
 
“Creemos que en el túnel de San Adrián podemos encontrar 

yacimientos de más de 13.000 años” 
El conocido paso de San Adrián será el protagonista hoy del ciclo mensual de conferencias ‘Pasajes desconocidos de la historia de 

Gipuzkoa’ 
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Manu Ceberio, director de la investigación arqueológica en el túnel de San Adrián 

Donostia- Desde 2008, la Sociedad de Ciencias Aranzadi investiga el pasado arqueológico enterrado en el 

túnel de San Adrián, en la sierra de Aizkorri. Manu Ceberio es uno de los directores del yacimiento y ofrecerá 

una charla titulada San Adrián, un túnel a través del tiempo a partir de las 19.30 horas en Koldo Mitxelena. 

¿Qué descubrirá el público que acuda hoy a su conferencia? 

-Por un lado, hablaré de los descubrimientos que hemos realizado en la zona estos últimos años y, por otro, 

sobre los estudios publicados sobre este lugar. Muchos viajeros han hecho referencia al túnel y han aportado 

su visión y sus vivencias. 

¿De qué época datan los primeros yacimientos en la zona? 

-Los primeros restos de ocupación se sitúan entre el paleolítico magdaleniense y el aziliense. Es decir, hace 

unos 13.000 años. Estaba finalizando la última glaciación, conocida como Würm, y el clima poco a poco se iba 

calentando. No obstante, creemos que debajo de estos niveles podemos encontrar yacimientos más antiguos. 

Hay quien cree que la calzada que conduce al túnel es romana. 

-Se la conoce así, pero es posterior. Seguramente los viajeros que pasaban por allí la llamaron así porque 

queda más impresionante (risas). De todos modos, de la época romana sí que hay constancia en la zona. Por la 

Sakana navarra pasaba una vía romana, así que es lógico pensar que las gentes de la zona atravesaron el túnel 

para acceder a las campas de Urbia. 

También existe la creencia de que era un paso habitual para peregrinos del Camino de Santiago. 

-Así es, aunque hay que decir que el Camino de Santiago va por muchos sitios. En el siglo XIII, para comunicar 

Castilla con Francia sin atravesar Navarra, que estaba en guerra, había dos opciones: ir por San Adrián o por 

Arlaban, que era un terreno más suave pero mucho más largo. Muchos peregrinos tomarían este camino, por 



lo que sería habitual verlos. Gracias a este aumento de viajeros se fundaron una serie de villas por la zona, 

como Ordizia o Tolosa. 

Hasta la creación de esos pueblos, sería un camino propicio para bandidos. 

-Si ya de por sí en toda la frontera entre Gipuzkoa y Navarra había una serie de conflictos, este tramo, que 

desde Zegama hasta prácticamente Salvatierra carece de núcleo urbano, lo hacía idóneo para el bandidaje. De 

hecho, en el lado hacia Araba, había una horca para ahuyentarlos. 

¿En qué época se convirtió en un paso seguro? 

-A finales del XV, primeros del XVI. Los problemas de bandidaje desaparecieron y Castilla conquistó Navarra en 

1512, por lo que la calzada comenzó a ser más utilizada y se renovó. 

¿Qué instalaciones se construyeron en esa renovación? 

-Se construyó una ermita y tenemos constancia de que existió una fuente, una venta, diferentes dependencias 

para las caballerizas y almacenes, además del castillo. Esta construcción cerraba el túnel por los dos lados, 

pero hoy en día solo se conserva la puerta de Gipuzkoa. 

¿Cuando empezó el declive del túnel? 

-A finales del XVIII, Arlaban se convirtió en la ruta principal hacia Castilla, por lo que dejaron de realizarse las 

obras de mantenimiento. Los mikeletes fueron los últimos en abandonar el lugar a comienzos del XX. 

Las nuevas investigaciones, ¿qué cree que pueden aportar? 

-Todo lo que ya ha aparecido es importantísimo, pero hay que tener en cuenta que no excavamos todo, sino 

lo que se puede excavar. En él sigue transitando gente y gran parte del yacimiento está sobre la ermita. Aún 

así, lo que hemos encontrado nos ha aportado una información fundamental de todos los periodos. Del 

paleolítico, creemos que si hemos encontrado presencia humana durante una glaciación, ¿por qué no iba a 

haber presencia en tiempos anteriores? 

 


