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JESÚS RUBIO 
Pamplona 

En estos tiempos en los que la fo-
tografía inunda nuestra vida coti-
diana no es sencillo apreciar en su 
justa medida el valor de las más de 
900 fotografías que el navarro Pa-
blo Larraz Andía y el vizcaíno Víc-
tor Sierra-Sesúmaga Ariznaba-
rreta han recopilado en el libro La 
cámara en el macuto. En el enton-
ces del que trata el volumen, la 
Guerra Civil, una fotografía era un 
objeto tremendamente singular.  
“Podía tratarse del único recuer-
do tangible de una vida. Una foto-
grafía de grupo podía ser el último 
vestigio para recordar a una per-
sona que ha muerto en combate o 
podía servir para mandar un re-
cuerdo a la familia. Incluso podía 
ser un retrato póstumo, para un 
recordatorio o una necrológica”, 
dice Larraz (Pamplona, 1974), mé-
dico rural en Cáseda y autor de 
media docena de libros en torno a 
su gran afición, la historia, sobre 
todo centrada en el lado más hu-
mano de contiendas como la Gue-
rra Carlista y  la Civil. 

En La cámara en el macuto La-
rraz y Sierra Sesúmaga han segui-
do las pistas que descubrieron al 
escribir hace unos años el libro Re-
quetés y han sacado a la luz miles 
de fotografías que hicieron duran-

te la Guerra Civil siete combatien-
tes de las tropas carlistas, la mayor 
parte de ellos navarros, que eran 
además aficionados a la fotografía. 
“Familiares de esos combatientes 
fotógrafos, con los que habíamos 
contactado por el libro anterior,  
nos  mostraron álbumes y archi-
vos de calidad extraordinaria, que 
estaban inéditos. Esos fotógrafos 
aficionados llevaron sus cámaras 
a la Guerra y la mostraron desde 
sus mismas entrañas”, explica el 
autor, vecino de Pamplona, casado 
y con dos hijas de 13 y 10 años. “Hu-
bo un momento en que nos dimos 
cuenta de que ese material tenía 
un volumen y una claridad que 
merecía la pena hacer un libro de-
dicado a los voluntarios requetés 
que habían sido fotógrafos. No se 
trata de un libro de historia al uso, 
ni de una interpretación de la Gue-
rra, sino de un viaje a la intrahisto-
ria de lo que supone un conflicto ci-
vil para las personas que están in-
mersas en él”. 

La intimidad de la guerra  
Las de estos fotógrafos, defiende 
Pablo Larraz, son imágenes muy 
diferentes de las que tomaron los 
profesionales, “más condiciona-
dos por la línea editorial de su me-
dio y por el gusto de la gente por 
imágenes de combate y acción”. 
También son distintas de las fotos 
más propagandísticas que busca-
ban una imagen de “uniformidad” 
y transmitir la existencia de un 
“ejército disciplinado y bien equi-
pado”. En cambio, las fotografías 
de estos prestan “más atención a 
la vida cotidiana, al contacto con la 
población, a los momentos ínti-

La obra recupera las 
fotos, muchas inéditas, 
tomadas por siete 
combatientes requetés, 
cuatro de ellos navarros 

La Guerra Civil, a vista de fusil y cámara
Un libro reúne imágenes que tomaron soldados aficionados a la fotografía

LA TOMA DE SIGÜENZA Voluntarios del Tercio del Rey observan la acción de la artillería sobre Sigüenza, tal y como la fotografió Nicolás Ardanaz.  ARCHIVO MUSEO DE NAVARRA
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Pablo Larraz, fotografiado en su domicilio de Pamplona.  EDUARDO BUXENS

HORA DEL RANCHO Reparto del rancho desde un mulo a los requetés vizcaínos del Tercio de Begoña en la Sierra 
de Espadán, en Castellón. La fotografía la tomó Martín Gastañazatorre.  FUNDACIÓN POPULAR DE ESTUDIOS VASCOS

‘LA CÁMARA EN EL MACUTO’  
Autores: Pablo Larraz y Víctor Sie-
rra-Sesúmaga 
Editorial: La Esfera de los Libros 
Páginas: 524 Precio: 39,90€
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HOSPITAL ALFONSO CARLOS DE PAMPLONA  Enfermeras y oficiales conversan en la terraza del claustro del 
hospital, que ocupó el edificio del Seminario Conciliar de Pamplona, en febrero de 1938. Es una de las fotografías de 
Nicolás Ardanaz.  ARCHIVO MUSEO DE NAVARRA

DESPEDIDA Un requeté alavés se despide de su hijo antes de salir al frente, 
en agosto de 1936. La fotografía es del fiterano afincado en Vitoria Ceferino 
Yanguas.  ARCHIVO MUNICIPAL DE VITORIA

AFRONTANDO EL TEMPORAL Requetés del Tercio de Santiago durante una ventisca en el pico del Nevero, en Somosierra, a 2.210 metros de altura, el 8 
de febrero de 1937. La imagen es de Sebastián Taberna.  ARCHIVO TABERNA BELZUNCE

