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Para la construcción
de las empalizadas
y de los pequeños
castillos de San
Adrián, se trabajaban
grandes piedras que
servían de
cimientos.
En ellas, se
incrustaba
un tronco.

1
Posteriormente,
se levantaban las
paredes colocando
maderas en horizontal.
Las más utilizadas
en San Adrián fueron
roble y haya,
abundantes en los
alrededores, lo que
evitaba largos y
costosos traslados.

2
Aunque aún no
existen cálculos
exactos, se estima
que el castillo que
custodiaba la
entrada al paso
medía cuatro
metros de alto
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FELIX IBARGUTXI

SAN ADRIÁN. DV. La imagen más
antigua que se conoce de Gipuzkoa
es una en la que aparece el túnel
de San Adrián, con un castillo en
su interior. No es casualidad. En
la Edad Media, aquel paso natural
formaba parte de una vía de co-
municación, la que unía Castilla
con Francia. «Se pensaba que era
un castillo pequeño, pero ha resul-
tado ser una fortaleza, con una
parte en el interior de la cueva y
otras estructuras en las zonas ex-
teriores, con una extensión de más
de una hectárea, aproximadamen-
te 1,12 kilómetros cuadrados», de-
claró ayer el director de las exca-
vaciones, Alfredo Moraza.

La sociedad de ciencias Aranza-
di es la encargada de realizar los
trabajos arqueológicos. El pasado
verano se llevó a cabo la primera
campaña y la semana que viene
empezará la segunda. Las tareas
están sufragadas por la Diputación
Foral de Gipuzkoa, con implicación
de dos de sus departamentos:

FINES DEL XIX. En esta foto antigua se ve la casa de miqueletes (blanca) y la fonda. /FOTOTECA KUTXA

San Adrián revela
sus secretos

La primera campaña arqueológica ha permitido constatar que en ese túnel
de la sierra de Aizkorri hubo una compleja fortaleza, de más de una hectárea

Aranburu, Moraza, Olano y Uribarren, ayer en San Adrián. /LUSA

Desarrollo Rural y Cultura. En esa
primera campaña se hizo «una ra-
diografía del terreno», en palabras
del director de la excavación, Al-
fredo Moraza. «Y los resultados
han superado con creces las ex-
pectativas iniciales». El diputado
general Olano, por su parte, dijo
en la visita de ayer que el ente fo-
ral quiere «conservar y poner en
valor este enclave».

La fortaleza estaba destinada a
controlar esa vía de comunicación.
Aparece citada ya en el siglo XIV
y estuvo en funcionamiento has-
ta al menos finales del XVI. No se

sabe todavía la fecha de construc-
ción, aunque bien podría ser del
siglo X, y este dato añade todavía
más interés al tema, dado que ape-
nas hay restos de esa época en Gi-
puzkoa.

San Adrián era una especie de
N-1 en la Edad Media. No había
otra alternativa para comunicar
Castilla y Francia. Por allí tenían
que pasar los reyes, las princesas,
los obispos, los mercaderes y el
pueblo llano. Y en la mayor parte
de las épocas fue un paso con pea-
je. Si miramos el túnel desde la
vertiente guipuzcoana, a la dere-

cha existen unos peldaños excava-
dos en la roca. Esa otra vía, según
la tradición, sería la que usaban
los que no querían pagar peaje en
la cueva.

La guarnición de la fortaleza
dió protección a lo largo de mu-
chas épocas en las que los cami-
nos estaban plagados de malhe-
chores al acecho. Nada más salir
de la cueva, en dirección hacia
Álava, hay un túmulo prehistóri-
co en el que según Moraza hubo
instalada una picota. Allí se eje-
cutaba a los delincuentes, y los ca-
dáveres permanecían largo tiem-
po, para dar ejemplo.

Esa fortaleza constaba de dos
torres, una en el interior de la cue-
va, la otra –la torre del homenaje–
en una oquedad anexa. Es posible
que en lo más alto de la peña tam-
bién hubiera algún tipo de edifi-
cación. Además, en los aledaños
del túnel, había empalizadas, con
cimentación de piedra, pero en su

parte superior de madera.
Al margen del castillo, el túnel

también ha resultado ser una caja
de sorpresas, tras los primeros tra-
bajos arqueológicos. Hace unos si-
glos, esa cavidad tuvo un aspecto
muy diferente. «Así como hoy en
día el paseante ve toda la cueva,
antes vería la calzada y poco más,
porque ese túnel estaba lleno de
edificaciones a izquierda y dere-
cha. Había ermita –la actual es
muy reciente, del XIX–, fonda, al-
macén, depósito de agua, cemen-
terio...», comentó Moraza.

Un mito poco creíble
La calzada discurría dentro del tú-
nel por una cota casi tres metros
inferior a la actual. En los últimos
siglos se han producido grandes
acumulaciones de piedras, que
han modificado totalmente el as-
pecto del enclave. La entrada al tú-
nel por el lado alavés tiene hoy
unos dos metros de alto, y existe
la leyenda, antigua, que ese fue el
único punto en el que el empera-
dor Carlos I estuvo obligado a in-
clinar la cabeza. Ese mito no deja
de ser una gran mentira históri-
ca según Moraza, dado que en esa
época la boca sería bastante más
amplia.

Esa leyenda fue alimentada por
los descendientes del alcaide de la
fortaleza de San Adrián, satisfe-
chos de haberse impuesto de al-
gun a manera a todo un empera-
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