
País = España Comunidad Autónoma = Euskadi Provincia (20): Gipuzkoa Municipio = Parzonería Álava–Gipuzkoa 

Zona megalítica (01): Aitzkorri – Urbia Tipo Monumento (02): Túmulo Nº. (02): Nombre: San Adrián Hilharriak: 20-01-02-02

COORDENADAS: Hoja 113 – II (Zegama). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T. = X: 555.748, Y: 4.754.145, Z: 1.041. European 1979. 
Hoja 113 – II (Zegama). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T. = X: 552.645, Y: 4.753.936, Z: 1.041. ETRS 89.

SITUACIÓN: Se halla a unos doscientos metros al oeste del túnel de San Adrián, pegado prácticamente a la calzada que atraviesa el túnel.

ACCESO: Desde el puerto de Otzaurte hay que coger la pista de cemento que con rumbo al suroeste se adentra hacia San Adrián durante unos
seis kilómetros hasta llegar a un aparcamiento para hacer el resto caminando, siempre hacia el oeste hasta llegar a la cueva de San
Adrián, para una vez atravesada seguir por la calzada algo menos de doscientos metros para ver este túmulo junto a ella.

DESCRIPCIÓN: Túmulo. Situado en una suave pradera, en terreno de pastizales, libre totalmente de árboles que no se hallan muy lejos.
El túmulo mide 6,50 m de diámetro, alcanzando una altura máxima de 1,10m. Está formado por tierra y piedras calizas de tamaño
mediano a pequeño. Está realizado sobre un brote natural de calizas del terreno para destacarlo del entorno, como normalmente ha
hecho el hombre prehistórico con la inmensa mayoría de este tipo de monumentos funerarios. 
Tras el sondeo de 2.010 parece que el diámetro es de 7m de N-S x 9m de E-W y a crecido hasta 1,50m. de altura.
Materiales, calizas del terreno.

HISTORIA: Localizado por Gerhad Bähr, el 26 de octubre de 1.930. 
Se ha realizado un sondeo en el verano de 2.010 por Alfredo Moraza Barea, Manu  Ceberio Rodríguez y M.  García Daimau. Las
conclusiones han sido que no se sabe si es un túmulo funerario o un fondo de cabaña; realmente esto no es nada serio.

BIBLIOGRAFÍA: 1.931 Bähr, Gerhad.
De toponimia Vasca. R.I.E.V., nº. 22. Donostia, p. 144.

1.980 Galilea Martínez, Fernando.
Catálogo de túmulos y campos tumulares de Euskalerria. Su análisis. Kobie, nº. 10. Bilbao, p. 432.

1.982 Altuna, Jesús – Armendariz, Angel – Del Barrio, Luis – Mariezkurrena, Koro – Peñalver, Xabier – Ugalde, Txomin.
Carta Arqueológica de Guipuzcoa. Munibe, nº. 34. Donostia, p. 117.

1.984 Elósegui Irazusta, Jesús – Peña Santiago, Luis Pedro.
Guipúzcoa, excursiones y paseos. Caja de Ahorros Provincial de Guipúzcoa. Donostia, 19 San Adrián.

1.990 Altuna Etxabe, Jesús –  Armendariz Gutiérrez,  Angel  –  Del Barrio Bazaco, Luis  –  Etxeberria Gabilondo,  Francisco –
Mariezkurrena Gastearena, Koro – Peñalver Iribarren, Xabier – Zumalabe Makirriain, Fran.
Carta Arqueológica. I. Megalitos. Munibe, suplemento 7. Donostia.

2.010 Ceberio Rodríguez, Manu – Moraza Barea, Alfredo.
Intervención  arqueológica  en  el  túnel  de  San  Adrian  o  paso  de  Lizarrate  (Parzonería  general  de  Gipuzkoa  y  Álava,
Gipuzkoa). IIIª Campaña. Aranzadiana, 131, pp. 76-77. Donostia.

2.011 Ceberio Rodríguez, Manu – García Daimau, M. – Moraza Barea, Alfredo.
Túnel de San Adrián o Paso de Lizarrate. IIIª Campaña. Arkeoikuska 2010. Vitoria, pp. 386-388-389.

2.014 Barrero Hidalgo, Balere – Millán San Emeterio, Luis.
Monumentos prehistóricos en Gipuzkoa-1. Arzarrak. Edición propia. Donostia, p. 11.
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1.931 Bähr, Gerhad.
De toponimia Vasca. R.I.E.V., nº. 22. Donostia, p. 144.