UNA HOGUERA EN EL FRENTE  Entrando en calor en un pueblo del fren-
te de Guadalajara en enero de 1937. El autor, Sebastián Taberna, anotó co-
mo referencia en su cuaderno “Ermita de Pontoneros”.  ARCHIVO TABERNA BELZUNCE

UN MOMENTO DE DESCANSO El requeté pamplonés Flaviano Sarobe da 
un tiento a la bota de vino en Somosierra. La foto la tomó Nicolás Ardanaz.  
ARCHIVO SAROBE

mos en el frente, cuando leen o es-
criben cartas, cuando juegan a los 
naipes, cuando asisten a una misa 
de campaña... Son fotografías sin 
intencionalidad política, que 
cuentan con crudeza y realidad lo 
que están viviendo en los frentes 
de batalla”. Por eso la obra, edita-
da por La Esfera de los Libros con 
la colaboración de la Fundación 
Ignacio Larramendi,  completa 
las imágenes con fragmentos de 
cartas, diarios y otros textos que 
dibujan el contexto en que se to-
maron las imágenes. “Hoy se es-
cribe mucho de la Guerra, pero no 
de la interioridad del soldado, de 
lo que siente, lo que padece, la 
añoranza de casa... tanto del na-
cional como del republicano”.  

Esas imágenes muestran a los 
combatientes tal y como lucha-
ban, y no ocultan todo lo que les fal-
taba, en una imagen muy alejada 
de la que querrían los propagan-
distas. “En Teruel o Sigüenza apa-
recen tapados con mantas, aguan-
tando el frío como pueden. Duran-
te la toma de Sigüenza, como los 
dos bandos estaban hechos unos 
pordioseros, los requetés se po-
nían la boina roja bajo el casco pa-
ra que les distinguieran”. Larraz 
no obstante matiza que también 
ha encontrado fotos de combate 
“extraordinarias”, como los repor-
tajes sobre la toma de esta locali-
dad de Guadalajara que hicieron 
Nicolás Ardánaz y Sebastián Ta-
berna, los protagonistas principa-
les del libro, que está prologado 
por Stanley Payne. “Son de lo me-
jor que se hizo en la Guerra Civil”.  

Pablo Larraz destaca la dificul-
tad, añadida a la guerra, que supo-
nía para estos soldados seguir con 
su afición a la fotografía. “Tuvie-
ron que superar grandes dificul-
tades para revelar esas fotogra-
fías, para tener acceso al material 
fotográfico. Encontrar rollos foto-
gráficos en el frente era complica-
dísimo. Llevarlos a revelar a la re-
taguardia era muy difícil”, enume-
ra. “Pero lo más extraordinario es 
el caso de Sebastián Taberna, que 
hacía sus revelados y hasta sus po-
sitivados en el frente, donde po-
día, incluso en el camión que con-
ducía como enlace. No conozco 
ningún otro caso parecido. Esos 
positivados, que además tenían 
una calidad muy notable, le per-
mitían regalar a sus compañeros 
en el frente retratos que podían 
enviar a casa”.  
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GRUPOS Barricada defensiva que cortaba la subida al puerto de la Barreri-
lla, en Álava. Con leños, los voluntarios han confeccionado varios mensajes 
y hasta está la firma del autor, el Cojo de Hermua.  ARCHIVO MUNICIPAL DE VITORIA

EN TOLOSA  Grupos de requetés de Olite, Beire y San Martín de Unx el 15 de 
agosto de 1936, horas después de la entrada de la columna Tutor en  la lo-
calidad guipuzcoana. La foto es de Lola Baleztena.  ARHCIVO BALEZTENA

BOMBARDEO EN PAMPLONA La estación de autobuses de la capital navarra, tras el estallido en su interior de una bomba de aviación que perforó el teja-
do. Ocurrió el 11 de noviembre de 1937, dos días después de un desfile de las Brigadas de Navarra en la ciudad. El bombardeo de los katiuskas republicanos 
dejó siete muertos. La fotografía es de Sebastián Taberna.  ARCHIVO TABERNA BELZUNCE

OTROS FOTÓGRAFOS

Lola Baleztena Ascárate Naci-
dad en 1895 en el seno de una fa-
milia prominente en 
el carlismo nava-
rro, mostró desde 
joven grandes in-
quietudes políti-
cas. Fue oradora y 
propagandista y en la 
guerra trabajó como ‘margarita’, 
transportando ropa o comida al 
frente y ayudando en hospitales. 
De todo dejó legado fotográfico, 
sobre todo de imágenes colecti-
vas de voluntarios.  
 
Julio Guelbenzu Nacido en 1909 
en Cascante estudió 
Derecho en Zara-
goza, donde le sor-
prendió la Guerra. 
Voluntario requeté, 
se incorporó a la co-
lumna que sería   más 
tarde el Tercio de Montejurra. 
Con una cámara de fuelle  tomó 
“imágenes honestas y de factura 
correcta que transmiten la inex-
periencia militar y precaria equi-
pación” de los voluntarios. 
 
