
FOTOS GLOSADAS (Nº 410) 

FOTOS DE LA GUERRA 

 

 

1- Bilbao, Cuartel de Garellano. Autoblindados BA-6 de 
fabricación soviética con sus tripulantes vascos. 

 

2.- La Policía Motorizada en su cuartel de la Alameda Mazarredo. 
Palacio de Ibaigane, 7 de enero de 1937, acto inaugural del cuerpo. 



 

 

3.- El Lehendakari visita el Frente de Burgos a finales de 1936. Comida 
en las cercanías de Ordunte. De izquierda a Derecha: secretario de defensa 
Joseba Rezola (3°), comandante Salvador Gómez Boullón (4°), Lehendakari 
Agirre (5°), comandante Modesto Arambarri (7°) y teniente coronel Alberto 
Montaud(10°). 

 



 

4.- Ejército de Euzkadi. Oficiales y suboficiales del Batallón Disciplinario 
en el puerto de Santurtzi durante unas maniobras a principios de 1937: Capitán 
Elíseo Pancorbo (2°), capitán Bengoechea (5°), comandante Amos Ruiz (6°), 
capitán Del Valle (7°) y brigada Labuena (9°). 

 



 

5.- Parapeto De Belaustegi. Markina. 

 

 



6.- Playa de La Arena (Somorrostro), 5 de junio de 1937. Restos del 
caza italiano Fiat CR-32 pilotado por Guido Presel (muerto), derribado tras un 
combate aéreo. 

 

 

7.- Sopelana, 26 de mayo de 1937. Restos del avión civil de Air 
Pyrénées derribado por cazas franquistas sobre Matxitxako. A su lado, gudaris 
y agentes de la Policía Motorizada - Ertzain Igiletua. 

 

 



8.- Restos de un avión de caza derribado. 

 

 

9.- Larrabetzu, 13 de mayo de 1937. Restos del caza alemán Heinkel 
He-51 alemán pilotado por Hans Joachim Wandel (capturado), derribado por 
disparos desde tierra. 

 

 



10- Sopelana, 26 de mayo de 1937. Restos del avión civil de Air 
Pyrénées derribado por cazas franquistas sobre Matxitxako. A su lado, gudaris 
y agentes de la Policía Motorizada - Ertzain Igiletua. 

 

 

11- Sollube, principios de mayo de 1937. Combatientes vascos exponen 
numeroso armamento italiano capturado a la Brigada Mixta Flechas Negras, 
prueba de la participación militar italiana en Euzkadi. 

 



 

12- El Lehendakari visita el Frente de Burgos a finales de 1936. Comida 
en las cercanías de Ordunte. De izquierda a Derecha: secretario de defensa 
Joseba Rezóla (2°), comandante Salvador Gómez Boullón (4°), Lehendakari 
Agirre (5°) y comandante Modesto Arambarri (6°). 

 

 

13- Artxanda, principios de agosto de 1936. Milicianos de la columna de 
Bilbao que ha combatido en Ordizia. A su regreso, acampados en Artxanda, 
comen el rancho. 



 

 

14- Refugio en galería de mina, en algún lugar del frente. 

 



 

15- (Posiblemente) Frente de Eibar, invierno de 1936 a 1937. Zona de 
descanso para tropas en un bosque de hayas. 

 



 

16- Mikel Cañizal, capellán de gudaris (con grado de capitán) del 
batallón Ibaizabal. 

 

 



17- Ensayos de un puente sobre el río Trubia, la víspera de la ofensiva 
sobre Oviedo. Febrero 1937. 

 

 

18- Corresponsales de guerra en el frente. Cañón antitanque Puschka-
Maklen de 37 mm servido por gudaris del Batallón M.A.I. Irrinzti. 

 

 

19- Un batallón vasco desfila por Bilbao a su regreso del frente 



 

 

20- Personal de transportes y agentes de la Policía Motorizada se 
agazapan cuerpo a tierra ante un ataque aéreo enemigo. 

 



 

21- Bilbao, 8 de octubre de 1936. Marineros de la Armada de la 
República participan en el desfile organizado en la Gran Vía, ante el 
Lehendakari Agirre y las autoridades, con ocasión de la reciente constitución 
del Gobierno de Euzkadi. 

 



 

22- Eliodoro de la Torre, visitando la Compañía Arbola-Gaña del Batallón 
Arana Goiri, en el batzoki de Deusto, el día de la bendición de su ikurriña 


