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E40 MONUMENTO FUNERARIO FAMILIA SORONDO 
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coordenadas ETRS89: UTM30N: 
X=596988 m 
Y=4802567 m 
altura=47 m 

 

coordenadas WGS84: geográficas: 
longitud:‐1 48 10.4 
latitud:43 22 10.9 
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Autor:  

Año:  

Situación Cementerio de Domingotxonea (Hondarribia). 

Acceso: Torreko Aldapa. 

Tipología: Monumento funerario. 

Material: Piedra caliza principalmente 

Pedestal/soporte: - 

Interés general. 1/5  

Protección:  
 CAPV: NO 

 Protección Municipal: NO. 

 Propuesta: - 

Porcentaje conservado: 100%. 

Referencia catastral: Parcela urbana : 9702282 (Cementerio Municipal) 

Iluminación: No. 

Rotulación: No. 

Textos sobre el monumento:  

 FAMILIA DE SORONDO. Texto en la lápida exterior:  

 PAKEA / ENE MAITEOK ERRUKITU ZAITEZTE GUTZAZ  

 
Estado: Bueno.  

 

 

DESCRIPCIÓN 

El monumento funerario ocupa una parcela de 4x4 m. Tiene un doble cercado. El 

exterior está formado por postes metálicos unidos mediante una gruesa cadena. Un 

segundo sector, rectangular y ligeramente más pequeño que el primero, se presenta 

elevado sobre el suelo de éste 50cm, estando limitado por una barrera formada por 

postes de piedra caliza unidos por su parte superior por gruesos travesaños de la misma 
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piedra. En el escalón formado por los dos recintos se disponen varias lápidas donde 

constan los enterramientos, el más antiguo de 1902. 

En la parte delantera del monumento, el cercado exterior forma con relación al segundo 

un pequeño espacio con enlosado de formas irregulares, en cuyo centro se encuentra 

una gruesa lápida de pequeñas proporciones provista de argollones de bronce en sus 

cuatro ángulos, con la inscripción [cruz] PAKEA / ENE MAITEOK ERRUKITU ZAITEZTE 

GUTZAZ y un símbolo marinero (dos remos cruzados sobre un salvavidas)  

El centro del segundo recinto está ocupado por una gran cruz sobre una basa en la que 

una lápida identifica el monumento, sobre la que destaca una hoja de palma y flores 

talladas en piedra blanquecina. La cruz posee en su centro (que es redondeado, 

recordando una cruz gaélica estilizada) el crismón de Cristo (Px) y tiene tallada una 

incisión en palo y brazos terminado en una flor. El sueo del sector está formado por 

gruesas losas de piedra caliza. 
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