DE TOPONIMIA VASCA ¹

Otro  túmulo con todas trazas de ser artificial lo encontré junto a la antigua
calzada  que  pasa  por  el  puerto  de  San Adrián (Santrâtri  según  dicen  los
naturale,  Santedrian  en  1.608)  en  el  puerto  donde  bifurca  la  senda  que
faldeando el monte de Aizgorri llega a la cumbre de éste; ¡Cómo habrá pasado
desapercibido ese  túmulo  en  un lugar  antiguamente  tan  público  por  donde
atravesaron  muchos  millares  de  mercaderes,  soldados  y  peregrinos  y
centenares de sabios! 

Bähr, G.

(I) Por creerlas de interés para nuestros lectores, doy a conocer estas interesantes observaciones del Sr. G.
Bähr, contenidas en una carta fechada en Hannover el 26 de Octubre de 1.930. (J. de V.).

1.980 Galilea, Fernando.
Catálogo de túmulos y campos tumulares de Euskalerria. Su análisis. Kobie, 10, p. 432. Bilbao.

159     San Adrián   Coordenadas 1º, 22’ 00’’; 42º, 56’, 00’’.  Altura 1.100 mts.

1.982 Altuna, Jesús – Armendariz, Angel – Del Barrio, Luis – Mariezkurrena, Koro – Peñalver, Xabier – Ugalde, Txomin.
Carta Arqueológica de Guipuzcoa. Munibe, 34, p. 117. Donostia.

SAN  ADRIAN  (Aiz-SA)  (2,27)

LOCALIZACIÓN.Parzonería de Altzania.

COORDENADAS.—Hoja  113  (Salvatierra).  Long.
01º 22’ 10’’. Lat. 42º 56’ 07’’. Alt. 1.045 m.

Hoja 113-29 (Parzonería). X. 555.830. Y. 4.754.175.
Z. 1.045.

ACCESO.—Desde  Otzaurte,  tomar  la  pista  y
camino que conduce al paso de San Adrián, en
la  Sierra  de Aizkorri,  y  cruzar  el  paso por  la
antigua calzada en dirección a Urbía. El túmulo
se  encuentra  junto  y  a  la  izquierda  de  la
calzada, frente al hierbal cercado situado en el
primer rellano después del paso de San Adrián.

DESCRIPCIÓN.—Túmulo. Diámetro N-S. 6,50, E-W
9,20 m. Altura entre 1,10 m. y 0,80 m. Calizas
del terreno.

PROPIETARIO.—Parzonería de Altzania.

CONSERVACIÓN.—Buena.

HISTORIA.—El  monumento  era  conocido
desde  hace  tiempo  por  investigadores  y
montañeros,  pero  ha  permanecido  inédito
hasta  la  obra  abajo  citada.  No  se  conoce
excavación.

SECUENCIA CULTURAL.―Eneolítico-Bronce.

BIBLIOGRAFÍA.―Galilea, F. (1980).

R.I.E.V. 1.931 tomo XXII, G. Bähar pp. 143-145. De
Toponimia Vasca. Lo menciona en la pag. 144.
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1.984 Elósegui Irazusta, Jesús – Peña Santiago, Luis Pedro.
Guipúzcoa, excursiones y paseos. Caja de Ahorros Provincial de Guipúzcoa. Donostia, 19 San Adrián.

TÚMULO  PREHISTÓRICO  DE  SAN  ADRIÁN

A la salida del túnel por su vertiente Sur, a poca distancia
de la cueva, a la izquierda, se observa claramente un túmulo
que se sitúa en la Edad del Bronce, y que confirma la intensa
vida  pastoril  de  esas  montañas  desde  hace  milenios.  Muy
cerca del túmulo existen restos de una majada pastoril  con
una txabola en ruinas y una hilera de de fresnos plantados (el
fresno  es  un  árbol  plantado  muy  a  menudo  junto  a  las
txabolas, ya que aparte de su carácter mágico, proporcionaba
comida para el ganado, y se dice que su hoja recoge en el
estío el menor soplo que corra de brisa).

1.990 Altuna Etxabe,  Jesús  –  Armendariz Gutiérrez,  Angel  –  Del  Barrio Bazaco,  Luis  –  Etxeberria Gabilondo,  Francisco  –
Mariezkurrena Gastearena, Koro – Peñalver Iribarren, Xabier – Zumalabe Makirriain, Fran.
Carta Arqueológica. I. Megalitos. Munibe, suplemento 7. Donostia.