El cojo de Hermua José Gonzá-
lez de Heredia nació en 1898 en 
el pequeño pueblo 
alavés de Hermua, 
cerca de Vizcaya. 
Voluntario del Re-
queté de Álava, lu-
chó en el frente de 
Murguía. Fue al frente 
con un trípode y una cámara de 
placas, y dejó un legado de imá-
genes “de gran valor histórico y 
etnográfico”, en el que destacan 
escenas de las que cuidó todos 
los detalles.  
 
Martín Gastañazatorre Vizcaíno 
de Durango, los primeros meses 
de la guerra los pasó escondido, 
para evitar represa-
lias por su filiación 
carlista, hasta que 
el Ejército nacio-
nal tomó la locali-
dad en 1937. Se pre-
sentó como voluntario 
requeté y acudió al frente con su 
cámara Kodak. “De escasa for-
mación fotográfica, bastante au-
todidacta, demostró dotes para 
una fotografía intuitiva.” 
 
Germán Raguán Junto a otros 
tolosarras huyó a Leiza donde se 
formó la Compañía de Tolosa del 
Tercio San Miguel. Su producción 
fotográfica, señala el 
libro, fue “disconti-
nua, no excesiva-
mente numerosa -
162 imágenes-” 
pero refleja “con ex-
traordinaria crudeza y 
realismo la realidad del frente de 
Guipúzcoa”.  
 
Otros fotógrafos En el libro tam-
bién aparece mencionado el tu-
delano afincado en San Sebas-
tián Pascual Marín, que trabajaba 
como reportero y que tomó imá-
genes del frente Norte. José Gal-
le, nacido en Valladolid pero afin-
cado en Pamplona,  trabajó entre 
otros medios para Diario de Na-
varra y dejó un extenso legado 
fotográfico sobre la contienda, 
entre el que destaca un reportaje 
sobre los voluntarios que partían 
a los frentes. Ceferino Yanguas, 
fiterano afincado en Vitoria, foto-
grafió la partida de los volunta-
rios alaveses, o su llegada al 
frente de Somosierra. 

Autorretrato de Nicolás Ardanaz.  
ARCHIVO MUSEO DE NAVARRA.

Nicolás Ardanaz nació en la calle 
San Gregorio de Pamplona en 
1910. Con 20 años, tras la muerte 
de su madre, comenzó a regentar 
junto con su hermano la drogue-
ría de la calle Mayor que había es-
tablecido la familia. Fue aficiona-
do al montañismo, al belenismo y 
la fotografía, una actividad que le 
llevó a ser “uno de los autores cos-
tumbristas más arraigados en la 
vieja Pamplona”, dicen Pablo La-
rraz y Víctor Sierrasesúmaga en 
el libro. Su interés por la imagen 
nace desde muy joven, cuando a 
los 12 años su padre le regaló una 
cámara de placas con óptica 
Zeiss. Años más tarde, cuando ya 
había consolidado su afición, ad-
quirió máquinas Rolleiflex y 
Voigtländer. El 19 de julio de 1936 
acudió a la concentración requeté 

Nicolás Ardanaz, el 
fotógrafo costumbrista

en la Plaza del Castillo, y salió 
rumbo al frente de Madrid.  Sus 
fotos de guerra, algunas de las 
cuales publicó en Diario de Nava-
rra,  eran poco conocidas, ya que 
muchas se habían dispersado. 

● Considerado uno de los 
autores “costumbristas más 
arraigados” de Pamplona, sus 
fotos bélicas estaban dispersas 
y eran poco conocidas

Sebastián Taberna, en Navafría. 
 ARCHIVO TABERNA BELZUNCE.

Sebastián Taberna  nació en la 
calle Mayor de Pamplona en 
1907, en una familia originaria 
de Leiza y dedicada a la pro-
ducción de pan. Desde joven 
mostró interés por el dibujo, la 
arquitectura y sobre todo la fo-
tografía. En 1933 en un viaje 
descubrió la máquina Leica, en 
aquel momento una revolu-
ción por su versatilidad.  Sus 
convicciones religiosas le em-
pujaron en mayo de 1936 a in-
coporarse al Piquete del Re-
queté de Pamplona y en julio a 
la guerra, donde sirvió de enla-
ce.  Sus imágenes bélicas, que 
él mismo revelaba en el frente, 
muestran a un fotógrafo “con 
una intuición y una técnica ex-
traordinarias”. Guardó con ce-
lo todos sus negativos, pero no 

Sebastián Taberna, 
intuición y técnica

volvió a verlos. “Sabía de su va-
lor histórico, pero no quería re-
vivir esos episodios dramáti-
cos”. Su hija, con la ayuda de los 
autores, ha digitalizado todo 
este fondo. 

● Guardó con celo  
los negativos de las miles  
de fotografías que tomó,  
pero no volvió a verlas para 
no revivir aquellos episodios


