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E33 MONUMENTO FUNERARIO DE JUAN ROCA 
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Autor: ¿Juan Roca? 

Año: 1893 (¿). 

Situación Cementerio de Hondarribia. Panteón número AN-00075 de la Calle 

Guadalupeko Ama. 

Acceso:  Torreko aldapa. 

Tipología: Monumento funerario. 

Material: Piedra caliza. 

Pedestal/soporte:  

Interés general. 2/5. 

 Interés Histórico: 2/5 ( J. Roca Proyectó el Fuerte de Guadalupe). 

 Interés artístico: 1/5. 

 Interés tecnológico: 1/5. 

Protección:  
 CAPV: NO. 

 Protección Municipal: NO. 

 Propuesta. Protección básica municipal. 

Porcentaje conservado: 99% (falta algún elemento decorativo). 

Referencia catastral: Parcela urbana : 9702282 (Cementerio Municipal). 

Iluminación: No. 

Rotulación: NO. 

Textos sobre el monumento:  

 Lápida central: D[escanse] E[n] P[az] / El coronel de / Ingenieros 
D[on] Juan Roca / Y Estades / falleció el 20 / de marzo de 1903 

o Lápida lado Izquierdo : MARGARITA ROCA / MINTEGUIAGA / [cruz] / 
el 28 de [julio] de 1893 / a los / [18] años de edad. 

 

Estado: Aceptable. Recomendable una revisión general, así como asegurar la fijación 

de las dos lápidas con inscripción por pérdida de algunas fijaciones y perdida ligera 

de material que está en contacto con las fijaciones.. 
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Descripción 

Según inspección visual, está constituido por la excavación en el suelo (debe suponerse 

que con solera y cierre perimétrico de fábrica) y por una losa de cierre visible a simple 

vista.  

En cabeza de la misma se levanta el monumento funerario exterior propiamente dicho, 

de proporciones medianas (2,60 m de altura), realizado en piedra caliza y en buen 

estado de conservación. 

Consta de un pequeño graderío (2 gradas de escasa altura) sobre el que se levanta un 

cuerpo paralepipédico dotado de diversos resaltes o almohadillado. En la parte 

delantera dispone de otro cuerpo adosado a modo de repisa (60x50x40 cm), 

posiblemente destinado a la instalación de una maceta o depósito de flores, cuyas caras 

poseen también diversos trabajos de talla de carácter rectilíneo. Es posiblemente móvil, 

debiendo en ese caso retirarse previamente para proceder a la apertura de la losa. 

 Sobre el cuerpo principal se levanta un tronco de pirámide culminado por una estructura 

de mayor volumen que recuerda a una torre de iglesia dotada de un vano en cada uno 

de los cuatro lados que proporciona acceso a un pequeño espacio vacío central cuya 

disposición es compatible con la existencia en su interior de una imagen u otro elemento, 

actualmente inexistente. 

El remate del monumento tiene forma aproximadamente semiesférica, solucionando la 

presencia de los vanos formando sendos arcos moldurados. 

En los laterales se observan cuatro pequeños prismas que probablemente sujetaban 

algún elemento que no ha llegado hasta nuestros días. En la parte superior se observa 

la base de un elemento decorativo incompleto. 

Notas históricas: 

Juan Roca y Estadés fue Ingeniero militar, autor del proyecto definitivo del fuerte de 

Nuestra Señora de Guadalupe.  

Nació en 1844 en Palma de Mallorca; hijo de Ignacio Roca y de Margarita Estadés. 

Ingresó en la Academia Militar en 1865, obteniendo en 1871 el grado de teniente 

efectivo. Al final de su carrera militar, en 1902, fue ascendido a coronel de Ingenieros y 

accedió inmediatamente al retiro. Enviudó, tuvo cuatro hijos y murió el 20 de marzo de 

1903, siendo enterrado en el cementerio de Hondarribia.  

Entre los numerosos destinos que ostentó, algunos de ellos en Melilla y Filipinas, 

destacan: entre 1886 y 1888 en la Comandancia de Ingenieros de San Sebastián, que 



 

5 
 

abandonó para hacerse cargo hasta 1893 de la Secretaría en la Comandancia General 

Subinspección de Ingenieros de Navarra, volviendo nuevamente a la Comandancia de 

San Sebastián entre 1896 y 1901, ostentando la jefatura de la misma como teniente 

coronel a partir del 28 de mayo de 1899. 

Por R. O. de 27 de junio de 1886 formó parte de la Comisión para estudiar las obras de 

defensa de la Frontera, haciéndose cargo en 1887 del estudio del fuerte de Nuestra 

Señora de Guadalupe y proyectos anexos, trasladándose a Hondarribia el 3 de 

noviembre para dirigir las obras preliminares del citado Fuerte. A pesar de haber tenido 

diversos destinos, siguió ostentando la dirección de los trabajos de Guadalupe adscrito 

en comisión de servicios a la misma.  

En 1897 traslada su residencia de Hondarribia a San Sebastián para hacerse cargo de 

responsabilidades en la Comandancia de Ingenieros de esa ciudad, que culminarán con 

su nombramiento como Comandante de la misma, pero sin dejar la dirección de las 

obras del Fuerte de Guadalupe hasta su inauguración en el año 1900. Incluso 

posteriormente firmó varios proyectos relativos al establecimientos de línea telefónica e 

iluminación. 

Como recompensa por la redacción del proyecto del Fuerte le fue concedida (R. O. de 

13 de enero de 1891) la Cruz blanca de 2ª clase del Mérito Militar. 

Propuesta 

La incoación del expediente de caducidad (año 2011)  del monumento debido al impago 

de las cantidades estipuladas fue finalmente paralizada por decisión municipal ante la 

especial personalidad de Juan Roca. Se aconseja en el futuro el mantenimiento y 

reparación del mismo cuando fuera necesario, pasando a considerarse, si fuera posible, 

como municipal y vinculado de alguna manera al Fuerte de Guadalupe, declarado como 

monumento.. 
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1/ Falta un pequeño elemento decorativo. 


