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“Y quienes en su tiempo de estancia en el exterior llegaron a ser ilustres por
la adquisición de riquezas, el honor del cargo público, el testimonio de su
cultura o el elogio de su valentía, es de notar que todos se apresuran a
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Presentación

La historia de la emigración española a América a finales del siglo XIX es
un hecho histórico que queda reflejado en el rico patrimonio construido,
especialmente a lo largo de la cordillera cantábrica, y que hoy en día se
conoce como arquitectura indiana.
La RAE define el término indiano como “dicho de una persona que vuelve
rica de América”. El regreso es el último capítulo de la emigración y es en
este aspecto en el que se centra el trabajo. La arquitectura indiana es un
fenómeno constructivo de gran trascendencia, que permite la llegada del
cosmopolitismo al mundo rural asturiano y que supone una mejora del
nivel de vida de la población a expensas de la emigración.
Colombres muestra un claro ejemplo del alcance que tuvo el fenómeno
indiano. La realidad y la utopía se encuentran en este lugar natal de dos
hombres que regresan tras haber alcanzado el éxito al otro lado del océano
y que vuelven dispuestos a dejar constancia de ello en forma de edificios
y obras filantrópicas para la comunidad.

Palabras clave
Emigración - Arquitectura indiana – Colombres – Realidad - Utopía
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Objetivos
Los objetivos de la investigación son el análisis de la arquitectura indiana
a través de la elección de un lugar concreto de la geografía norteña,
Colombres, y de dos personajes que tuvieron una especial repercusión en
el mismo. Pretendemos que el acercamiento a esta arquitectura sea a
través de la comparación de sus obras.
Para alcanzar los objetivos, se han estudiado interesantes documentos de
los cuales hemos hecho una selección que se encuentra al final del trabajo
en forma de apéndice documental gráfico. Dicho apéndice ha sido
recopilado gracias a la ayuda del Archivo Histórico Municipal de
Ribadedeva y se debe destacar de él carácter inédito de algunos de los
documentos que se muestran.

Estado de la cuestión
La arquitectura indiana ha sido estudiada en varias ocasiones por distintos
autores y todo lo que se ha dicho anteriormente ha servido de apoyo para
el estudio, dejando constancia de ello en la bibliografía. Han resultado
especialmente útiles, para elaborar la primera parte del trabajo, las obras
de cuatro autoras: Covadonga Álvarez Quintana, Carmen Bermejo
Lorenzo, Marta Llavona Campos y Virginia Casielles Pérez, todas ellas
centradas en el tema de la arquitectura indiana.
No obstante, Colombres ha guardado cierto anonimato en el panorama
general, habiendo pocos estudios dedicados al mismo (de las autoras
nombradas, sólo la segunda se centra aquí). Es por ello que, para la
segunda parte del trabajo, la más específica, ha resultado fundamental el
material del Archivo Histórico Municipal, así como del Archivo de
Indianos, cuyo análisis nos ha servido para la elaboración de un estudio
pormenorizado y para extraer conclusiones sobre el impacto que tuvo el
fenómeno indiano en el lugar.

Metodología
El trabajo se divide en tres partes. En primer lugar, se va a analizar el
fenómeno indiano y sus consecuencias de manera general. Abordando
primero la trayectoria de la emigración (causas, desarrollo y
consecuencias) para después centrarnos en la figura del indiano y sus
principales características entendiendo así el porqué de la arquitectura que
propone a su regreso a España. Para finalizar este apartado, haremos una
presentación de la arquitectura indiana, exponiendo las propiedades más
importantes que le aportan el carácter de distinción buscado por el
americano.
En segundo lugar, se pasa al análisis de un lugar concreto: Colombres. De
aquí se han elegido dos figuras que tuvieron especial repercusión y que
hicieron propuestas totalmente opuestas; uno desde un punto de vista
realista y otro desde una perspectiva más idealista o utópica. El último
punto del trabajo pretende establecer una comparación entre ambos
apoyándose en la documentación gráfica aportada por el Archivo
Histórico Municipal.
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I.1

Aspectos
indiano

y

consecuencias

del

Ana Redondo Gómez

fenómeno

Trayectoria de la emigración

“Me acomodé en la delantera cerca del mayoral y entre dos viajeros: un
indiano que tornaba de Méjico a su aldea natal, escondida en Tierras
de Pinares, y un viajero campesino que venía de Barcelona, donde
embarcara a dos de sus hijos para el Plata. No cruzaréis la alta estepa
de Castilla sin encontrar gentes que os hablen de Ultramar”. Antonio
Machado. Campos de Castilla.

El estudio de la arquitectura indiana ha de atender a dos
componentes: el edificio y el cliente, siendo este último
imposible de explicar sin atender al hecho migratorio. Esta
experiencia será decisiva en la configuración de esa
personalidad singular que en esta primera parte trataremos de
descubrir para posteriormente, en la siguiente, ilustrar su
incidencia en la misma arquitectura. Como bien señala
Covadonga Álvarez Quintana, entre emigración, emigrante (o
indiano) y arquitectura existe una relación causa-efecto de
imprescindible subrayado para comprender el término último
que nos ocupa: la arquitectura.
La emigración ha sido históricamente una vía de escape
demográfico, justificada por el hambre, la falta de
oportunidades y la injusticia. Entre 1840 y 1930 se produjeron
grandes transformaciones demográficas, económicas y sociales,
así como importantes conflictos bélicos y políticos. Esto va a
dar pie a que hombres y mujeres de todos los rincones de
Europa protagonicen un fuerte movimiento migratorio y se
aventuren a cruzar el Atlántico en busca de oportunidades.

Fig. 1. Salida del puerto de Vigo, 1925

Fig. 2. Movimiento migratorio español a
Latinoamérica 1882-1930. Fuente: Elaboración
propia a partir de datos de S. Palazón, Capital
humano español y desarrollo latinoamericano,
1995.

El éxodo hacia América si bien no fue exclusivamente español,
presenta en nuestro país una cronología y características
propias. Durante este periodo, de toda la emigración española
aproximadamente el 85% la absorbió Latinoamérica, el 15%
restante se distribuyó entre Marruecos, Magreb, Argelia,
Guinea Ecuatorial, Filipinas y Australia1. Para Latinoamérica
la llegada de inmigrantes fue la base para afianzar su sistema
económico y conseguir el soporte demográfico necesario para
poblar y modernizar el país. Es por ello que se aprueban leyes y
medidas para facilitar la inmigración, incluso se hacía
publicidad de la misma.
A mediados del siglo XIX, España presentaba un estado
precario debido a su inestabilidad política y gubernamental y a
una grave crisis económica. Para paliar esta falta de recursos y
solucionar además el excedente demográfico que padecía el
país, se inició una política migratoria cuyo objetivo era
reanudar y favorecer la emigración a Ultramar. Tras la
derogación en 1853 de la prohibición de emigrar a las
Repúblicas de América del Sur y México, los canales

Fig. 3. Anuncio en El Oriente de Asturias de Viajes
a América

13

Arquitectura indiana en Colombres. Realidad y Utopía (1880-1910)

Ana Redondo Gómez

migratorios españoles se abrieron 2. Entre 1870 y 1935 se
produjo lo que se denominó “emigración en masa” (Claudio
Sánchez-Albornoz), o la “segunda oleada de emigración en
Europa”. Se cifra en más 3 millones y medio el número de
españoles que dejaron el país3. En estos años emigraban
131.000 españoles de media al año, cifra que a partir de 1924 se
fue reduciendo, dándose por finalizado lo que se entiende por
“emigración masiva” hacia 19294.
Este descenso de población, en parte, alivió a España de la crisis
de desempleo mientras que para las repúblicas independientes
de Iberoamérica el desembarco de españoles equilibraba de
algún modo el descompensado escenario de inmensos recursos
a explotar y la falta de trabajadores para hacerlo. Si bien Cuba
fue la más antigua y con mayor tradición, la nación que mayor
número de españoles recibió fue Argentina. Entre el resto de los
países receptores destacan México, Uruguay y Chile. Por su
parte, de España salieron un gran número de personas que
provenían de las Islas Canarias, seguidas por las de la Coruña y
Pontevedra, a continuación, y muy igualadas Asturias y
Cantabria y ya bastante alejadas en número, Barcelona,
Madrid, Cádiz, Vizcaya y Lugo5. El fenómeno de la emigración
resulta tremendamente extenso y complejo, y como el objetivo
del trabajo queda lejos de ser un estudio sobre la misma, nos
centraremos en la emigración asturiana, con sus características
propias, a fin de contextualizar este trabajo.

Fig. 4. Países de destino de la emigración
española 1882-1930. Elaboración propia a partir
de datos de S. Palazón, Capital humano español y
desarrollo latinoamericano, 1995.

.

La emigración a ultramar es sin duda el hecho más
sobresaliente de la historia de Asturias entre 1855 y 1930. La
emigración asturiana fue principalmente nutrida del sector
rural, que protagonizó una intensa actividad dentro del marco
nacional suponiendo un 12,7% de la emigración total española.6
La situación penosa del campo y los aumentos poblacionales
fueron agravándose de manera paulatina, siendo los años 70 y
80 del siglo XIX los más difíciles, y por tanto los que se
corresponden con un mayor número de partidas. “Los asturianos
siempre han emigrado, siempre salieron de su provincia a utilizar sus
fuerzas y su inteligencia” 7. Asturias soportaba a duras penas la
sobrecarga demográfica. Los recursos se agotaban con rapidez,
pues no se conseguían grandes rendimientos debido a la falta de
técnicas y sistemas de cultivo adecuados. Para la región sólo
quedaban dos opciones: soportar míseras condiciones de vida o
emigrar. Esta emigración no afectaba por igual a toda la
geografía asturiana. El mayor número de emigrantes partió de
la zona litoral, donde la situación era más precaria y el
embarque más sencillo gracias a la cercanía de puertos menores.
En el interior, por el contrario, encontramos un número de
emigrantes mucho más reducido ya que les interesaba más
1

