5 y 2 m. ya que si bien la pared derecha esta 

compuesta de roca madre formando uno de los labios de la falla, la izquierda presenta 

enormes bloques que rellenan la base de la falla entre la pared NW de la “Sala  dels Gegans” 

y la indicada de la “Galería dels Blocs” presentando roturas entre bloques de difícil paso o 
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A) Penyó Mulero, alrededores de la sima 

B) Detalle de la ubicación de la sima 

C) Penyó Mulero desde el corral del “Soliguer” 

D) Descenso del último tramo de la gran sima de entrada 

E) Gran rampa, final del pozo de entrada 

F) Concreciones en la pared derecha de la “Sala dels Gegans” 

G) Extremo NE de la “Sala dels Gegans” 

H) Fondo del ángulo frontal de la “Sala dels Gegans” 

I) Concreciones en el fondo de la “Sala dels Gegans” 

J) Sima entre la planta I y II—”Sala Gegans” a “Galería del Bufaor”  y “Blocs” 

Por 
R. Sellés R. Plá  

(1992-2007) 
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TÉCNICA DE EXPLORACIÓN  
Y MATERIAL NECESARIO 

 DIFICULTAD CUERDA ANCLAJES 
Cota de 

instalación   
Cota Base de 
la instalación 

OBSERVACIONES 

Pl > 10 m. 

E. 120 m.      

C/1S.pl. +2.5 m. 

0.00 m.  

Inicio del paso lateral sobre las 
bocas de la sima a la plataforma 
base. Fin trayecto del paso lateral 
descendente 

Ft/ 2S.pl. 0.00 m. 

P/ -9 m. C/Re/2Pa.pl 0.00 m. -11 m. 
Primer pozo  

P/ -50 m.      

C/2S.pl -11 m. 

-61 m.   

Inicio del gran pozo escalonado y 
rampa final 

C/Ra>40º/1S 
pl. Cr.5m. 

-17 m. 
Cabecera rampa de apoyo o 
almacén. Recuperación cuerda  

F/1S/r. -20,10 m. 
Fraccionamiento desde repisa, 
bloques encajados 

F/1S/v. -24.40 m. 
Fraccionamiento sobre la vertical  

F/2S/r. -32.10 m. 
Fraccionamiento desde repisa 
bloques 

F/1S/pl -38.5.00 m. 
Fraccionamiento desde plataforma 

F/1S/v -42.50 m. 
Fraccionamiento desde vertical por 
roce cuerda 

F/1S/pl -47.00 m. 
fin del pozo e inicio de la gran 
rampa final. 

F/C/1S/R> 30º 
27 m. 

-47.00 m. 
Gran rampa de piedra suelta de 27 
m. de larga y –14 m. desnivel 

Ft/2S.pl -61.00 m. 
Fin de trayecto punto de reunión y 
almacenamiento inicio gran ―Sala 
dels Gagans” 

P/ -15 m.  E. 25  

C/Re/3S.pl -81.00 m. 
Pozo de 15 m. entre la planta I y II 

-96 m.  C/F1S.v -82.00 m. 
Spit en cabecera sobre la vertical a 
la salida del pozo 

F/1S.v -85.00 m. 
Fraccionamiento por roce de cuerda 
sobre la vertical 

P/ -4 m. E. 5 m. C/1S.pl -108.00 m. -112 m. 
pozo desde una roca a mitad 
trayecto de la ―Galería dels Blocx‖ 

FICHA TÉCNICA 
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NOTA IMPORTANTE: Esta ficha técnica está montada de acuerdo con los datos de 1995, por 
lo que  es posible que nos encontremos en muchos puntos con parabol en vez de spit. 

 El descenso de la sima principal o de 

entrada a las salas resulta relativamente fácil, 

ya que no se trata de una gran vertical ni 

presenta dificultades importantes. Tan solo 

hemos de ir con gran cuidado en el acceso a 

la sima de entrada, pues es imprescindible 

sobrepasar una boca lateral que presenta 

ciertas dificultades y peligrosidad.  

 Al llegar a la boca de la sima de 
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10  entrada y al lado de una gran roca se encuentra un spit, el cual debemos montar para la 

instalación de un pasamanos entre este punto y la plataforma desde la cual se inicia el 

descenso, paso que tiene por un lado el pozo de entrada y por el otro, bajo la roca y no muy 

visible un segundo pozo sobre el que deberemos pasar. En este tramo ya hubo un accidente 

cayendo el espeleólogo al fondo del pozo. Para esta instalación deberemos disponer de un 

tramo de cuerda de unos 12 m. 

 Desde la plataforma y sobre la pared frontal al pozo se encuentran dos anclajes que 

harán de cabecera y reaseguro para iniciar el descenso. Ya en la vertical se encuentra otro 

anclaje, teniendo otro más a 3 m. de profundidad, desde el cual alcanzamos la base de la 

sima a –9, 

 Descendiendo hacia el fondo de la planta se encuentran dos spit que forman la 

cabecera del gran pozo, situados en una grieta relativamente estrecha de unos 60 cm de 

anchura, por la que el espeleólogo debe esforzarse, tanto a la entrada como a la salida para 

pasarla. Tras un par de metros la grieta se ensancha hasta 1,50 m. entrando ya en la gran 

sima que nos lleva a los –96 m. de profundidad tras un descenso con cuatro plataformas y 

seis fraccionamientos , alcanzando la cabecera de 

una gran rampa de 27 m. de recorrido y -30º de 

inclinación. El montaje, aunque laborioso, es rápido y 

con una cuerda de 120 m. podemos instalar toda la 

sima desde su primer spit del paso sobre los pozos. 

