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AR 06 CUEVA DE TXORTXIPI 

YACIMIENTO J3 

 

1 Vista general. 

 

 



 

2 
 

 

 

coordenadas ETRS89: UTM30N: 

X=594086 m 
Y=4803568 m 
altura=37 m 
 
 

coordenadas WGS84: geográficas: 

longitud:-1 50 18.6 
latitud:43 22 44.6 
 

 

Situación 909 m al NW del caserío Justiz. 

Acceso: Pista sin asfaltar / sendero anterior (considerando dirección Hondarribia).a 

la pista de acceso al caserío Justiz (dirección Hondarribia). 

Tipología: yacimiento en abrigo (cueva) de habitación 

Cultura: Múltiples ocupaciones. La Inhumación excavada es del Epipaleolítico (8300 

BP). 

Interés general. 5/5 (restos humanos más antiguos del País Vasco). 

Protección:  
 CAPV: ORDEN de 2 de noviembre de 2015, de la Consejera de Educación, 

Política Lingüística y Cultura, por la que se inscriben los yacimientos en cueva 

del Territorio Histórico de Gipuzkoa relacionados… como Bien Cultural, con la 

categoría de Conjunto Monumental, en el Inventario General del Patrimonio 

Cultural Vasco. BOPV 11-11-2015 
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 Protección Municipal: Incorporado en el Catálogo del Plan General, si bien 

aparece como “zona arquelógica propuesta por el Gobierno Vasco”, cuando 

está protegida desde 2015 mediante el decreto ya citado. 

Porcentaje conservado: - 

Referencia catastral:  Polígono 01,   Parcela 004. 

Excavado: SI (años 2002-2003):  

Señalización:  

 

RECOMENDACIONES DE GESTIÓN 

 Las limitaciones contempladas ORDEN de 2 de noviembre de 2015, 
 

 Desbroce periódico, evitando especialmente el crecimiento de árboles y arbustos 

a menos de 10 m del acceso. 

DESCRIPCIÓN: 

Descubierta en 1955, fue incorporada bajo la denominación de Txortxipi en el tomo 

referido a cuevas de la segunda edición de la Carta Arqueológica de Gipuzkoa (Altuna 

et al.1995), Se conoce también como J3. 

Se trata de un abrigo sobre roca arenisca aprovechando un taffoni (o alveolo formado 

principalmente por efectos eólicos y químicos). Está orientado hacia el sur, lo que le 

proporcionaba buenas condiciones ambientales para la habitación; dispone en 

proximidad de un pequeño curso permanente de agua, además de estar próximo a la 

actual línea intermareal. 

En su interior disponía de un conchero (depósito de conchas a modo de basurero, 

derivado de la ocupación humana del abrigo). Dentro de él se realizó un sondeo en el 

que se encontró un esqueleto humano de sexo masculino de unos 35 años, bastante 

deteriorado, datado en el Epipaleolítico (8.300 BP), conservado gracias a la protección 

química parcial que le proporcionaron las conchas de moluscos. Se presentaba en 

posición lateral con los brazos flexionados sobre el abdomen, conjeturándose que 

pudiera estar atado o envuelto. Constituyen los restos humanos más antiguos 

conservado en el País Vasco. 

Se encontraron también en diversos niveles industria lítica y cerámica (esta última solo 

en los niveles superiores a la inhumación). 
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2 Plano y secciones con indicación de la zona de excavación (Mª José Iriarte, et al.). 

 

 

 

 

3 Reconstrucción de la posición en que fueron encontrados los restos humanos (Mª José Iriarte, et al.). 
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4 El abrigo durante la excavación (fot. Hondarribiko Udala). 
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