Pérez Fuentes, P. La emigración española a América en los siglos XIX y XX. 2009.
Real Orden del 16 de septiembre de 1853.
3 Si bien esto es un dato con el que difícilmente se puede acertar. Estimaciones posteriores lo cifran en 4,7 millones de personas (C.
Yáñez, 1994). Las estadísticas españolas sólo registraban la salida desde puertos españoles (por tanto, se pierden datos de partidas
españolas desde Francia y Portugal) y realizadas de manera legal. Es normal, por tanto, encontrarnos con discrepancias al comparar
cifras de salida de España con las de llegada de españoles a América.
4 Bermejo Lorenzo, C. Colombres y los hermanos Ybáñez Posada. 1998.
5 Álvarez Quintana, C. Emigración Asturiana a Ultramar y Arquitectura. Boletín del Instituto de Estudios Asturianos.
6 Llordén Miñambres. M. Los Asturianos y América en Arquitectura de Indianos en Asturias. 1987.
7 El Eco de Avilés, Avilés 20-27 de enero de 1867. El análisis del proceso migratorio asturiano hacia América. Anes Alvarez. De Bermejo
Lorenzo, Carmen. Colombres y los hermanos Ybáñez Posada. 1998.
2
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trabajar en Castilla como braceros. Además de la zonificación,
litoral-interior, también nos encontramos con otra urbano-rural,
ya que en las incipientes zonas industriales resultaba más fácil
encontrar trabajo que en el pequeño espacio rural. Podemos
incluso zonificar las partidas, en el occidente por la cercanía de
Galicia, y en el oriente debido a su proximidad con Santander,
hasta a partir de 1911 que se inicien salidas desde Gijón, donde
se contabilizarán el mayor número de embarques.
En definitiva, el principal factor determinante que empujaba a
los asturianos a dejar su tierra era el económico. Pero, además,
había al menos otras tres causas que también resultaron
decisivas en la partida de emigrantes.
En primer lugar, el servicio militar, o mejor dicho, la evasión
del mismo, que fue instituido de manera obligatoria en 1838.
La milicia se podía evitar mediante el pago en metálico o la
sustitución de hombre por hombre. Esta situación se
complicaba debido a la proliferación de guerras en el siglo XIX.
Primero las carlistas, luego las coloniales y más tarde las
africanas. Esto ahuyentaba a los jóvenes de su cumplimiento,
prefiriendo embarcar hacia América pues allí contaban con la
posibilidad de enriquecimiento y la esperanza de librar a la
familia de la penuria económica. Además, el precio de los
pasajes era inferior a la redención de la milicia, lo cual también
facilitó el aumento de travesías oceánicas. Los métodos de
evasión no estaban al alcance de los sectores populares,
consecuencia directa de este hecho fue que la emigración
asturiana tuvo un predominio masculino e individual sobre la
de carácter colectivo o de contrata, lo cual explica que fueran
varones jóvenes quienes mantuvieran la emigración
clandestina. Así lo refleja José Pérez Morís: “(…) contra lo que
acontece en el Norte de América (donde los emigrantes son hombres
formados que llevan consigo a sus familias), de Asturias salen por lo
común adolescentes de diez a diecisiete años a cruzar impávidos el
Atlántico, a arrostrar los peligros inminentes de la fiebre amarilla,
siendo más los que en lugar de la fortuna que habían soñado encuentran
ignorada tumba”. 8
El segundo motivo de abandono de la patria es el acceso a
información, factor de primera magnitud a la hora de
comprender la naturaleza de estas migraciones. La información
sobre las oportunidades económicas que existían en América les
llegaba a los asturianos a través de familiares y amigos, pero
también por los que retornaban y deslumbraban a sus vecinos.
Era comprensible que en muchos hogares se invirtiera en que al
menos un miembro de la familia emigrara. En la mayoría de los
casos sabían a donde iban y lo que se iban a encontrar y, lejos
de temer un viaje en el que arriesgaban su vida, lo deseaban con
ansia. Así funcionaba el “efecto llamada”, cada nuevo
emigrante origina una gran reserva de emigrantes potenciales y
sí se generaban las cadenas migratorias. Un emigrante que se
había asentado en un país, animaba a través de cartas a
parientes y vecinos a hacer lo mismo. En ellas quedan reflejadas
las mejores condiciones de vida, la seguridad de encontrar
trabajo, etc. De esta manera se va tejiendo toda una red de
apoyo que proporcionaba ventajas y facilidades a la hora de

“¿La patria de quién? Habían llegado por millones
de las cuevas de España, de las miserables aldeas
de Italia, de los Pirineos. Parias de todos los
confines del mundo, hacinados en las bodegas,
pero soñando: allá les espera la libertad, ahora no
serían más que bestias de carga ¡América! El país
mítico donde el dinero se encontraba tirado en las
calles. Y luego el trabajo duro, los salarios
miserables, las jornadas de 12 y 14 horas. Esa
había sido finalmente la verdadera América para
la inmensa mayoría: miseria y lágrimas,
humillación y dolor, añoranza y nostalgia”
Ernesto Sábato. Sobre héroes y tumbas. 1961.

8

Pérez Morís, J. Crónica desde Puerto Rico, La Ilustración Gallega y Asturiana. 30 de noviembre de 1879 nº 33, Tomo I pags 394 y 395;
extraído de Bermejo Lorenzo, C. Colombres y los hermanos Ybáñez Posada. 1989.
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partir. Las relaciones de parentesco, amistad y vecindad daban
lugar a una abundante información y tienen un impacto directo
sobre la geografía española, pues resulta fácil localizar los focos
de emigración, pueblos y comarcas que quedaron despoblados
debido a tal circunstancia. Esto dará lugar a que a veces el factor
económico ya no sea el motivo de partida, sino más bien la
reagrupación familiar o la costumbre, llegando a crearse una
verdadera cultura migratoria.
Por último, otro factor importante es la labor de los
comisionados encargados de buscar jóvenes que quisieran ir a
América. Existía la figura del “agente reclutador”
(“enganchadores”, “gatekeepers”, “mediadores” o “ganchos”)9,
que los distintos países latinoamericanos enviaban a la
península en busca de mano de obra. Los grupos económicos
interesados en potenciar la emigración ultramarina (sobre todo
empresas navieras, de transporte terrestre, etc) llevaban a cabo
auténticas campañas publicitarias que llegaban, en teoría, a
todos los rincones de la región. El último eslabón era el citado
“gancho”, agente de la emigración (prohibidos oficialmente a
partir de 1907)10, que “tenían como función difundir las ventajas de
los distintos países de América, proporcionaban el pasaje y la
documentación exigida, al mismo tiempo que facilitaban, en caso de
necesidad, documentación falsa e incluso canalizaban la emigración
clandestina, tanto en embarques fuera de aguas jurisdiccionales
españolas como a través de los puertos portugueses”. 11 Muchas veces
los ganchos solían exagerar las posibilidades de empleo y de
enriquecimiento para aumentar así la captación. La
información se hacía llegar sobre todo verbalmente, pues los
folletos informativos de poco servían dado el bajo nivel de
alfabetización de la población rural. Podemos llegar a distinguir
preferencias de los países de acogida por la procedencia de la
mano de obra. Así, Argentina reclutaba emigrantes del País
Vasco, Navarra y Cataluña; Cuba en Canarias; Uruguay en
Valencia; Panamá en Galicia, Cantabria y Aragón, etc.
América se presentaba como un continente lleno de recursos a
explotar con escasa mano de obra. Los comienzos de la
emigración encontraron como principal receptor la isla de
Cuba, y posteriormente Argentina, Uruguay, México, Chile y
por último Venezuela. Todos ellos ofertaban las mismas
posibilidades que la isla caribeña, pero además tenían mejor
clima y mayor salubridad. No olvidemos que, a pesar de las
ganas de estos jóvenes españoles de trabajar para mejorar sus
posibilidades laborales, lo primero a lo que debían hacer frente
era a enfermedades no existentes en España y que fueron la
causa de que un alto porcentaje de hombres no pudiera siquiera
iniciar su aventura en Ultramar. Por otra parte, la pérdida de un
volumen tan elevado de población en edad de trabajar va a tener
consecuencias directas en las posibilidades de desarrollo del
campo asturiano, afectando al progreso general de la provincia
y generando opiniones negativas a este lado del Océano. Así lo
reflejan distintos autores como Clarín.

Fig. 5. “El Valbanera”, uno de los barcos de la
emigración. El 09 de septiembre de 1919 se
hundió por un huracán en Cuba y fallecieron 488
personas, entre pasajeros y tripulantes.

Fig. 6. Cartel que anuncia las salidas desde
Santander hacia América ofrecidas por la
compañía transatlántica, propiedad de Antonio
López, Marqués de comillas. Fuente: Asturias por
Descubrir.

.
“Estamos muy enfermos: uno de los peores
síntomas es la emigración, efecto de muchos
errores jurídicos y económicos, causa de
innumerables males”.
Prólogo de Clarín para Tipos y bocetos de La
Emigración Astur, de Eduardo González Velasco.

9

Pérez Fuentes, P. La emigración española a América en los siglos XIX y XX. 2009.
Ley española de Emigración de 1907 prohibía la recluta y la propaganda para fomentar la emigración, pero no logró acabar con los
reclutadores ya que no había medios para vigilar el litoral y las fronteras terrestres con Francia y Portugal.
11 Bermejo Lorenzo, Carmen. Colombres y los hermanos Ybáñez Posada. 1998.
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16

Arquitectura indiana en Colombres. Realidad y Utopía (1880-1910)

I.2

Ana Redondo Gómez

Filantropía, Progreso y Modernidad

“Esos hombres que vuelven tan vaqueros son los que están haciendo de
Asturias un pueblo apto para realizar con vigor y plenitud en el
ambiente aldeano de España aquel mínimum de modernidad que es
imprescindible para flotar sobre la corriente de los tiempos”.
Ortega y Gasset (1915)
Estudiado el contexto y las causas que mueven a miles de
asturianos a emprender el viaje, me centraré en analizar el perfil
del indiano tipo y las características generales que lo definen
para así comprender muchas de las cuestiones que dan forma a
sus obras, objeto de este estudio. El emigrante retornado, tras
duras experiencias, solo, lejos de la familia y en un mundo
totalmente nuevo, moldea una fuerte personalidad que sin duda
reflejará en las construcciones que levantará en sus lugares de
origen.

Fig. 7. “Los indianos”, óleo de José Gutiérrez
Solana.