 Hemos de tener muy en cuenta la instalación 

de los anclajes en la base del segundo pozo en su 

primer fraccionamiento, ya que en este punto la 

inclinación de la plataforma es muy fuerte y se 

encuentran piedras sueltas. Para el descenso y 

subida, este anclaje nos servirá para asegurar al 

espeleólogo y almacenar material si es el caso. Así 

mismo se instalará un cordino de unos 3 m. con un 

mosquetón que a modo de desviador nos servirá 

para la recuperación de la cuerda cuando un 

espeleólogo deba permanecer en este punto 
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Figura A) Croquis de instala-
ción para el primer tramo del 
segundo pozo. 

mientras el resto van descendiendo según explicamos a continuación. (La comba de la 

cuerda ha de ser suficiente para que alcance, sin problemas, la base de este primer tramo 

y el primer fraccionamiento unos metros más a bajo. (Ver figura A) 

 Si no es necesario o al primer espeleólogo le siguen otros se debe continuar 

forzando lateralmente la aproximación al primer anclaje de fraccionamiento evitando la 

rampa de piedra suelta. 

 El resto de los fraccionamientos no tienen problemas, no obstante, bajo el último 

fraccionamiento sobre la cabecera de la gran rampa se encuentra un anclaje que nos 

servirá para el descenso y subida de la misma, que por su pronunciada inclinación y 



11 

11  

Página 11 

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

C/S 342 

especialmente por la presencia del pozo de la Rampa al final de ésta, obliga como ayuda 

imprescindible y seguridad ineludible a emplear la cuerda. 

 Descendida la sima principal se entra en la gran “Sala dels Gegans” por la cual no es 

necesario el empleo de material, sin embargo lo resbaladizo del suelo y los equilibrios que en 

ocasiones hemos de hacer sobre las aristas de sus gigantescos bloques, nos obligan a llevar 

toda la atención posible a nuestros movimientos. 

 Aproximadamente, en el centro de la sala, (punto 4 señalado en el plano) se encuentra 

un gran boquete bajo uno de los ―gigantes‖, por el cual hemos de seguir para pasar a una 

sala intermedia entre la planta I y la II. Bajo esta sala se encuentra el pozo de 15 m. que las 

conecta. Su instalación es un poco compleja por lo descompuesta que se encuentra la roca, 

existiendo al menos 3 spit para su seguro, reaseguro y cabecera. Así mismo ya en la vertical 

se encuentra un fraccionamiento desde el cual ya se desciende en voladizo. 

 Situados en la base de la vertical y en dirección WSW, sentido ascendente se abre 

una sala relativamente amplia de 2 a 3 m. de anchura por 2 a 4 m. de altura y hasta unos 10 

m. de larga, iniciándose una fuerte subida por un pedregal casi inexpugnable. En la base de 

este pedregal se encuentra el llamado “Bufaor” y consecuentemente este tramo se denomina 

galería del “Bufaor”, El final de este tramo se encuentra la base de la sima de la “Rampa”  de 

unos 19 m. de altura. 

 Siguiendo el recorrido de la cavidad, deberemos atravesar un pasadizo ascendente 

situado al SE de la vertical del pozo de 15 m. entre la pared y los bloques. Tras este paso de 

unos 5 m. se sigue el descenso por una galería cuyo suelo está formado por  grandes 

piedras que debemos ir sorteando hasta alcanzar un punto en que es necesario una cuerda 

de 5 m. para el descenso de un pequeño pozo situado entre un bloque y la pared derecha en 

donde se dispone de un spit para la maniobra. El resto, aunque en ocasiones con grandes 

dificultades y peligrosidad se recorre mediante trepes y destrepes hasta el fondo de la sima, 

no obstante, es recomendable llevar al menos una cuerda más de otros 10 m. como 

seguridad en algunos pasos. 

 Realmente esta parte debería ser instalada al menos en tres puntos más con sus 

correspondientes spit y cuerda fija para una mayor seguridad del espeleólogo o visitante. 
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PLA SALVADOR, R. 1992-2007 Archivo particular de actividades espeleológicas 

 

CENTRO EXCURSIONISTA DE ALCOY 1992-1995 Archivo de partes de excursión de la 

Sección de Espeleología-Grupo Speos-  

 

GENERALITAT VALENCIANA (1.999), Cartografía Oficial de la Comunidad Valenciana  

Hoja Nº 847(4-1) Serra d’ Aitana a Esc. 1.10.000, Instituto Cartográfico Valenciano, CD 

Prov. de Alicante  

     
 

Cª. Romá, 1992 Exploración y topografía 

Mª. Vicens. 1992 Exploración y topografía 

D. Perez. 1992 Exploración y topografía 

M. Lucas. 1992 Exploración y topografía 

D. Devesa. 1992 Exploración 

R. Abad, 1992 Exploración 

R. Sellés 1992, 1999 Fotografía 

G. Nadal 1992, Exploración 

R. Guillem 1992,1995,1999 Exploración y 

Topografía 

E. Payá 1995, Colaborador (accidentado) 
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