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E38 MONUMENTO FUNERARIO DEL CABILDO 
PARROQUIAL 
 

 

1/ Vista del monumento funerario de sur a norte. 
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coordenadas ETRS89: UTM30N: 
X=596995 m 
Y=4802537 m 
altura=46 m 

 

coordenadas WGS84: geográficas: 
longitud:‐1 48 10.1 
latitud:43 22 9.9 
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Autor:  

Año: 1886. 

Situación Cementerio de Doningotxonea (Hondarribia). En el centro del recinto 

histórico del camposanto. 

Acceso:  Torreko Aldapa. 

Tipología: Monumento funerario. 

Material: Piedra arenisca. 

Pedestal/soporte:  

Interés general. 2/5. 

 Interés Histórico: 2/5 (Centralidad, relevancia pública). 

 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:  

Láterales  norte y sur:  CABILDO PARROQUIAL. 

Lapida sur : D. V. VALLARÍN / D. J. A. ZURUTUZA / D. GUILLERMO GOGINOLA / 
D. ELIAS ZAPIRAIN. En una lápida pequeña anexa dispuesta sobre la principal hay 
otra dedicada a JOSÉ ORMAZABAL. 

Lápida norte: D. J. SASIAIN / D. J. VICUÑA 7 D. S. MUÑAGORRI / D. P. 
AMUNARRIZ / D. ANTONIO EGUILEGOR. 

 
Estado: Bueno (suciedad, musgos, líquenes, etc.).. 
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Descripción 

Monumento funerario que ocupa un espacio rectangular de 7x3 m en el centro del 

cementerio decimonónico de Hondarribia. Está constituido por: 

 Una cruz monumental de sillería de arenisca formada por una basa de tres  

cuerpos  sobre la que se levanta la cruz propiamente dicha, constituida por cinco 

piezas de piedra arenisca: dos forman el palo (ligeramente troncopiramidal, una 

el travesaño y una el remate. Tanto las alas como el remate finalizan en forma 

apuntada. 

 A cada lado de la cruz hay dos fosas formadas exteriormente por sillares de 

arenisca y cerradas por sendas losas de caliza que disponen un argollón de 

bronce en cada ángulo. En los laterales se hace constar en grandes letras 

capitales la expresión CABILDO PARROQUIAL. 

 Incorporados en el monumento dos árboles de pequeño tamaño. 

Notas históricas 

La construcción de la cruz fue acordada en sesión del Ayuntamiento de 16 de junio de 

1889. El cementerio se inauguró con una bendición el 31 de agosto de 1890 

Propuesta:  

Limpieza general y sustitución de la lápida anexa por la inclusión (si procediera) de la 

persona indicada en ella en la lápida principal.  

Revisión si procede la eliminación, renovación o conservación de los dos arbustos que 

flanquean la cruz. 
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2/ Vista del monumento funerario de norte a sur. 
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3/ Sobre la losa de cierre de uno de los sepulcros se aprecian cuatro anillas de bronce y una lápida accesoria. 

 

 

4/ Inscripción "CABILDO PARROQUIAL" en uno de los lados del sepulcro. 
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5/ Vista de la losa norte 