Como ya explicamos, la RAE define el término “indiano”
como “dicho de una persona que vuelve rica de América”. Por
tanto, y a riesgo de caer en una comparación desafortunada, en
este estudio se utilizará la palabra “indiano” para tratar a los
personajes que vuelven de América enriquecidos. Esta figura,
en cierto modo, ha ensombrecido a los conocidos en Asturias
como “americanos de pote”12 o “indianos de maleta al agua”;
es decir, los que no alcanzaron éxito social ni económico y no
volvían (ya fuese por vergüenza o por no poder permitírselo) y
a los que volvían en las mismas circunstancias que partieron.
El perfil del emigrante, como ya explicamos, está dentro de la
población joven masculina, procedente de un entorno rural. De
hecho, es muy destacable la temprana edad a la que las familias
enviaban a sus hijos al extranjero, que comprendía desde los 12
a los 17 años. La falta de formación era, por consiguiente, algo
muy común. La situación de estos jóvenes les impulsará a
aventurarse en la emigración. Una vez en Latinoamérica, el
empleo principal era el comercio: empresas de ventas, fábricas
y haciendas cuyos propietarios (también emigrantes) invertían
en agricultura, industria y banca13. Para hacernos una idea de la
situación, un 87% de los españoles en México eran
comerciantes14. Comenzaban a trabajar como aprendices en
alguna de estas empresas y mostraban gran lealtad hacia sus
jefes (muchas veces familiares o amigos de familiares), quienes
les retenían parte del sueldo y les proporcionaban manutención
y alojamiento. Poco a poco irán subiendo de categoría,
aprendiendo a desenvolverse en el mundo de los negocios.
Pasada esta fase se independizaban y emprendían otra serie de
actividades (como ya veremos que hicieron Manuel Ibáñez
Posada e Íñigo Noriega Laso, nuestros protagonistas del
trabajo). Otra opción era hacerse cargo de la empresa mientras
el dueño regresaba a su localidad de origen 15. Cabe mencionar
que el hecho de haber sido sometidos a duras condiciones
laborales no les impedía no hacer lo mismo con nuevos jóvenes
que llegaban de España, participando en el régimen de
explotación laboral entre miembros de un mismo origen social
y unas mismas circunstancias históricas.
Durante su estancia en el país receptor (cuya duración puede
ocupar gran parte de su vida), se relacionan principalmente con

Fig. 8. “La vuelta del indiano” óleo de José
Gutierrez Solana (1924).

Fig. 9. Tienda de Abarrotes “La Sorpresa”, en
México DF, de Pedro y Manuel Álvarez Díaz,
indianos de Purón.
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otros españoles, y no solo eso, con hombres de sus mismos
lugares de origen. Es por ello que fundarán centros con el fin de
socorrer las posibles necesidades de sus compatriotas menos
favorecidos. Tener un puesto importante dentro de estas
asociaciones dotaba al indiano de gran prestigio 16. Asturias
tenía Centros Asturianos en los tres países de mayor absorción
emigratoria: Cuba, Argentina y México. Su sede eran edificios
construidos de nueva planta especialmente concebidos para tal
uso y que su vez tenían filiales repartidas por el país. Se llegaban
a fundar, además, Clubes, Hogares o Casas creados para
concejos específicos17. Desde estos centros se controlaban las
relaciones con España, siendo una comunidad muy influyente
no sólo por su cohesión interna, sino por la importancia de sus
miembros dentro de la economía del país americano y de la
peninsular. Sus intereses abarcaban tanto lo político y social
como lo económico.
Una vez reunido el capital suficiente, la añoranza y el deseo de
abandonar o continuar los negocios en España, los lleva a
plantearse el retorno. Según José María Martínez Cachero, “lo
que verdaderamente ilusiona a quien sale de Asturias para la gran
aventura de América es la esperanza de volver”18. Pero el grupo de
americanos triunfadores es mínimo si lo comparamos con el
volumen total de los que marcharon. Además, muchos de ellos,
a pesar de haber alcanzado el éxito, deciden no volver por
haberse integrado en las elevadas capas de la sociedad del país
de acogida, no obstante, nunca dejarán de mantener vínculos
con su región de origen.

Ana Redondo Gómez

Fig. 10. Recibo del pago al Centro Asturiano de la
Habana.

Fig. 11. Postal del Centro asturiano de la Habana,
del arquitecto Manuel de Busto (1927).

El regreso, es el último aspecto de la emigración y el que tiene
una importancia decisiva para este trabajo: la arquitectura de
regreso. Del mismo modo que no hay indiano sin previa
emigración, no hay casa indiana sin regreso del mismo. Es de
especial interés en este apartado hacer hincapié en la doble
faceta que muestra el emigrante retornado. Por un lado, levanta
grandes mansiones, llenas de lujos, que pretenden exhibir el
éxito que han tenido en el extranjero y por otro, muestra un
verdadero interés o tiene una gran inquietud por invertir en su
tierra parte del capital que ha generado. En este sentido, vemos
un enfrentamiento entre la labor filantrópica que los indianos
desarrollan en sus lugares de origen y la ostentación de riqueza
que exhibían en sus obras privadas. El cambio de imagen del
indiano se comienza a producir a finales del XIX y principios
del XX, cuando su labor filantrópica se hace ya muy evidente
en las numerosas obras que de la geografía norteña. Esto

12

El refranero y cancionero popular le registró abundantes creaciones como: “Americano de pote; ¿Cuándo llegaste? ¿Cuándo viniste?;
El reló y la cadena; ¿ya lo empeñaste?; ¿ya lo vendiste?”. El término adquirió un matiz burlesco y hostil.
13 Las fábricas de tabaco y los ingenios de azúcar fueron dos sectores que absorbieron la escasa parte de mano de obra emigrante que
se dedicó al sector primario.
14 El Economista Mexicano, vol VIII, 1889.
15 No olvidemos que para que fuera posible que unos pocos ascendieran laboralmente, hacía falta que otros muchos no lo hicieran, es
decir, una gran mayoría quedaba postergada a la ocupación de cargos de pésimas condiciones y deficientemente remunerados que, con
suerte, les daba para adquirir el pasaje de regreso.
16 Como por ejemplo el Centro Asturiano o el Centro Gallego, creados por el capital de socios fundadores emigrantes con prósperos
negocios, donde se ofrecían una amplia variedad de servicios y actividades a cambio de una módica cuota.
17 Además de ofrecer actividades de culturales y de ocio (clases nocturnas, conciertos, juegos, bailes, etc), se encargaban de proteger
ciertos aspectos de indefensión y desamparo que muchas veces rodeaban la trayectoria del emigrante. También había asilo para los
jubilados desprotegidos.
18 Cita extraída del Boletín del Instituto de Estudios Asturianos Nº 117, Parte I, por Álvarez Quintana, C. (enero de 1986).
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ayudará a que la percepción del indiano tienda a ser cada vez
más positiva, superando la imagen negativa transmitida por los
escritores de finales del XIX. Ya señalábamos al principio de
este apartado que Ortega y Gasset, asocia la modernización de
las zonas rurales del norte de España con la aportación indiana.
Esta modernización se hace a través de distintas vías. Una de
ellas, la que tiene quizás más repercusión, es la educación. El
fomento de la enseñanza lo hacen, sobre todo, mediante la
fundación de escuelas, como la Escuela de Comercio financiada
por Íñigo Noriega en Colombres, para preparar a futuros
emigrantes. También invierten (como los dos personajes objeto
de este estudio), en infraestructuras (traídas de aguas), y en la
construcción de hospitales, iglesias, etc.

Fig. 12. "Los Indianos" Obra de Juan Bautista
Fierro Van der Welle. 1911. Representa la llegada
de una familia de indianos a su tierra natal.

Poco a poco la reivindicación del indiano se va haciendo cada
vez más evidente, celebrándose el “Día del Americano”19. En
definitiva, se produce un cambio sustancial entre el hombre que
se presenta de manera ostentosa y despierta envidias, al que es
querido por los vecinos, se le conceden títulos y se levantan
estatuas en su honor (como la que veremos que levantan en
Colombres a Manuel Ibáñez Posada). Recibido con grandes
honores, el indiano se instala en su comarca o en grandes
ciudades españolas (si se decanta por lo segundo, no pierde el
contacto con su tierra natal). Reforma la casa de su familia o se
construye una nueva con todas las comodidades a las que ya se
había acostumbrado a tener en su vida como emigrante. Estos
edificios eran concebidos como la mayor expresión del éxito de
la aventura americana. Realmente su aparición supone un
choque con el día a día de la sociedad rural de la época. El
indiano aportó nuevas formas de vida, nuevas tecnologías que
cambiaron la vida cotidiana, trayendo nuevos usos,
costumbres, higiene, alimentación, ropajes, negocios y
arquitectura.
En cuanto a la continuación de sus actividades, puede adoptar
dos actitudes diferentes. La primera es la del retiro definitivo de
toda actividad laboral que mantiene su nivel de vida ya sea a
través de las rentas, inversiones inmobiliarias o la compra de
bonos. La segunda, y en menor medida, estarían los que
regresan con el ánimo suficiente como para continuar en activo
y participar en sociedades industriales y comerciales 20.
El carácter filantrópico se hacía visible incluso antes de su
regreso a España. El envío de capital sirvió, en su momento
para la inversión inmobiliaria, para la financiación industrial
(todavía muy incipiente en la Asturias de finales de siglo XIX),
etc. Aunque la inversión más alabada es la dedicada a la
financiación de obras sociales. Aquí se engloban realizaciones
de tipo diverso, de carácter benéfico-docente, asistencial y
cívico-social llevadas a cabo a su regreso en sus pueblos. Estas
actuaciones suponen las manifestaciones más visibles de las
consecuencias económicas de la emigración ultraoceánica y
también las más valoradas por los vecinos. Se pueden pensar en
varios motivos por los que a los indianos les interesaba realizar

Fig. 13. Cartel de las fiestas de Colombres en
honor al conde de Ribadedeva, el indiano Manuel
Ibáñez Posada, 1923. Bermejo Lorenzo, C.
Colombres y los hermanos Ibáñez Posada (1998).

Fig. 14. Aula de las escuelas fundadas por Pepín
Rodríguez, emigrado a la Habana, en Colloto.
1910.

