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Siguiendo el camino trazado desde 
que el Museo abriera sus puertas, la 
Fundación Rodera-Robles ofrece a sus 
visitantes una nueva exposición de 
un signo marcadamente segoviano, tal 
como hubiera deseado el matrimonio 
fundador.

Enrique Guinea Maquívar fue un 
fotógrafo vitoriano que dedicó su vida 
a enriquecer los textos de periódicos y 
revistas, con sus aportaciones gráficas. 
El resultado de su trabajo fue un elevado 
números de placas y películas que 
contienen la mirada del fotógrafo a lo 
largo de su vida.

En uno de sus viajes por España, 
hacia 1925, Guinea recaló en Segovia 
y recorrió la ciudad con la cámara 
dispuesta y nos dejó una serie de 
imágenes que corroboran la idea que se 
tiene de la ciudad en aquellos años: una 
población que se despereza tras el letargo 
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de varios siglos de adversidades 
que dieron al traste con una 
prosperidad que llevó a los 
segovianos a estar a la cabeza de 
las ciudades industriales y, cuyo 
potencial económico se tradujo 
en contenidos, pero numerosos, 
edificios notables, religiosos y 
civiles, que fueron motivo de 
atracción para los viajeros y 
amantes de la Historia y el Arte.

Un recorrido por la 
exposición nos deja ver, por 
un lado, la decadencia de los 
antiguos palacetes de la nobleza 
urbana: el de Mansilla, con una 
gallina paseando por el zaguán; 
la Casa del Secretario, a la sazón 
sede de la Audiencia, o la de los 
Condes de Encinas, de desaseado 
aspecto. La Vera Cruz vacía y 
sin uso, a la espera de que la 
Orden de Malta se hiciera cargo 
de tan extraordinario edificio. 
O la iglesia de El Parral con su 
magnífico contenido escultórico  
Pero, por otro lado, también 
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el mismo estado en que Antonio 
Machado la transitaba cada vez 
que entraba o salía de su pensión, 
tal vez pensando en su trabajo 
de aquellos días, su primera obra 
teatral con su hermano Manuel: 
Julianillo Valcárcel.

nos muestra esos primeros pasos para la 
recuperación de determinadas arquitecturas: 
el atrio de San Esteban, desmontado para 
su restauración, o las obras de cantería en 
la base del atrio de San Martín, elocuentes 
pruebas del interés que despertaba la 
conservación de los monumentos, a pesar de 
las precariedades.

Y no podemos pasar por alto una 
fotografía muy significativa para Segovia: la 
calle de los Desamparados, exactamente en 
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Todo esto nos ofrece Enrique Guinea a 
través del objetivo de su cámara, y muchas más 
reflexiones que cada visitante puede plantearse 
ante las fotografías.

El agradecimiento del Patronato de la 
Fundación al personal de la Sección de Fotografía 
del Archivo Municipal de Vitoria-Gasteiz  por su 
generosa aportación para poder apreciar el buen 
hacer del fotógrafo vitoriano Enrique Guinea y su 
relación con nuestra ciudad.

Enrique  
Guinea Maquíbar

Nació en Vitoria en 1874, 
ciudad en la que falleció en 
1944.

Estudió inglés en Gran 
Bretaña y comercio en 
Burdeos, ciudad en la que 
aprendió los fundamentos de 
la técnica fotográfica. 

Junto con su hermano 
Juan, regentó un comercio de 
ferretería y compaginó esta 
actividad profesional con 
su afición a la fotografía. 
Destacó como colaborador 
gráfico de diferentes revistas 
ilustradas: Novedades (San 
Sebastián), La Hormiga de Oro 
(Barcelona) y las madrileñas 
La Esfera, Blanco y Negro, 
Mundo Gráfico, Sol y Sombra y 
Nuevo Mundo. 

También pueden verse 
sus trabajos fotográficos en 
diversas publicaciones y en 
ediciones de tarjetas postales.
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Utilizó varias máquinas 
fotográficas, desde la estereoscópica, 
en sus inicios, hasta una de 35mm a 
partir de 1938, pasando por las que 
empleaban placas de 6x9, 9x12, 10x15, 
13x18 y 18x24.

En 1921 ofreció al Ayuntamiento de 
Vitoria su obra, que siguió enriqueciendo 
hasta su muerte acaecida en Vitoria en 
1944. El fondo de Enrique Guinea consta 
de un total de 10.114 placas de tamaños 
comprendidos entre 4,5x11 y 18x24 cm, 
y de 3.952 fotogramas en película de 
paso universal.

Obtuvo importantes premios y 
galardones, entre los que destacan:

- Dos medallas de Plata y Bronce 
en el concurso convocado por la 
firma Gevaert, por la obra “Me 
voilà”. Bélgica, 1913.

- Medalla de Oro de la exposición 
celebrada por la revista argentina 
La Basconia. Buenos Aires, 1916.

- Medalla de Oro en el III Concurso 
Obrero de Vitoria. 

- En 1921 se le concedió la Cruz de 
Isabel la Católica por la realización 
de un álbum fotográfico del 
Cuerpo de Artillería obsequiado 
al rey Alfonso XIII. 
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