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E32 MONUMENTO FUNERARIO DE JOAQUIN OLLO 
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coordenadas ETRS89: UTM30N: 
X=597011 m 
Y=4802519 m 
altura=46 m 
 

coordenadas WGS84: geográficas: 
longitud:-1 48 9.4 
latitud:43 22 9.3 

 

Autor:  

Año: 1886. 

Situación Cementerio de Hondarribia. Pegante a la pared trasera de la capilla.  

Acceso:  Torreko aldapa. 

Tipología: Monumento funerario. 

Material: Piedra caliza. 

Pedestal/soporte:  

Interés general. 2/5. 

 Interés Histórico: 2/5 ( Relevancia pública, nivel local). 

 Interés artístico: 1/5. 

 Interés tecnológico: 1/5. 

Protección:  
 CAPV: NO. 

 Protección Municipal: NO. 

 Propuesta. Protección básica municipal. 

Porcentaje conservado: 100%. 

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

Iluminación: No. 

Rotulación: No. 

Textos sobre el monumento:  

Lápida central: DON JOSÉ JOAQUÍN / OLLO OLACIREGUI /. Cura Párroco de / 
esta ciudad de / FUENTERRABIA / Falleció el dia 21 /de febrero de 1886. /  A los 69 
años de su edad / R.I.P. 

Lapida superior izquierda: ONDARRIBITARREN / ORIPERA / BEREN 

Lápida superior centro: BIKARIO / JAUN MAITE / AMA BIRJIÑA 

Lápida superior derecha: GUADALUPE[KOAREN] / DEBOTOARI  / 1896 
GARRENEAN. 

 
Estado: Bueno. Falta un 25% de la lápida superior derecha.  
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Descripción 

El monumento funerario, aislado en la pared posterior de la ermita del cementerio,  

parece emular a la portada de una iglesia con su torre rematada por un chapitel. Dispone 

de barandillas de hierro forjado a ambos lados. Al frente la lápida principal. Otras tres 

lápidas menores están situadas en la parte superior del Monumento con el texto ya 

expresado que debe leer de la lápida izquierda a la derecha, situadas en diversas caras 

del Monumento.. 

 

Notas históricas: 

Joaquín Ollo (1816-1896) fue un sacerdote, Vicario de Hondarribia, que centró su labor 

pastoral de manera importante en el entorno del Santuario de Nuestra Señora de 

Guadalupe. Entre sus iniciativas pueden mencionarse: la construcción de la carretera 

que une el núcleo urbano de Hondarribia con el Santuario y de la torre del citado 

santuario, la construcción de la Cruz de Guadalupe y del desaparecido calvario anexo, 

de la fuente de Guadalupe y de la “grutas” del Huerto de los olivos y de los sagrados 

corazones de Jesús y María, etc. 

Cuando murió en 1896 el sacerdote fue enterrado  (1896) primeramente en el 

cementerio de Capuchinos y al producirse a los pocos años (1890) la inauguración del 

cementerio actual, su cuerpo, junto con los demás restos mortales del cementerio, fue 

trasladado al nuevo, adjudicándosele un enterramiento cuyo terreno, situado tras la 

capilla, había sido cedido gratuitamente por el Ayuntamiento. 

Estado: 

 Le falta un 25% de la lápida superior derecha y las dos fijaciones inferiores de la 

lápida principal.  
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1/ Lápida principal. Le faltan las dos fijaciones inferiores. Transcripción: : DON JOSÉ JOAQUÍN / OLLO OLACIREGUI /. 
Cura Párroco de / esta ciudad de / FUENTERRABIA / Falleció el dia 21 /de febrero de 1886. /  A los 69 años de su 

edad / R.I.P. 
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2/ Lápida secundaria situada sobre la principal:  BIKARIO JAUN MAITE AMA BIRGIÑA 
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