19

Como se expresa en “EL Cantábrico”, este día no se celebraría para su “propia apoteosis”, sino por gratitud, respeto y cariño.
Uno de los casos más notorios es el de Florencio Rodríguez, emigrante en Cuba, que regresa y se establece en Gijón, donde participa
como fundador del Banco Hispano Americano, fue presidente de la Compañía Popular de Gas y Electricidad de Gijón, fundó una refinería
de petróleo y creó un almacén de tejidos, entre otras ocupaciones.
20
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estas inversiones. Toda mejora llevada a cabo en su pueblo
redundaría en comodidad y beneficio propio (no olvidemos que
muchos de los que regresan se habían acostumbrado a un estilo
y nivel de vida difícil de encontrar en España). No obstante,
también persiguen obtener el reconocimiento de aquellos que
los vieron partir jóvenes y sin fortuna; esa necesidad de
alabanza y agradecimiento popular se pretende alcanzar a
través de la filantropía. Otra razón que se plantea es la de
obtener el “perdón eterno” por haberse enriquecido en
condiciones adversas, muchas veces a base de someter a otros a
la misma explotación que ellos sufrieron. En definitiva, puede
que no hubiera una única razón, sino una síntesis de todas ellas.
Por tanto, podríamos concluir este apartado con una pequeña
reflexión sobre lo que supuso la emigración a Ultramar. Sin
duda fue un inmenso fenómeno histórico del que se pueden
extraer aspectos antagónicos, la cara y la cruz. Cara sería el paso
de un gran número de españoles que pudieron emigrar, como
también el capital que pudieron aportar a la economía
peninsular. Cruz, es la vida íntima del emigrante pues, si bien
se destaca al americano de gran fortuna, atrás quedaron miles
de asturianos que acabaron en las mismas condiciones que los
compatriotas que no cruzaron el océano. Cara son también los
testimonios respecto a la relación entre patrón y subordinado,
caracterizados siempre por el proteccionismo; cruz resulta el
análisis económico social de la situación, que revela un régimen
de explotación laboral producido entre miembros de un mismo
origen. A su regreso a España, la nobleza por arriba y el pueblo
por abajo le obligan a cuestionarse continuamente su
ambigüedad social. El indiano emprende entonces una
meticulosa representación del doble papel de benefactor y
burgués. El primero se hace ver en las numerosas obras
públicas, como compensación del segundo, con una
extravagante puesta en escena de indumentarias, fiestas,
fastuosas casas recién construidas, etc. Todo ello acorde con su
nueva circunstancia social y económica. La vida del indiano
quedará por tanto marcada sobre las mismas constantes de
desarraigo y descontextualización que caracterizaron también
su etapa anterior como emigrante en tierras americanas.
Para el objetivo del trabajo, toda esta información nos va a
resultar útil pues contrastaremos las características tipológicas
que hemos venido desarrollando durante esta primera parte del
trabajo, con los dos personajes seleccionados. Veremos
entonces, las grandes similitudes que se pueden apreciar, y que
nos sirven para comprobar la veracidad de las mismas.

“La Colonia, la Vetusta novísima tirada a cordel,
deslumbrante de colores vivos con reflejos
acerados; parecía un pájaro de los bosques de
América, o una india brava adornada con plumas
y cintas de tonos discordantes. Igualdad
geométrica, desigualdad, anarquía cromática. En
los tejados todos los colores del Iris, como en los
muros de Ecbatana; galerías de cristales robando
a los edificios por todas partes la esbeltez que
podía suponérseles; alardes de piedra
inoportunos, solidez afectada; lujo vocinglero. La
ciudad del sueño usurero o de un mercader de
años o de harinas que se quedan y edifican
despiertos”.
Alas Clarín, L. La Regenta. Cita extraída de
Arquitectura de indianos en Asturias,
coordinadora Morales Saro M.C.
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Una Arquitectura de distinción

El título de este apartado lo tomo prestado de la tesis de Marta
Llavona sobre la arquitectura indiana de Llanes. Realmente
expresa a la perfección el tipo de arquitectura que promovían
los indianos y, por tanto, encaja con el tema a tratar en este
apartado del trabajo. Aunque el estudio vaya a estar focalizado
en un lugar y unos personajes concretos, parece importante,
antes que nada, dar una visión general y tratar las características
más destacadas de lo que entendemos por arquitectura indiana
y después pasar a un estudio en detalle del lugar que nos ocupa.
Aunque la naturaleza del trabajo no nos permita extendernos,
este apartado es imprescindible para el análisis del fenómeno
constructivo indiano y para comprender qué es exactamente la
arquitectura indiana.
La arquitectura construida por los indianos es la huella que la
emigración ha dejado en el territorio, es el reflejo de un
movimiento social muy fuerte que sufrió una gran parte de la
población española en general y la asturiana en particular. El
alcance de la arquitectura indiana viene dado por un único
requisito: el haber sido costeada con capital procedente de
América por conducto migratorio21. Solo con esta premisa ya se
abre ante nosotros un amplísimo abanico de tipologías
edificatorias y estilos diferentes. Es decir, este concepto encierra
una especie de cajón de sastre en el que se alojan múltiples
variantes que enriquecen y dilatan el conjunto arquitectónico
que nos ocupa.
Así pues, se considera solo indiana la arquitectura hecha por
emigrante que vuelve a España; pero también, la que se costea
con dinero enviado desde fuera, y la levantada por la viuda del
indiano y sus descendientes. Y así mismo lo son los edificios
públicos financiados por estos personajes. Por tanto, el término
“indiano” se acoge en función de los usos, objetivos y diversas
clases de edificios vinculados al emigrante: construcciones
privadas (casa y panteones), semipúblicas (casinos, teatros),
privado-lucrativas (explotaciones agropecuarias), públicolucrativas (hoteles) y público-altruistas (fundaciones benéficas,
escolares, hospitalarias, etc.). Y, además, otras obras
relacionadas con reformas urbanas y paisajísticas, servicios e
infraestructuras (puentes, carreteras, lavaderos, traídas de
aguas…). Dichas obras demuestran una actitud progresista, en
la que los indianos invirtieron sus esfuerzos y sus ahorros en
mejorar las condiciones de su aldea natal, y de la que se
beneficiaron tanto ellos como el vecindario.
Todo este patrimonio forma parte de la arquitectura asturiana
de finales del XIX y principios del XX, de modo que
cronológicamente nos situamos como indica Covadonga
Álvarez, en una arquitectura de entre siglos, en la que vemos
que los modelos arquitectónicos decimonónicos anteriores a
1880, permanecen o se consolidan en los años 20. Desde el
punto de vista geográfico, la arquitectura indiana abarca toda la
cornisa cantábrica (desde el País Vasco hasta Galicia), así como
en Cataluña y las Islas Canarias. En nuestro estudio nos
centraremos en Asturias, donde este fenómeno constructivo
hizo llegar el cosmopolitismo a rincones alejados.
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Encontramos obras ya sean individuales o colectivas, que
ayudan a mejorar el nivel de vida de los habitantes a expensas
de la emigración. Así consta en la prensa de 1911:
Cuando un viajero recorre nuestra comarca; cuando ve un palacio de
primorosa arquitectura, cuando ve un chalé de elegante estilo y una
granja y una casita…cuando se detiene ante un asilo, una escuela, un
templo de enseñanza, un hospital, un refugio de beneficencia, un casino,
un centro de recreaciones; cuando admira, en fin, los inicios de la
prosperidad, que aún en las más humildes poblaciones asturianas se
ofrece a los ojos del excursionista, si se pregunta a quiénes son debidos
tales progresos, le responden: a los indianos.22

Fig. 15. Las Palmeras. Colombres.

21

Álvarez Quintana, C. Indianos y Arquitectura en Asturias (1870-1930). Tomo I. Pag 130. 1991.
Fernández Vega, F. El Diario Español, México, 8 de septiembre de 1911. Cita extraída de Llavona Campo, M. Una arquitectura de
distinción. Análisis y evolución de la casa indiana en el concejo de Llanes entre 1870 y 1936. 2007.
22
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El indiano como mecenas
Para entender los edificios no basta con estudiar al autor de sus
obras, sino más bien profundizar en la explicación sociológica
y económica en relación con el promotor indiano. La demanda
edificatoria está ligada a un tipo particular de cliente: el
emigrado retornado rico. El difícil logro del ascenso social se
concreta en la construcción de una nueva casa, que es símbolo
tangible de éxito. El valor simbólico que históricamente ha
tenido la casona como medio de expresión de linaje y poder de
la nobleza rural es recogido por el indiano, que concluye su
ciclo con la construcción de una casa que reafirme su nuevo
estatus. Aparece entonces lo que da título a este apartado, la
“arquitectura de distinción”, aquella que tiene por objetivo
destacar y llamar la atención frente a lo que la rodea.
Al regresar, los emigrantes enriquecidos necesitaban instalarse
con cierta urgencia. Construyen residencias acudiendo por lo
general a profesionales que residen en el concejo, pero si el
cliente pretendía algo más exclusivo, puede recurrir a
arquitectos de fama, que podían contribuir al éxito de la
construcción, pues solían ser mencionados y celebrados en la
prensa23. No se trata de un “mecenas” en el sentido de otros
tiempos de relación patrón-artista (aunque sí que son notables
casos de una protección continuada a un artista o varios), pero
sí que hace llamamiento a nivel de modos de comportamiento,
una función dinamizadora de la actividad artística y
arquitectónica. El resultado con el que nos encontramos es que
varias generaciones de emigrantes ricos van engrosando el
patrimonio histórico-arquitectónico de toda Asturias y
rompiendo el nexo arquitectura burguesa-ciudad, pues se
fomenta una localización dispersa y rural. Surge así un hábitat
rural urbanizado, creando un extraño y singular panorama de
contrastes, donde coexisten imágenes vernáculas y populares
con elementos urbanos y que afecta al paisaje construido y
también al natural (especies arbóreas de importación que
adornan las quintas de los americanos, especialmente la
palmera, convertida en la época en un emblema).
La fuerte demanda y lo llamativo de las nuevas construcciones
abonaron el campo para una “injusta caricaturización del mal
gusto de los indianos”24. La suposición de que la larga estancia
en América había de favorecer el nacimiento en Asturias de una
arquitectura de trasplante a efectos de estilo, formas y
elementos, no es tal. En este sentido, muchas veces el
cosmopolitismo y el conocimiento de otros escenarios dan a los
emigrantes una mayor libertad para apreciar lo moderno, cosa
que las clases medias provincianas asimilaban más lentamente.