SAN  ADRIAN

                   TIPO: Túmulo  N.º : 030    
                   SIGLA: Aiz-S.A.
                   T.M.: Parzonería Altzania.    
                   MAPA N.º: 113-2.30.

SITUACIÓN
* Estación megalítica de Aizkorri.
* Parzonería de Altzania.
* Junto  y  a  la  derecha  de  la  calzada  de  San

Adrián, a 250 m. del túnel natural del mismo
nombre, en dirección a Urbia.

* Hoja 113 (Salvatierra):
Long.  01°  22'  10"  Lat.  42°  56'  07"  Alt.
1.055 m.
Hoja 113-29 (Parzonería):
X. 555.750 Y. 4.754.140 Z. 1.055

DESCRIPCIÓN
Túmulo. 6,50 m. de diámetro N.-S. y 9,20 m.

E.-W.  Altura  entre  1,10 y  0,80 m.  Calizas  del
terreno.

HISTORIA
El  monumento  era  conocido  desde  hace

tiempo  por investigadores  y  montañeros,  pero

fue denunciado por primera vez por G. BÄHR. No 
ha sido excavado.

SECUENCIA CULTURAL

Neolítico-Bronce.

BIBLIOGRAFÍA
ALTUNA, J.; MARIEZKURRENA, K.; ARMENDARIZ, A. et al. (1982)
BÄHR, G. (1931)
GALILEA, F. (1980)
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2.010 Ceberio Rodríguez, Manu – Moraza Barea, Alfredo.
Intervención arqueológica en el túnel de San Adrian o paso de Lizarrate (Parzonería general de Gipuzkoa y Alava, Gipuzkoa). IIIª
Campaña. Aranzadiana, 131, pp. 76-77. Donostia.

Plano  en  planta  y  sección  del  túmulo  de  San  Adrián.  � �  M.  Garcia

TÚMULO  DE  SAN  ADRIÁN

El  Túmulo  de  San  Adrian
estaba situado al Oeste de la
salida occidental del Túnel en
dirección a Álava,  y  a esca-
samente un par de metros de
la calzada que discurre por la
zona.  El  túmulo  en  cuestión
presenta  una  planta  ligera-
mente  ovoide  con  unas  di-
mensiones de 7,18x8,96 m. y
una  altura  aproximada  de
0,90-1,50  m.,  apreciándose
en diversos puntos el aflora-
miento calizo natural.

Inicialmente el elemento es-
taba catalogado como un mo-
numento funerario  prehistóri-
co si  bien existían importan-
tes  dudas sobre  tal  carácter
(base de la horca, asentami-
ento  de  una  cabaña).  Con
ese  objetivo  se  procedió  a
efectuar un único sondeo lon-
gitudinal  (N-S)  a  la  sección
del  túmulo  con  una  longitud
de  9  metros  y  una  anchura
de 1.

Una  vez  retirada  la  capa
de  tepe  superficial  se  pudo
documentar  otro  compuesto
de  tierra  de  coloración  ma-
rrón  oscura  muy  suelta  que
cubría  un  nivel  conformado
por  un número importante de
bloques calizos sueltos de la
zona que presentaban diver-
sos tamaños y estaban entre-
mezclados con una tierra de
una  coloración  mucho  más
clara.  Esta concentración de
bloques  carecía  aparente-
mente de disposición ordena-
da alguna, aunque sí se dis-
ponía  fundamentalmente  en
la parte más alta del túmulo
justo en contacto con el aflo-
ramiento natural que en este
punto  presentaba  una  cierta
elevación natural. La retirada
de esos bloques permitió do-
cumentar la presencia de un
nivel  de  tierra  muy  arcillosa
de coloración marrón clara y
muy  compacta.  Pudiéndose
recoger  en  este  punto  de
contacto  entre  ambos  dos
fragmentos  de cerámica mo-

delada y otro de sílex.
Mientras  en  los  extremos

de  ese  túmulo,  en  la  parte
más baja, la concentración de
bloques dispuesta en la parte
superior era sustituida por un
cascajo  de  menor  tamaño
que aparentaba el  hecho de
haber discurrido por  el  lugar
algún  de  curso  puntual  de
agua.  En  el  extre-mo
meridional  se  pudieron
recoger varios materiales ar-
queológicos  entre  los  que
destaca  un  fragmento  de
herradura,  varios  fragmentos
de  cerámica  esmaltada  y
cristal  así  como  un  único
fragmento  de  cerámica  mo-
delada a mano. Este nivel se
apoyaba  directamente  sobre
el  afloramiento natural,   pre-
sentando la sección completa
una  potencia  que  oscilaba
entre los 50 y 65 cm.

