
85 aniversario
de la batalla
naval del cabo
de Matxitxako

4 pesqueros de arrastre
(Donostia, Nabarra,
Gipuzkoa y Bizkaia)
artillados de la Marina de
Guerra Auxiliar de
Euzkadi se enfrentaron al
buque franquista
“Canarias”



Bou Araba hundido

En e s t e  comba te  des igua l ,  e l
Nabar r a  fue  hund ido  por  l a  a r t i l l e r i a

de l  Canar í a s ,  en  e l  que  murieron
más  de  l a  mi tad  de  lo s  mar ine ro s ,

mien t r a s  que  l a  o t r a  mi t ad  fue
apre s ada  por  e l  buque  “Canar i a s ”



La bous y embarcaciones que participaron que
participarón en la batalla

 

Bou Donostia Bou Gipuzkoa

Bou Bizkaya
Bou Nabarra

Construido en 1918 en los astilleros Bow
Machlacan Pasley. Se inició como el Patrullero

HMS, George Darby,. Fue comprado en 1929 por
una empresa de Barcelona y lo renombraron como

Guimera. Después de la guerra será devuelto al
armador.

Euzkal Herria (Bizkaya): Construído en la Ciotat
por la Societe Generale de Constructions Navales.
Durante la Guerra Civil será renombrado por la
Marina de Guerra Auxiliar de Euskadi como “
Bizkaia”. Será llevado a Francia y Devuelto a

Francia 
 

Mistral (Gipuzkoa): Construido en 1929 en los
Astilleros Cox and CO. En Falmouth.

renombrado como Mistral durante la guerra será
renombrado como “Gipuzkoa” por la Marina de

Guerra Auxiliar de Euskadi..

Vendaval (Nabarra): Construido en 1928 en los
Astilleros Hall Rosell Coll en Aberdeen. Comprado

por la PYSBE y rebautizado como Vendaval.
Formó parte de la Marina Auxiliar de Euskadi, y

fue hundido el 5 de marzo de 1937 por el
“Canarias” en la batalla de Matxitxako.



Crucero "Canarias" del ejército Español

Crucero del ejército Español construído entre 1928 y 1931. Al inicio de la
Guerra Civil fue uno de los buques insignia de la armada sublevada.
Participará en muchas de las Campañas marítimas de la Guerra Civil.

Finalmente será dada de baja en 1975 y desguzado en 1977
 



Un día y un acontecimiento
que nos acercan a la barbarie

y al sinsentido de todas las
guerras en general y de la
guerra civil española en

particular

Asociaciones como
Matxitxako Elkartea, trabajan

incansablemente para que
sucesos como estos no

vuelvan a pasar