23

El Oriente de Asturias, Llanes, 1992, p 49. Referencia obtenida de Llavona Campo, M. Una arquitectura de distinción. Análisis y
evolución de la casa indiana en el concejo de Llanes entre 1870 y 1936. 2007.
24 Morales Saro, M.C. El indiano como Mecenas. Patrones, promotores, mecenas y clientes. VII, Murcia, 1988. Actas mesa I, Universidad
de Murcia. Leopoldo Alas Clarín hace continua referencia al mal gusto de los indianos en La Regenta.
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La cuestión formal, el tema de los estilos
Como ya adelantábamos, la arquitectura indiana no hace
referencia a un estilo arquitectónico. En ocasiones se ha tendido
a identificar el gusto del indiano con el regionalismo
arquitectónico, si bien es cierto que fueron muchos los
emigrantes que querían proyectar una imagen ligada al terruño,
a la historia de las casas montañesas y el caserío vasco. Es por
esto que no faltan los estilos regionalistas, pero también
podemos ofrecer ejemplos totalmente opuestos. Edificios
plagados de eclecticismos, modernismos, modelos Beaux Arts,
etc. También debemos mencionar que, en ocasiones, el indiano
imponía su proyecto (llegando incluso a traer consigo de
América planos para copiar su propia casa en la Habana).
Siempre veremos obras llamativas y lujosas, donde no faltan
una o varias torres, colores, decoraciones en relieve, grandes
ventanales y balcones. Además, junto a todo ello se
incorporaban todas las comodidades de la vida moderna,
servicios higiénicos y otros elementos de confort25.
Los indianos fueron colectores de todas las experiencias
arquitectónicas que cabalgan entre el final y el comienzo de
siglo. Del neoinglés al modernismo, y del eclecticismo a los
regionalismos. El indiano recibe influencias arquitectónicas que
llegan al continente americano tras la etapa colonial. Además,
cabe mencionar que España, al igual que el resto de países
americanos y europeos, está sometida a los dictámenes formales
de Francia. Esto unido a los catálogos de proyecto, libros de
modelos o “pattern books”, que ayudan a la difusión de la
arquitectura “culta” y “doméstica” van a caracterizar el tema
de estilos que nos ocupa. Dentro de este tema, podemos
destacar la aportación de Covadonga Álvarez Quintana que
hace una doble distinción en lo referente a la arquitectura
doméstica. Por un lado, la arquitectura indiana de línea foránea
(que es la que acoge en mayor medida el estilo europeo, el
eclecticismo, el modernismo y el déco) y por otro la autóctona
o de línea regional (que se mueve dentro de las conductas
constructivas locales).

Fig. 16. Villa Isabel, la Ferrería, Soto del Barco. De
la familia Hernandez Castro, década de los 20.
Estilo autóctono. A.B.

Fig. 17. Palacio de los marqueses de Argüelles,
Llanes. De estilo neoclásico. A.B.

En total, y comparando testimonios de distintas autoras, se
llegan a dar diez calificativos a la arquitectura indiana:
autóctono, neoclásico, pintoresco, historicista, eclecticista,
modernista, regionalista, déco, racionalista y colonialista.
Como ya ha sido un tema estudiado en profundidad por
ellas26,simplemente vamos a dejar constancia de los mismos.
El autóctono es el más reconocido en el territorio asturiano
además de ser el de más antigua implantación, muy vinculado
con la casona tradicional asturiana de inspiración clasicista.
Está vinculado a un tipo de casa compacta, exenta, de planta
cuadrada de composiciones rítmicas basadas en una rigurosa
simetría. Este estilo muestra signos de evolución sobre todo en
el tratamiento y decoración de los vanos. A pesar de ser el más
abundante, es el que más se aleja del tipo de arquitectura con el

Fig. 18. Villa Anita. Boal. Estilo pintoresco. A.B.

25

Álvarez Quintana, C. Indianos y Arquitectura en Asturias (1870-1930). Tomo I. 1991.
Para más información acerca de los estilos en la arquitectura indiana consultar Una arquitectura de distinción de Llavona Campo, M;
Indianos y Arquitectura en Asturias (1870-1930). Tomo I de Álvarez Quintana, C. y el Boletín del Instituto de Estudios asturianos nº 118.
Emigración Asturiana a Ultramar y Arquitectura, parte II: La casa indiana, de Álvarez Quintana, C.
26
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que el indiano había estado en contacto, ya sea por facilidad
constructiva, temas económicos o por la voluntad de
austeridad.
Contagiado por el gusto de la arquitectura isabelina y con
fachadas de aspiración a villa italiana renacentista, son
contadísimos los ejemplos que podríamos encontrar de edificios
neoclásicos financiados con dinero americano. La escasez de
ejemplos y la falta de datos sobre sus autores revelan una
conducta reacia al neoclasicismo por parte de la burguesía en
general y nuestro colectivo en particular.
El gusto por lo pintoresco nace de la inspiración en el chalé
suizo y el cottage inglés. Lejos de encontrarnos una transcripción
literal de lo que aparecía en los catálogos de arquitectura, vemos
que se reproducen una serie de elementos pertenecientes al
estilo, como son los remates decorativos en cubierta, los aleros,
las soluciones abuhardilladas, los juegos de volúmenes en
general en cubierta, etc.

Fig. 19. Castillo de Porrúa. Estilo historicista. A.B.

El estilo historicista pretende cierta discreción en la arquitectura
indiana. Se encarna sobre todo en la arquitectura religiosa, más
concretamente en el estilo neogótico. Además, queda
especialmente recogido en la arquitectura funeraria. En las
edificaciones privadas el historicismo aparece como un
componente más dentro del conjunto, no como estilo propio.
El eclecticismo es, sin duda, uno de los más reconocibles en
todas las edificaciones indianas (el segundo más utilizado
después del autóctono). Ajeno a las críticas que guarda este
estilo, el indiano encuentra en él su expresión de apariencia y
monumentalidad. Proporciona el estilo moderno y diferente
que busca nuestro protagonista. Es quizás en el que más se
podría profundizar debido a todas las posibilidades formales
que presenta y el que ha dejado los ejemplos más llamativos a
nivel de vivienda privada.

Fig. 20. Chalé Azul de Prudencio González. 1905.
Lanes. Estilo ecléctico. A.B.

Por su parte, el modernismo constituye un breve y tímido
episodio en comparación con el eclecticismo o el regionalismo
(estilos que respectiva y cronológicamente lo preceden y
suceden). Entre sus características encontramos la
ornamentación floral en capiteles y barandillas; paneles
esgrafiados de temas vegetales; líneas, formas y mobiliario Art
Nouveau, etc.
El regionalismo montañés es sin duda el más frecuente, dentro
del estilo nacionalista, saliéndose de los límites geográficos que
estrictamente le corresponden (sale de Cantabria hacia
Asturias, Castilla y Madrid). La vivienda indiana montañesa,
se proyecta sobre planta rectangular y bajo tejado a cuatro
aguas. En muchas ocasiones las encontramos complementadas
con buhardillas y torres. Otros elementos comunes son los
muros cortafuegos, los corredores de madera o galerías
acristaladas y una marcada mampostería.

Fig. 21. Chalet Doña Socorro. Castropol. 1912.
Estilo modernista. A.B.

El episodio art dèco, podríamos calificarlo de meramente
anecdótico. La exposición de artes decorativas e industriales
modernas celebrada en París en 1925 deja su huella en Asturias
de forma mínima, pero suficiente para reflexionar acerca del
interés que muestran los indianos por no dejar pasar ninguna de
25
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las alternativas formales que acontecen en el momento. De
llegada tardía y corta duración, el racionalismo se deja
reconocer de manera escasa (11 obras en total catalogadas por
Covadonga Álvarez). De nuevo, esto es un reflejo del mérito
que tienen estos individuos por mostrar esta actitud de apertura
estilística.
Finalmente, nos quedaría mencionar el estilo o la componente
colonial de la arquitectura indiana, justificada por la estancia de
más de media vida en territorio americano. Si bien, resulta
curioso encontrar componente colonial en Asturias, siendo este
estilo consecuencia de la europeización de la arquitectura
americana, que bebe tanto del pintoresquismo inglés como del
eclecticismo francés (ambos ya vistos anteriormente). El
colonialismo aporta en Asturias un valor de ingrediente más
que de estilo propiamente dicho. Azoteas llanas (desaparecidas
muchas de ellas debido a la lluvia que aquí tenemos), el
sotobanco o remate vertical (que oculta la existencia de
techumbre pluvial), decoración escultórica (florones y
guirnaldas) y arquitectónica (frontones y columnas), son
algunas de las características que se extraen en las obras
indianas de colonialismo.

Fig. 22. Chalet Doña Socorro. Castropol. 1912.
Estilo modernista. A.B.

Fig. 23. Chalet en El Prestín. Estilo Déco. A.B.

Fig. 24. Casa en Querúas, Luarca. 1914. Estilo
colonial. A.B.

Fig. 25. Chalet en Pimiango. Ribadedeva. Estilo
racionalista. A.B.
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Puesta en escena interior y exterior. Elementos más
frecuentes en la arquitectura indiana
Una vez estudiados los distintos estilos que dan forma a la
arquitectura indiana y que le ofrecen ese elemento de distinción
tan buscado, vamos a pasar al estudio de los elementos que
componen estas edificaciones dotándolas de personalidad y
originalidad. Existe todo un repertorio de elementos y recursos
decorativos en los que se apoyan los indianos y sus arquitectos
o maestros de obras que dan pie a su afán de novedad. En
general, cuanto mayor era el capital del promotor, mayor lo es
la inversión en ornamentación. Además, el hecho de que quien
firmara el proyecto fuera o no arquitecto también se va a reflejar
en la complejidad de los acabados, la composición de
volúmenes, la variedad formal, etc.
Los huecos en fachada no se limitan, como en las viviendas
rurales de vanos pequeños, a cumplir su función de ventilación
e iluminación, sino que buscan una relación con el entorno,
buscando la posibilidad de ver e incluso de ser visto. Se utilizan
como “maquillaje externo de la vivienda” 27, dando lugar a una
amplia variedad de huecos. Los más frecuentes son las ventanas
y balcones, distribuidos por lo general de manera simétrica,
aportando ritmo y equilibrio al conjunto. Son objeto de
ornamento, con balaustradas, remates de carpintería en madera
y suelen suponer una expresión del estilo general del edificio.
Los miradores, por su parte, aparecen también con frecuencia,
permitiendo al habitante contemplar el paisaje desde el interior
de la vivienda con una posición dominante. Suelen sobresalir
del conjunto de la fachada, de estructura ligera y muchas veces
adornados con vidrios de colores. A veces se prolongan más de
una planta. De mayor escala que los miradores son las galerías,
que ocupan gran parte de la fachada, pasando a ser
protagonistas de la misma. Por lo general están orientadas hacia
el sur favoreciendo así las posibilidades de efecto invernadero,
si bien esto a veces no se cumple por la voluntad de querer
colocarlas en la fachada principal, aunque esta no sea la más
favorable 28.
Terrazas, porches y soluciones porticadas completan la lista de
elementos más frecuentes en la arquitectura indiana (en especial
en la residencial). Las terrazas aparecen, a pesar de ser
elementos pensados para climas cálidos, por lo general como
prolongación de la estancia principal del interior. El porche y
las soluciones porticadas están muy asociadas a la componente
colonial, pero es cierto que se adapta con bastante facilidad a
los distintos estilos expuestos anteriormente.
Las cubiertas están muy condicionadas, como es de suponer,
por el clima lluvioso de Asturias. Es por esto que en casi la
totalidad de ocasiones veamos cubiertas inclinadas, como una
muestra del sometimiento del indiano a las técnicas
constructivas tradicionales de la arquitectura popular. Los
autores de las casas, si bien su principal aspiración en un
principio es el orden práctico, son conscientes de la importancia
visual de este elemento e intentarán sacarle el máximo potencial

Fig. 26. Mirador de Villa Carmen, El Villar, Valdés.
A.B.