Las  evidencias  arqueológi-
cas  recuperadas  en  este
túmulo permiten a priori  una
serie  de  conclusiones  provi-
sionales  sobre  el  uso y cro-
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2.010 Ceberio Rodríguez, Manu – Moraza Barea, Alfredo.
Intervención arqueológica en el túnel de San Adrian o paso de Lizarrate (Parzonería general de Gipuzkoa y Alava, Gipuzkoa). IIIª
Campaña. Aranzadiana, 131, pp. 76-77. Donostia.

nología  de  esta  estructura.
Nos  encontramos  ante  un
túmulo ejecutado mayormen-
te en tierra que aprovecha un
afloramiento  calizo  natural
para realzar la propia estruc-
tura.  En  la  parte  alta  se  ha
podido  documentar  la  pre-
sencia  de  una  acumulación
artificial de bloques de piedra
del entorno que solamente se
pudo  observar  en  la  parte
central  más  alta  al  haber
rodado ladera abajo el resto.

Entre  las  conclusiones  se
señala que en primer lugar se
descarta que el mismo se co-

rrespondiera con la  base de
la  primitiva  picota  u  horca
que la documentación señala
que  estaba  situada  en  las
proximidades  del  Túnel.  En
segundo  lugar  se  evidencia
que  la  estructura  presenta
una  cronología  plenamente
prehistórica como lo parecen
confirmar  los  distintos  frag-
mentos de cerámica modela-
da a mano y el de sílex recu-
perados  en  el  transcurso de
la  intervención;  y  más  en
concreto  a  juzgar  por  esos
datos nos situaríamos en al-
gún  momento situado en tor-

no a la Edad del Bronce, da-
to coincidente con los obteni-
dos  en  el  interior  del  Túnel.
Mucho  más  complicado  re-
sulta  determinar  la  posible
funcionalidad  al  descartarse
inicialmente   la   relacionada
con la tradicionalmente seña-
lada funeraria. Es mucho más
plausible  relacionar  la
presente estructura con algún
tipo de estructura de habita-
ción o similar, aunque la falta
de evidencias claras y lo re-
ducido de la  intervención no
permiten confirmar momento-
neamente este aspecto.

Vista  de  la  secuencia  estratigráfica  del  frente  Oeste  del  Sondeo  
en  el  túmulo  de  San  Adrián.  � �  A.  Moraza

Vista  del  desarrollo  de  los  trabajos  arqueológicos  en  el  túmulo  de  San  Adrián.  � �  M.  Ceberio
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2.011 Ceberio Rodríguez, Manu – García Daimau, M. – Moraza Barea, Alfredo.
Túnel de San Adrián o Paso de Lizarrate. IIIª Campaña. Arkeoikuska 2010. Vitoria, pp. 386-388-389.

Túmulo de San Adrián

El túmulo de San Adrián estaba situado al oeste de la salida
occidental del túnel en dirección a Álava, y a escasamente un par de
metros de la calzada que discurre por la zona. El túmulo en cuestión
presenta una planta ligeramente ovoide con unas dimensiones de
7,18 x 8,96 m y una altura aproximada de 0,90-1,50 m, apreciándose
en diversos puntos el afloramiento calizo natural.

Inicialmente  el  elemento  estaba  catalogado  como  un
monumento funerario prehistórico si bien existían importantes dudas
sobre tal carácter (base de la horca, asentamiento de una cabaña).
Con ese objetivo se procedió a efectuar un único sondeo longitudinal
(N-S) a la sección del túmulo con una longitud de 9 metros y una
anchura de 1.

