
1 
 

AP 08 YACIMIENTO AL AIRE LIBRE DE 
GUADALUPE (asentamiento de Guadalupe) 

 

1 El Gobierno Vasco (y el Catálogo del Plan General) señala la localización del asentamiento en la trinchera del 
camino de acceso al Fuerte de Guadalupe.. 

 



2 
 

 

 

coordenadas ETRS89: UTM30N: 

X=595655 m 
Y=4802505 m 
altura=202 m 
 

coordenadas WGS84: geográficas: 

longitud:-1 49 9.6 
latitud:43 22 9.5 
 

  
 

Situación: En el entorno de la trinchera del camino de acceso al fuerte de Nuestra 

Señora de Guadalupe. Emplazamiento propuesto por el Gobierno Vasco (véanse 

“Recomendaciones de gestión”).  

 Acceso: Carretera GI.3440 y pista de acceso al fuerte de Guadalupe 

Tipología: Yacimiento al aire libre 

Cultura: ¿Musteriense? 

Interés general. 2/5 

Protección: 

 CAPV: RESOLUCIÓN de 17 de septiembre de 1997, por la que da publicidad 

a las resoluciones de 11 de septiembre de 1997 por las que se emite 

Declaración de Zonas de Presunción Arqueológica de diversos municipios del 

Territorio Histórico de Gipuzkoa. 

.  
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 Protección Municipal: Incorporado en el Plan General de Hondarribia en el 

epígrafe “Zona de presunción arqueológica”. 

Porcentaje conservado: ¿ 

Referencia catastral: Propiedad Municipal. Polígono 07,   Parcela .047. 

Excavado: NO:  

Señalización: NO. 

 

DESCRIPCIÓN  

El descubridor, J. Casaubon, realiza en 1968 una recogida superficial de material lítico 

de sílex posiblemente musteriense (al menos una raedera y una lasca gruesa). 

RECOMENDACIONES DE GESTIÓN 

La zona señalada por el Gobierno Vasco como Zona de Presunción Arqueológica para 

el yacimiento al aire libre corresponde sobre el terreno al camino en rampa y trinchera 

de acceso al fuerte de Nuestra Señora de Guadalupe, al foso, camino cubierto, glacis y 

batería auxiliar del Calvario. La zona fue totalmente removida, terraplenada y/o 

excavada a finales del siglo XIX. También es necesario advertir que en la zona señalada 

estuvo instalado durante una década el tinglado de cantería del campamento de obra 

del Fuerte. 

Referencias: 

En la Carta Arqueológica de Gipuzkoa (1982) se señala el emplazamiento: “… ermita 

de Nuestra Señora de Guadalupe. Las piezas se hallaron en el camino forestal que allí 

se inicia, a 100 m de la barrera donde comienza”. 

F. Zumalabezuma hace constar: “en la carretera que asciende desde Fuenterrabía a 

Guadalupe” (ZUMALABE, F.: Prehistoria del valle de Oiartzun : situación actual. Bilduma 

/ Ayuntamiento de Errenteria, . N. 4 (1990), p. 13-34. 
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Delimitación de la Zona de Presunción Arqueológica. Clave E. Gobierno Vasco. 