Fig. 27. Balcón en casa de Verines, Pendueles,
Llanes. A.B.

.
Fig. 28. Galería de La Estrada (Piloña). A.B.

27

Llavona Campo, M. Una arquitectura de distinción. Análisis y evolución de la casa Indiana en el concejo de Llanes entre 1870 y 1936.
2007.
28 Como por ejemplo en la Casa del Entregüal de Ríocaliente, donde la galería se orienta al Oeste para contemplar el pueblo.
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expresivo. Se incluyen en ella numerosos elementos formales
como buhardillas, torres y lucernarios y son, al igual que los
huecos, objeto de expresión de un estilo. Un objeto que merece
especial atención es la torre que, con todas sus connotaciones
históricas, se yergue como símbolo de ineludible distinción,
elevándose por encima de las pequeñas casas de núcleos rurales
y dejándose distinguir en mitad del paisaje. De nuevo, este
elemento aparece adaptado a los distintos estilos que se quiera
dar a la obra.
Por lo general, la distribución y el funcionamiento interno de
todas las casas eran bastante similares, encontrando diferencias
derivadas de las dimensiones de las mismas. Condicionadas por
el sistema estructural, solemos encontrar un espacio interior
compartimentado y cerrado. En planta baja se sitúan la sala de
recibir y el comedor separados por el zaguán, al fondo la cocina
y las dependencias auxiliares. En planta primera los
dormitorios (los más importantes abiertos al sur) y el cuarto de
baño. En el sótano están las bodegas, despensas y lavaderos y,
si el tamaño de la vivienda lo permite, en bajocubierta se da uso
de habitación del servicio. Esto se corresponde con el esquema
de vivienda compacta, pero aquellas de planta libre dan pie a
más variaciones, distribuciones más fluidas y espacios menos
compartimentados.
Un elemento protagonista en la vivienda del indiano es la
escalera, cuyo tamaño va acorde con el de la casa. En este
elemento el arquitecto o maestro de obra suele plasmar su
creatividad convirtiéndose en un instrumento de diseño de
grandes posibilidades. Generalmente son iluminadas desde
arriba cargando al espacio de teatralidad y expresión.

Fig. 29. Cubiertas curvas inclinadas en Villa
Excelsior. A.B.

Fig. 30. Torre del Chalet amarillo de Somao. A.B.

Las estancias que conforman las viviendas, así como lo que
encontramos en su interior nos dan una idea del nivel de vida
de estos personajes. Espacios como la sala de recibir, el
despacho o los baños (ninguno de ellos vistos en la vivienda
rural anteriormente) revelan una nueva forma de vivir, que
busca el confort y la comodidad. También los dormitorios
cobran una importancia hasta entonces desconocida
ampliándose en tamaño y servicios. La casa tradicional
asturiana cumplía la mera función de dar cobijo y ser lugar de
trabajo pues las tareas del campo no permiten darle mayor uso
a la vivienda. Pero en la casa del indiano las costumbres son
diferentes, la utilizan como lugar de retiro y por tanto, buscan
espacios que se adapten a sus necesidades, en los que van a
pasar la mayor parte del día. Además, ponen especial esmero
en la decoración, contratando artistas para que pintaran
murales paisajísticos en las paredes, de los que
desgraciadamente la gran mayoría se han perdido. Lo mismo
sucede con el mobiliario, muchas veces traído de fuera o
realizado por artesanos de la zona.
Por último, debemos destacar todas las modernidades que estos
edificios traen asociados. El hecho de disponer de agua
corriente era todo un lujo al que el indiano ya se había
acostumbrado en América y al que no pensaba renunciar, por
eso no duda ni un instante en invertir grandes cantidades de
dinero para financiar la traída de aguas al pueblo si esto es
preciso. También es frecuente ver sistemas alternativos de
captación de aguas pluviales recogidas en pozos y que se subían

Fig. 31. Interior de la Javariega, en Poo, de
Manuel de Busto. A.B.
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a través de bombas. Los baños están equipados con lavabos,
bañeras, inodoros y bidés, además de sistemas para calentar el
agua. Por supuesto las viviendas estaban también dotadas de
luz eléctrica y calefacción.
El indiano, en su empeño de no renunciar a ninguno de los
privilegios de la burguesía urbana, no encuentra obstáculo en el
retraso de la aldea rural frente a las poblaciones de mayor
tamaño. De este modo, va a ingeniar los recursos necesarios
para dotar a su vivienda de todo aquello que necesite,
suponiendo esto la construcción de infraestructuras que
beneficiarán a sus convecinos.

Fig. 32. Detalle del baño de la casa de Marcelino
Coquillat, en Alevia, Peñamellera baja. A.B.

El jardín:
Por lo general, los indianos compran grandes fincas para
levantar sus viviendas, lo que les va a permitir dar un papel muy
importante al jardín, en especial, al espacio entre el límite de la
la propiedad y la entrada a la casa. Este lugar de tránsito va a
ser lo que más se vea desde el exterior y, por tanto, objeto al que
dedican gran atención. El indiano normalmente se decanta por
un jardín mixto que está entre el jardín francés y el inglés. El
primero, de geometrías marcadas, se sitúa próximo a la
vivienda y conforme nos alejamos la vegetación va tomando
libertad pasando a un estilo de jardín inglés. Como ya hemos
visto que hacían para el diseño de la casa y su interior, en
ocasiones también se va a recurrir a paisajistas para el diseño
del espacio exterior. El jardín privado se convierte en una
estancia más de la vivienda, lugar de reunión y celebración.
Además, se incorpora el uso agrario (tradición que el indiano
aún tiene presente), conviviendo con el de jardinería.

Fig. 33. Jardín de la Quinta de Guadalupe.
Colombres. Fotografía propia.

A partir de la segunda mitad del XIX las especies venidas de
América mejor aclimatadas se comienzan a usar en jardinería.
El ciprés americano, lamacacia de tres espinas, el liquidámbar,
el magnolio, la catalpa, la tuya, el aligustre americano o la
araucaria son las especies más frecuentes. Muchas especies
como la hortensia, el drago, las palmeras, el tilo, aunque hoy
resulten frecuentes, en la época eran muy exóticas y novedosas
29
.
Por lo general la vegetación es distribuida de forma que se
conserven las vistas, es decir, no estamos ante criterios
intimistas, como vemos en otros casos de villas que se cierran
buscando privacidad a través del arbolado, sino que aprovechan
emplazamientos privilegiados y estratégicos (elevaciones de
29

Llavona Campo, M. Una arquitectura de distinción. Análisis y evolución de la casa Indiana en el concejo de Llanes entre 1870 y 1936.
2007.
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terreno, márgenes de caminos, etc) para tener una presencia
física dominante. De hecho, es un caso muy especial el que nos
concernirá más adelante, pues la Quinta de Guadalupe de
Colombres, es construida sobre una ladera artificial para
conseguir elevar la impresionante vivienda sobre el terreno y
ganar de esta forma visibilidad. Se establece de este modo un
tipo de relación entre arquitectura y paisaje que podríamos
calificar más de carácter dominante que integrante. Lejos de la
adaptación al medio de la casa popular, la vivienda indiana
supone una modificación del marco físico en que se encuentra
inserta30.
Podríamos distinguir distintos tipos de jardines: el placentero,
el jardín productivo y el jardín público. Del primero hay
grandes ejemplos, como el del tristemente desaparecido chalet
de Concha Eres en Oviedo. El segundo nace del interés del
emigrante por continuar con el medio de vida de sus padres (y
el suyo entes de embarcarse). Un claro ejemplo en que se
combinan la residencia y la explotación agropecuaria es La
Piconera en Ribadesella, del indiano Manuel Martínez.
Finalmente, el jardín público, es una muestra más que engrosa
la lista de obras filantrópicas llevadas a cabo por los emigrantes,
pues dejaron también una notable huella de parques, plazas,
cementerios, avenidas arboladas, etc. Realmente, la inversión
en estos tipos no nace sino del deseo de modernización y de
imitación de grandes ciudades, donde la necesidad de un
pulmón verde resulta indiscutible pero que en estas
localizaciones se vuelve totalmente superflua. En este último
caso se opta por el sencillismo formal, lejos de la fastuosidad
reservada para la finca privada. Veremos alineaciones arbóreas,
muchas veces en torno a un monumento, que fácilmente puede
ser la estatua de quien lo financió.

Fig. 34. Jardín del palacio de los marqueses de Regueral, en Pola de Lena. A.B.