Una vez retirada la capa de tepe superficial se pudo documentar
otro compuesto de tierra de coloración marrón oscura muy suelta
que  cubría  un  nivel  conformado  por  un  número  importante  de
bloques  calizos  sueltos  de  la  zona  que  presentaban  diversos
tamaños y estaban entremezclados con una tierra de una coloración
mucho  más  clara.  Esta  concentración  de  bloques  carecía
aparentemente  de  disposición  ordenada  alguna,  aunque  sí  se
disponía fundamentalmente en la parte más alta del túmulo justo en
contacto con el afloramiento natural que en este punto presentaba
una cierta elevación natural.  La retirada de esos bloques permitió
documentar  la  presencia  de  un  nivel  de  tierra  muy  arcillosa  de
coloración marrón clara muy compacta. Pudiéndose recoger en el
punto  de  contacto  entre  ambos  dos  fragmentos  de  cerámica
modelada y otro de sílex. Este nivel se apoyaba directamente sobre
el  afloramiento  natural,  presentando  la  sección  completa  una
potencia que oscilaba entre los 50 y 65 cm.

Mientras en los extremos de ese túmulo, en la parte más baja, la
concentración de bloques dispuestos en la parte superior era susti-

tuida por un cascajo de menor tamaño que aparentaba el hecho de
haber discurrido por  el  lugar  algún curso puntual  de agua.  En el
extremo  meridional  se  pudieron  recoger  varios  materiales
arqueológicos  entre  los  que  destaca  un  fragmento  de  herradura,
varios fragmentos de cerámica esmaltada y cristal así como un único
fragmento de cerámica modelada a mano.

Las  evidencias  arqueológicas  recuperadas  en  este  túmulo
permiten a priori  una serie de conclusiones provisionales sobre el
uso  y  cronología  de  esta  estructura.  Nos  encontramos  ante  un
túmulo  ejecutado  mayormente  en  tierra  que  aprovecha  un
afloramiento calizo natural para darle un mayor realce a la propia
estructura. En la parte alta se ha podido documentar la presencia de
una  acumulación  artificial  de  bloques  de  piedra  del  entorno  que
solamente se pudo observar en la parte central más alta al haber
muy seguramente rodado ladera abajo en el resto del túmulo.

Entre  las  conclusiones  se  señala  que  en  primer  lugar  se
descarta que el mismo se correspondiera con la base de la primitiva
picota u horca que la documentación señala que estaba situada en
las proximidades del túnel. En segundo lugar se evidencia que la
estructura presenta una cronología plenamente prehistórica como lo
parecen  confirmar  los  distintos,  aunque  escasos,  fragmentos  de
cerámica  modelada  a  mano  y  el  de  sílex  recuperados  en  el
transcurso  de  la  intervención.  A  juzgar  por  esos  indicios  nos
situaríamos  en  algún  momento  situado  en  torno  a  la  Edad  del
Bronce,  dato  coincidente  con  los  niveles  de  habitación  ya
documentados  en  campañas  anteriores  en  el  interior  del  túnel.
Mucho más complicado resulta determinar la posible funcionalidad al
descartarse  inicialmente  la  relacionada  con  la  tradicionalmente
señalada funeraria. Es mucho más plausible relacionar la presente
estructura  con  algún  tipo  de  estructura  de  habitación  o  similar,
aunque la falta de evidencias claras y lo reducido de la intervención
no permiten confirmar momentáneamente este aspecto.

San Adriango tumuluan garatutako lan arkeologikoen ikuspegia.   Vista  del  desarrollo  de  los  trabajos  arqueológicos  en  el  túmulo  de  San  Adrián.  
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2.014 Barrero Hidalgo, Balere – Millán San Emeterio, Luis.
Monumentos prehistóricos en Gipuzkoa-1. Arzarrak. Edición propia. Donostia, p. 11.

Balere Barrero-Luis Millán                             MONUMENTOS PREHISTÓRICOS EN GIPUZKOA-1

Zona Nombre X Y
AIZKORRI SAN ADRIAN 555645 4753936

Conocido por TODOS los que han pasado por la famosa calzada desde
tiempos inmemoriales, se atribuye su “denuncia” a G. Bähr y Galilea lo

publicó en 1980.
Su adscripción ha sido polémica, y hasta recientemente algunos

arqueólogos mantenían la tesis de que sirvió de base para una picota,
donde se colgaban los cadáveres de los delincuentes hasta que se

pudrían. Está a 250 metros después de superado el túnel en dirección a
Urbia.

En 2010 A. Moraza realizó una intervención arqueológica y las
conclusiones, aunque no definitivas, lo señalan como elemento

arqueológico de la edad del bronce y de funcionalidad incierta (quizás
fondo de ¿cabaña?), no parece funerario. Han aparecido silex y cerámica

manual.
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