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E34 CAPILLA DE LA FAMILIA DE AMUNÁRRIZ 
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coordenadas ETRS89: 
UTM30N: 
X=596977 m 
Y=4802557 m 
altura=46 m 
 

coordenadas WGS84: geográficas: 
longitud:-1 48 10.8 
latitud:43 22 10.5 
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Autor:  

Año: ¿final s. XIX? 

Situación Cementerio de Domingotxonea (Hondarribia).  

Acceso: Torreko Aldapa. 

Tipología: Monumento funerario. Capilla con sepulcros laterales. 

Material: Piedra arenisca (frente) caliza (laterales) 

Pedestal/soporte:  

Interés general. 2/5. 

 Interés Histórico: 2/5 (Única capilla privada del cementerio). 

 Interés artístico: 2/5. 

 Interés tecnológico: 1/5. 

Protección:  
 CAPV: NO. 

 Protección Municipal: SI. Protección básica. 

 Propuesta.  

Porcentaje conservado: 100%. 

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

Iluminación: No. 

Rotulación: No. 

Textos sobre el monumento1: Si. En el frontispicio. Lápida pentagonal de mármol: 

“FAMILIA DE AMUNARRIZ”.  

 
Estado: Bueno. 

 

 

 

                                                            
1 Además de las inscripciones de las personas enterradas que no se reproducen por respeto a 
la intimidad). 
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Descripción: 

Monumento funerario compuesto por tres elementos. 

 Capilla funeraria propiamente dicha: Tiene planta rectangular (3,75x2,5 m) y 

cubierta a dos aguas. La fachada principal está situada en un lugar preeminente 

del cementerio, ya que cierra la perspectiva de la avenida principal del mismo. 

Está aparejada en sillería de arenisca bien tallada con diversos adornos 

arquitectónicos y coronada por una cruz. El altar que suele ser frecuente en este 

tipo de capillas ha sido sustituido por un columbario (nichos destinados al 

depósito de cenizas). La puerta original ha sido sustituida por otra en la que un 

amplio cristal permite ver el interior. 

 Dos panteones anexos: Situados a izquierda y derecha de la capilla y unidos a 

ella por la losa de fondo, rematadas por un semifrontón circular Estos panteones 

son más cortos que la capillas, dejando un espacio para la plantación de flores.. 

Notas históricas 

Junto con la capilla general del Cementerio es el único elemento protegido del mismo 

por el Catálogo de Patrimonio del Plan General de Hondarribia.. 
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1/ Interior de la capilla. 
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2/ Trasera del monumento funerario. 

 

 