30

El diálogo arquitectura-paisaje. Emigración asturiana a ultramar y arquitectura. Álvarez Quintana, C. Pag 561.
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Materiales y el proceso constructivo
La situación económica del emigrante, la mano de obra
disponible y la tradición local son factores que provocarán
diferencias entre unos proyectos y otros, si bien es cierto que
todos se mueven en la misma línea constructiva. Se usarán por
lo general los mismos procedimientos y materiales heredados
del pasado con arraigada tradición, aunque la aparición de
titulados comienza a introducir soluciones constructivas más
complejas y especializadas, así como materiales novedosos.
Todo ello se irá extendiendo poco a poco y se irá
perfeccionando la práctica constructiva tradicional. El estado
de conservación de la mayoría de los edificios evidencia la gran
calidad constructiva.
Los cimientos, sobredimensionados y de cuidada ejecución, por
lo general de anchas y profundas zapatas corridas, se elevan
muchas veces sobre el terreno para aislar de la humedad. A
veces son tan sobredimensionados que permiten albergar
estancias auxiliares como leñeras, lavaderos, bodegas, etc. La
estructura se construye en la mayoría de los casos con muros de
mampostería de piedra caliza de gran espesor (que van
disminuyendo conforme gana altura) y forjados de madera. A
partir de principios de siglo se pasa del mortero al cemento 31
como material de ligue. Para las esquinas, dinteles y jambas
muchas veces se utilizan sillares. El empleo del hierro no está
nada generalizado, aunque sí se utiliza para soportar miradores
y galerías. En las cubiertas, dada su importancia visual, se
invertía gran cantidad de esfuerzo y dinero. Se solía utilizar la
teja cerámica árabe, siguiendo los sistemas tradicionales,
aunque a partir del cambio de siglo se comienza a utilizar la
plana (debido a su facilidad de colocación y su mayor
impermeabilización)32.. Una gran innovación es la cubierta
plana, cuyo uso no se extendió debido a las dificultades técnicas
que plantea y lo poco apropiada que resultaba para el clima. No
obstante, sí que vemos casos en que se recurre a ocultar la
cubierta inclinada con una balaustrada dando el aspecto de
cubierta plana.
Para las carpinterías (puertas, ventanas, balcones galerías) se
utiliza la madera y en mucha menor medida el hierro fundido.
En cuanto a las fachadas, solían tener una terminación
enfoscada y pintada de colores vistosos. La protección es muy
importante debido al clima y así lo reflejan en los pliegos de
condiciones los arquitectos y maestros de obras 33. A veces se
recurre al acabado de baldosa cerámica que cubre las funciones
técnicas y estilísticas, así como la teja plana (más propia de
Cantabria donde la lluvia y los fuertes vientos afectan a las
fachadas oestes). Un acabado de larga duración era una mezcla
de mortero de cemento y cal, sobre el que aplicaba tratamiento
de pintura.
Los acabados interiores también manifiestan el gusto y cuidado
del propietario. La madera es el material más utilizado en el

Fig. 35. Acabados de la escalera de El Capitolio en
Grado. A.B.

31

El uso de este material se extiende a partir de la construcción de la fábrica de cemento Portland en Tudela Veguín, en Asturias, en
1895, una de las primeras de España.
32 En los extractos de pliegos de condiciones recogidos en la tesis de Marta Llavona se puede ver la precisión con que los arquitectos y
maestros de obras definían las cubiertas, dada su importancia debido al clima lluvioso de la zona.
33 Especificando las manos de aceite y de ácido sulfúrico que debe tener en función de la orientación.
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interior, a veces traída de América, se emplea en suelos, techos,
escaleras y mobiliario. Los forjados se tapaban con un falso
techo que aislaba acústicamente y evitaba la acumulación de
polvo y muchas veces era objeto de decoración pictórica. En
cuanto a los suelos, cabe destacar el uso de baldosa hidráulica
para los cuartos húmedos y zonas de paso. Finalmente, hay que
resaltar el esmero que se ponía en estas viviendas en el tema de
instalaciones. Todas ellas contaban con sofisticados sistemas de
abastecimiento de agua, así como de saneamiento (definiendo
incluso sistemas de ventilación). En cuanto a la calefacción, en
la mayoría de los casos se disponía de cocina de carbón y estufas
de hierro. No se solían colocar chimeneas debido a la falta de
tradición, aunque sí hay viviendas con mayor presupuesto en
las que se instalaban calderas.

Los profesionales de la arquitectura indiana
No quisiera acabar esta primera parte del trabajo sin hacer un
acercamiento a los autores de todos los edificios que hemos ido
presentando. En esta época, la arquitectura de autor (es decir,
la que abordan titulados superiores de arquitectura, ingenieros,
aparejadores y maestros de obra de cierto prestigio) debe
convivir con la arquitectura anónima llevada a cabo por
constructores locales o profesionales menores, por lo general
autodidactas y aprendedores del oficio en base a la tradición.
Esto explica la falta de certeza en lo que respecta a la autoría de
muchas obras indianas.
El promotor, es decir el indiano, por lo general se pone en
manos de un tracista local que le propone un tipo de casa
compacta de estilo tradicional, o bien prefiere recurrir a la copia
de un modelo admirado por el indiano. Otra opción era tomar
los planos de los libros de modelos, a los que se hacían
modificaciones a gusto del promotor. En otras ocasiones, si se
quiere singularizar más la vivienda, se acude a un proyectista,
arquitecto o ingeniero, a los cuales se corresponden las obras
más cultas, monumentales y singulares. No obstante, se ha
probado que la obra atribuida a profesionales de la arquitectura
es mínima, en comparación con aquella realizada por
trabajadores anónimos. La mayoría de estas obras las
encontramos más próximas a los núcleos urbanos. La
formación de los arquitectos demuestra un mayor conocimiento
de las técnicas y los estilos. Uno de los de mayor importancia
es Manuel de Busto (1874-1948)34 dada la cantidad y calidad de
su obra repartida por Asturias.
Un colectivo diferente que se hizo cargo de un gran número de
obras financiadas con capital americano es el de los maestros de
obras. Ya que los arquitectos se concentraban en las ciudades y
núcleos industrializados de Asturias, el resto de la geografía
queda desatendido por los mismos, quedándose en manos de
estos maestros de obras o constructores locales. Si bien hemos
afirmado que por lo general la ausencia de arquitectos
desembocaba en diseños de casas compactas, convirtiéndose
estas en un molde seguro con el que los constructores locales

Fig. 36. Manuel de Busto.

34 Formado en Madrid, nacido en Cuba de padre asturiano. Firma una gran cantidad de proyectos financiados con capital indiano por
toda Asturias, pero también en Cuba (Centro Asturiano de la Habana, 1927).
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daban respuesta al auge constructivo indiano, algunos
proyectos lo contradicen. En ocasiones demuestran una gran
imaginación y capacidad creadora que puede nacer de la
inspiración en catálogos o álbumes de modelos. A este colectivo
no solo se le encargaba con mucha frecuencia las viviendas, sino
también las escuelas, iglesias y hospitales. Cabe destacar, y lo
veremos más adelante, la figura de Manuel Posada Noriega
como maestro de obras de gran importancia en Colombres. Este
personaje, sin más estudios que la educación primaria, se labra
una carrera y se convierte en un profesional que acaba teniendo
un estilo propio, responsable de cambiar la fisionomía de
muchos pueblos y villas del Oriente de Asturias35.

35

Casielles Pérez, V. Una Saga de Maestros de Obra, 2013.
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II Colombres como escenario de la arquitectura
indiana
En la segunda parte del trabajo vamos a centrarnos en un lugar
concreto de la geografía española: Colombres, y analizaremos
su huella indiana a través de la selección de dos indianos en
concreto: Manuel Ibáñez Posada e Íñigo Noriega Laso. La
selección de este municipio viene dada por el interés personal y
el conocimiento previo, porque presenta uno de los conjuntos
patrimoniales más interesantes de lo que hemos venido
explicando que es la arquitectura indiana.
Colombres es la capital del concejo de Ribadedeva, situada en
el este de Asturias, a 125 km de la capital. Es quizás por esta
situación marginal que es uno de los concejos menos conocidos
del Principado. El concejo era conocido como Real Valle de
Ribadedeva, y sus habitantes eran hidalgos sin estar sometidos
al señorío de ningún noble. Su capital, Colombres, ha guardado
cierto anonimato a lo largo de la historia, siendo mencionada
en contadas ocasiones: el 28 de septiembre de 1517 pernoctó
Carlos V en su viaje hacia Castilla, quedando descrita en la
crónica de Laurent Vital como “una pequeña aldea o cabañal”36.
Durante la Guerra de la Independencia fue punto militar,
defendido durante nueve meses hasta que las tropas francesas
lo invaden. En 1833 tras la reorganización territorial de Javier
de Burgos queda definitivamente adscrita a la provincia
asturiana asumiendo la capitalidad de Ribadedeva. A mediados
del siglo XIX, Colombres también englobaba los pueblos de
Bustio y La Franca, y en total contaban 122 casas y 420
habitantes que se dedicaban fundamentalmente a la ganadería
y agricultura. Durante la segunda mitad del XIX, Ribadedeva
es uno de los territorios que más sufre la caída demográfica que
hemos explicado teniendo la primera oleada de emigración
hacia América (principalmente La Habana y México) durante
la década de los 50. El retorno de algunos de estos hombres
supondrá un cambio trascendental para Colombres.
Así es como pasamos del Colombres descrito como aldea a
mediados de siglo a ser calificada por la prensa como una
población pintoresca dotada con los mejores servicios. Ya en
1900 habían dejado huella suficiente los indianos como para
que en El Eco de los Vallés se señalara:
“Y en Colombres todo es nuevo. No en los muchos edificios particulares
que denotan el esfuerzo de sus hijos en el trabajo, su amor por el terruño,
cuando después de pasar los más y mejores años en América, vuelven
llena el alma aún de ilusiones lejanas de la infancia al pueblo natal, y
en él fabrican su vivienda y contribuyen con su peculio a las mejoras
locales. Por eso de un pueblo de aldea, sobre la roca levantado, de
tránsito difícil, se ha hecho una villa con todos los perfeccionamientos
de la vida moderna (que si no lleva tal título debiera llevarlo),
admiración de cuantos la visitan, orgullo de sus moradores” 37.
En torno a la década de los 80 comienzan las actuaciones en la
villa de Colombres, tanto a nivel público como privado. En
cuanto al primero, debemos concederles prácticamente todo el
mérito a los hermanos Ibáñez Posada, en especial a Manuel

Fig. 37 Ribadedeva, Asturias. Elaboración propia.

Fig. 38. Trazado de Carreteras en torno a
Colombres. Oviedo, 20 de agosto de 1879.
Firmado por el director de caminos Juan de
Bolado. Archivo Histórico Municipal de
Ribadedeva.

