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La Morada del Dragón,
sorprende por su gran volumen.

Fotos: © Carlos Acaz y Eneko Agirre

Visitantes en La Morada del Dragón.

Interior de la Cueva de Mendukilo.

Un rincón de la cueva.

Pese a su gran interés turístico, Mendukilo ha sido
utilizada como establo de montaña durante siglos

Paso del Distribuidor a la Sala de los Lagos.

Cueva de Mendukilo
Astitz (Navarra)
Al norte de navarra, en las faldas del Aralar se sitúa la Cueva de Medukilo, a 1,5 Kilómetro del núcleo
urbano de Astitz. Este antiguo establo de montaña, fue acondicionado el pasado verano para el público.

C

onocer el mundo subterráneo, que científicos llaman
el sexto continente, era
una actividad reservada sólo para
algunos espeleólogos y amantes
del turismo de aventura. Desde
el pasado verano, el mundo subterráneo está al alcance de todos
en la cueva de Mendukilo, que ha
acondicionado la cueva con el fin
de superar las barreras naturales
y permitir que cualquier persona
pueda conocer las entrañas de
Aralar.
La boca de cavidad se localiza a
780 metros de altura sobre el
nivel del mar y, en conjunto, presenta un desnivel de 100 metros.
Esta cueva se desarrolla
en las calizas arrecifales masivas
del Aptiense-
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Albiense, en el Cretácico, entre
114 y 96 millones de años de
antigüedad. En su interior se puede
apreciar numerosos espeleotemas:
estalactitas, estalagmitas, gours,
coladas, columnas, banderas, perlas,
etc.

Isaac Santesteban, se elaborara la
primera topografía parcial de la
cueva. No es hasta 1974 cuando se
completa la cartografía de la cueva,
de la mano del topógrafo Carlos
Acaz y Conchi Mendive.

Antiguo esta b l o d e m o n t a ñ a

Con el fin de minimizar las dificultades del subsuelo, se ha acondicionado la cueva con una pasarela
flotante, iluminación dinámica y
un sistema multimedia. De esta
manera, Mendukilo ha pasado a
de ser un lugar propio de jóvenes
aventureros, a un entorno natural
abierto a todos, accesible a cualquier persona que pueda subir por
si misma hasta un segundo piso.
Todas las visitas se realizarán con
la ayuda de guías, en grupos de
20 visitantes como máximo. En la

Pese a su gran interés turístico,
Mendukilo ha sido utilizada como
establo de montaña durante siglos.
Aunque los lugareños la conocen
desde siempre, pocos osaban
adentrarse tras la sala de entrada.
Hasta 1955, el grupo de espeleología de Príncipe de Viana no realiza
las primeras incursiones oficiales.
Tuvieron que transcurrir
varios años hasta
que en 1967, de
la mano de
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Laminosin con pasarela.

Mundo subterráneo accesible

destino sur
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visita, que dura unos 50 minutos,
el viajero tendrá la ocasión de ver
tres salas:
El Artzainzulo (refugio de pastores) es la primera sala que nos
encontramos en esta visita. A
ésta llega la luz natural y gracias
a su espectacular volumen está
bastante iluminada. En esta sala se
pueden contemplar las primeras
y modestas formaciones geológicas. Al final de la sala se accede
al Jentileio (ventana de gentiles),
para descender unos 28 metros
por escalera hasta las entrañas de
la cueva. Una vez en Hartz-zuloa
(osera), podremos a acceder al
resto de las salas a través de este
corredor.
La segunda sala que el viajero descubrirá es Laminosin (sala de los
lagos). En su interior podremos
observar una sorprendente cantidad y variedad de formaciones
geológicas, como estalactitas, estalagmitas o gourgs.
La última de las sala,
Herensugearen Gotorlekua (la

destino sur
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Morada del Dragón) nos sorprenderá por su descomunal volumen.
Un capricho de la Naturaleza de
más de 60 metros de largo y, en
algunos puntos, más de 20 metros
de altura. Desde aquí nos dirigiremos de nuevo a la superficie, para
finalizar la visita en la boca de la
cueva.

Entorno de Mendukilo
Como complemento de la visita se
ha construido una Casa de Acogida
en el entorno de Medukilo en la
que el viajero podrá enriquecer
su visita y saciar su curiosidad en
la zona de exposiciones y la sala
audiovisuales. La Casa Acogida
también cuenta con un bar-cafetería y una pequeña tienda. En la sala
de audiovisuales se proyecta un
documental de 15 minutos, donde
se detallan las características del
mundo subterráneo, con la sierra
de Aralar como referencia. La sala
de exposiciones, se ha ambientado
como si del subsuelo se tratara,
gracias a una singular decoración.

No olvide visitar
El entorno natural que
rodea esta cueva, en las
faldas de la Sierra de Aralar
y cercana al valle del río
Larráun, destaca por el valor
de sus rincones, poblados
de grandes caseríos y con
numerosos bosques. Además,
este enclave esta atravesado

Más Información en:
XXXX
Tel. xxx 607 294

Cueva de Mendukilo
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