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Antecedentes 

Como consecuencia de la investigación documental llevada a cabo por 

miembros de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, en relación mausoleo de los 

mártires del cementerio de Polloe (Donostia) y su posible incompatibilidad con la 

Ley 52/2007, a solicitud del Ayuntamiento de Donostia, se localizan en el archivo 

diversos documentos que acreditan la existencia de restos de gudaris y 

milicianos en ese enterramiento (informe 10 de mayo 2022 de 12 páginas). 

Por tal motivo, el día 20 de mayo de 2022, convocada por Aintzane Ezenarro, 

Directora del Instituto Gogoga, se celebra una reunión al objeto de verificar la 

información y plantear la inspección de dicho panteón. 

Actividad realizada 

Tras las gestiones realizadas entre Gogora y el Ayuntamiento de Donostia, en la 

mañana del 23 de mayo cursamos una visita al cementerio de Polloe, 

acompañados del Sr. Gorka Rueda, Gerente del cementerio, comprobando las 

características del mausoleo del que existe un plano: 

 
Plano del Monumento a los Mártires 
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Como puede comprobarse, el mausoleo tiene forma cruz griega y está construido 

con piedra caliza. Al menos una de las lápidas da acceso a una cámara inferior. 

El acceso al lugar no presenta ningún problema una vez desplazada dicha lápida. 

De hecho, se observa que en algún momento una de ellas ha sido movida 

mientras que las otras tres permanecen selladas de origen. En todas hay 

inscripciones esculpidas con los nombres de los fallecidos. 

Por tal motivo, proponemos el siguiente plan de actuación encaminado a acceder 

al interior de la cámara: 

.- Cursar una solicitud específica al Ayuntamiento de Donostia. 

.- Intervención en el lugar por parte de un equipo de Aranzadi con la 

colaboración de los operarios del cementerio. Desplazamiento de la 

cubierta y acceso al interior. 

.- Inspección de la cámara y primera valoración del estado de 

conservación de los restos. 

.- Elaboración de un informe documentado para valorar la posibilidad de 

identificación de los restos que sea posible. 

Todo ello se podría llevar a cabo en las próximas fechas con base en el convenio 

de colaboración entre el Instituto Gogora y la S.C. Aranzadi. 

 

 

Fdo. Lourdes Herrasti 

Donostia, 24 de mayo 2022 
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Anexo gráfico 
 

 
Parte anterior del mausoleo con la lápida que da acceso a la cámara inferior. 

 

 
Lateral del monumento. 
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Informe del acceso e inspección al interior del mausoleo 
 

 

Contando con el permiso de las autoridades del Ayuntamiento de Donostia y del 

Cementerio de Polloe, así como con la colaboración de los operarios del 

cementerio, en fecha 22 de junio de 2022, procedemos a la inspección del 

mausoleo que consiste en una cámara cuadrada de 5,70 m de lado. Su interior 

tiene el suelo de grava gruesa para favorecer el drenaje y presenta una altura de 

1,75 m. La parte central de la cámara está ocupada por una estructura 

cuadrangular de 1,50 m de lado, que sirve para la sustentación de toda la 

construcción en hormigón y de la cruz central, en aparente buen estado de 

conservación. 

 

La práctica totalidad del suelo del mausoleo se encuentra ocupada por restos 

óseos humanos en tres formas diferentes (ver dibujo): 

 

a) Restos individuales con prendas de vestir y calzado en féretros 

individuales. 

b) Restos individuales en cajas de reducción, mayormente de zinc, y otras 

de madera. 

c) Restos amontonados, entremezclados y sin conexiones anatómicas en 

forma de osario. 

 

Al mismo tiempo, se observa que las inhumaciones en el interior del mausoleo 

se hicieron de forma ordenada hasta ocupar todo el espacio y en algunos casos 

con superposición de féretros. 

 

Como consecuencia de la humedad, la totalidad de los féretros de madera se 

han destruido y por ello mezclado los huesos de los restos superpuestos. 

Teniendo en cuenta esta circunstancia y que además la mayoría de los huesos 

se encuentran mezclados de origen y amontonados en dos conjuntos con una 

altura que supera 1 m, y que todos ellos representan a varios centenares, 

consideramos inviable la posibilidad de poder establecer las identificaciones. 

 

Lourdes Herrasti 

Donostia, 30 de junio 2022 

 

 



 

 

 

 

 

 