Fig. 39 Plaza de Colombres, 1932. A.B.
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Ibáñez Posada, pues será, como veremos más adelante, quien
financie las grandes obras públicas llevadas a cabo en
Colombres. En el ámbito privado, la lista de emigrados que
vuelven al municipio ha dejado un rico y abundante patrimonio
arquitectónico que cambió de forma radical la fisonomía
urbana. Los edificios levantados entre 1879 y 1890 carecen de
unidad estilística; entre ellos, las casas solariegas clasicistas
como La Casona, Las Raucas, el Ayuntamiento o la casa
familiar de los Ibáñez Posada. Más tarde, entre 1890 y 1910, se
construyeron grandes y espectaculares mansiones que tienden
hacia el eclecticismo y la mezcla de elementos, la Casa Roja,
Los Leones y La Quinta de Guadalupe (la más emblemática,
mandada construir por Íñigo Noriega Laso). Finalmente, a
partir de 1910 se adoptó el estilo regionalista astur-montañés
como en la Casa de Piedra.
Todo este patrimonio queda recogido en forma de tabla para
dejar constancia de todas las actuaciones llevadas a cabo en
Colombres. No obstante, son dos nombres los que interesan
especialmente y que han motivado todo el trabajo: Manuel
Ibáñez Posada e Íñigo Noriega Laso. La elección de ambos se
debe a la particularidad de sus propuestas e intervenciones, y a
la gran trascendencia que cada uno de ellos ha tenido, a su
manera. Encontramos muchas similitudes a nivel biográfico,
ambos emigran muy jóvenes a México, ambos alcanzan un gran
éxito tanto social como económico, y ambos deciden invertir
parte del capital que han cosechado en su lugar de origen,
Colombres. Sin embargo, lo hacen desde puntos de vista muy
diferentes, y es aquí donde reside el interés en torno al cual gira
toda la investigación. Veremos en las páginas que siguen a
Manuel Ibáñez Posada, retornado de América y asentado en la
península, invirtiendo en grandes obras públicas que traerán el
progreso y la modernidad; méritos que le valdrán para ser
nombrado conde de Ribadedeva y levantar una estatua en su
honor. Unos años después, Íñigo Noriega Laso, manda
construir desde América un gran palacio en el que no pasará ni
una sola noche, y encarga trazar un nuevo plan urbanístico que
pretende transformar Colombres en una urbe al más puro estilo
neoyorquino, y que finalmente se quedará en el papel. Son estas
dos actitudes totalmente opuestas ante un mismo lugar y con
una misma intención, las que han dado pie a la investigación y
nos van a permitir un acercamiento al fenómeno indiano, desde
la realidad y desde la utopía de dos de sus protagonistas.

36
37

Fig. 40. Postal de la Compañía Trasatlántica.
“Línea de Colombres”. A.B.

Bermejo Lorenzo, C. Colombres y los hermanos Ybáñez Posada. 1998. p.15.
El Eco de los Vallés, 20 de junio de 1904.
35

Arquitectura indiana en Colombres. Realidad y Utopía (1880-1910)

Ana Redondo Gómez

Fig. 41. Casa de Piedra, elaboración propia.
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Fig. 42. Casa Roja. Elaboración propia.

37

Colombres

Plaza
Manuel
Ibañez, s/n

Colombres

Iglesia
Parroquial
de Santa
María

Barrio
Redondo

La Mansión
del Abuelo

Colombres

El Peral

Plaza
Manuel
Ibañez, s/n

Casona de
Iñigo
Noriega
Mendoza

Localidad

Cementerio
Municipal
de
Colombres

Dirección

Nombre

1883

1885

1890

Manuel
Ibañez
Posada,
Conde de
Ribadedeva

Manuel
Ibañez
Posada,
Conde de
Ribadedeva

1877

Año

Víctor
Sánchez
Escalante

Iñigo
Noriega
Mendoza

Promotor

Actuaciones indianas en Colombres

Regollos
Molenilo,
Darío de

Arquitecto

Manuel
Posada
Noriega

Manuel
Posada
Noriega

Maestro de
obras

Iglesia
parroquial

Vivienda
particular

Uso actual

Arquitectura indiana en Colombres. Realidad y Utopía (1880-1910)
Ana Redondo Gómez

38

Calle
Badalán

Quinta
Buenavista
Colombres

Colombres

Calle
Bragada

Finca Las
Raucas

Colombres

Colombres

Calle
Badalán

Ayuntamiento
Plaza
de
Manuel
Ribadedeva y
Ibañez, s/n
Plaza

El Hórreo
(Casa de Las
Palmeras)

Caso
Rodríguez

Pérez de la
Riva,
Casimiro

1899

En torno a
Brudard
1883

1895

Manuel
Ibañez
Posada,
Conde de
Ribadedeva

Manuel
Ibáñez
Posada,
Conde de
Ribadedeva

1890

Perfecta
Sánchez
Escalante

Manuel
Posada
Noriega

Manuel
Posada
Noriega

Manuel
Posada
Noriega

Vivienda
particular

Vivienda
particular

Ayuntamiento

Hotel

Arquitectura indiana en Colombres. Realidad y Utopía (1880-1910)
Ana Redondo Gómez

39

Colombres

Plaza
Manuel
Ibañez, s/n

Calle
Villanueva,

Barrio
Redondo

Quinta
Guadalupe

La Quinta
de
Villanueva

Casa de
Piedra y
anexa

Colombres

Villanueva

Colombres

Calle
Lamadrid

Casas
gemelas

1908

1909

Pío Noriega
Ruiz/Ana
Sánchez
Escalante?

1906

Finales siglo
XIX

Joaquín
Ibáñez

Iñigo
Noriega
Laso

Florencio
Noriega

Lavin
Casalís,
Valentín
Ramón

Hotel

Manuel
Posada
Noriega

Casa de la
Cultura
Municipal y
Biblioteca

Fundación
Archivo de
Indianos y
Museo de la
Emigración
Manuel
Posada
Noriega

Vivienda
particular

Arquitectura indiana en Colombres. Realidad y Utopía (1880-1910)
Ana Redondo Gómez

40

Colombres

Francisco
Sánchez
Noriega

Calle
Lamadrid

La Solana

El Cantu
(Villa
Vicenta)
Colombres

Colombres

Calle
Badalán

Casa de los
Leones

Colombres

Calle Eria
Colombres

Casa Roja

Manuel
Posada
Noriega

1920

Francisco
Sánchez
Noriega

1920

1920

Primeras
décadas
siglo XX

Eduardo
Sánchez
Escalante

Manuel
Posada
Noriega

Manuel
Posada
Noriega

Manuel
Posada
Noriega

Albergue de
peregrinos

Vivienda
particular

Vivienda
particular

Vivienda
particular

Arquitectura indiana en Colombres. Realidad y Utopía (1880-1910)
Ana Redondo Gómez

41

*Fotografías propias.

Bustio

Noriega

Caminu del
Cantu

Carretera
AS-343

Villa Delfina

La Palmera

José Egüen
Otazabal

Década de
1910

1921

Lastras,
Mariano
Deogracias

Vivienda
particular

Vivienda
particular

Valentín
Zubizarreta

Atribuida a
Manuel
Posada
Noriega

Arquitectura indiana en Colombres. Realidad y Utopía (1880-1910)
Ana Redondo Gómez

42

Arquitectura indiana en Colombres. Realidad y Utopía (1880-1910)

Ana Redondo Gómez

II.1

Manuel Ibáñez Posada (1838-1891). La obra pública
destacada.
Manuel Ibáñez Posada nace en Colombres el 14 de septiembre
de 1838 en el seno de una familia modesta, siendo un total de
cinco hermanos (Francisco, María, Manuel, José Antonio y
Luis). El pequeño, Luis, también tuvo la oportunidad de viajar
a América y regresar con cierta fortuna que invertir en la
ciudad. Manuel Ibáñez, tras estudiar la primera enseñanza,
embarcó con doce años en el puerto de Santander rumbo a
México, donde estaba establecido un pariente de su padre, D.
Francisco Mendoza Cortina, quien le dio protección en sus
inicios y con el que acabaría teniendo una gran amistad.
Comenzó ayudándole en su comercio de textiles, donde
adquirirá conocimientos sobre economía e industria, hasta
ponerse al frente de la casa “Nemesio y Sobrino”, dedicada a la
producción y venta de tejidos.
México, lugar al que emigran nuestros dos protagonistas, se
encontraba inmerso en el porfiriato, periodo bajo el mandato del
general Porfirio Díaz, desde 1876 hasta 1914. Durante estos
años se buscó la implantación de una política renovadora que
supusiera el esplendor para México, se definió, promovió y
financió una política inmigratoria, se superó la intolerancia
religiosa y se alcanzó una relativa paz interna (que había
supuesto una constante barrera y que impedía el éxito de
programas de atracción de extranjeros). El mandato de Porfirio
Díaz tuvo crucial importancia para la colonia española; resulta
ser un momento en que se amansan las grandes fortunas de
españoles en el país mexicano, que contaba con una inmensa
riqueza, pero también con una despoblación importante. El
mandatario facilitará la inmigración, las inversiones permitirán
el desarrollo de la industria, la construcción de infraestructuras,
el impulso del mercado, etc. Y esto, sin duda, afectará y
beneficiará a nuestros personajes (en especial al segundo).

Fig. 43. Manuel Ibáñez Posada. Conde de
Ribadedeva40.

En 1870 Manuel Ibáñez Posada funda su propio negocio de
tejidos: “San Fernando”, que irá ampliando al beneficiarse de
la favorable situación política y económica. A parte de tener
distintas sedes repartidas en México, llegó a abrir filiales en
Cuba y a afianzar relaciones comerciales en Europa (Francia e
Inglaterra). Además, comenzó a invertir en el comercio
alimenticio y era accionista de varios bancos, fundó una casa de
banca junto con Antonio Basagoiti Arteta: “Manuel Ibáñez y
Cía”, que llegó a ser una de las que más dinero transfería hacia
nuestro país. Este hecho propició la creación junto con otros
hombres, del Banco Nacional Mexicano; grupo que ejerció un
enorme peso en las finanzas bancarias del porfiriato.
Finalmente, junto con hermano y otros hombres, fundaron el
Banco Hispanoamericano.
Se casó en 1870 con María Jesús Cortina (1850-1913), nacida
en México pero de ascendencia española. Tuvieron dos hijas:
María del Loreto y María Dolores. Su situación era cada vez
más privilegiada, llegando a cargos de cierta importancia
(presidente del Casino Español, que pasó a fusionarse con la
Sociedad Española y de la cual nació la “Junta Patriótica”).
También formó parte del equipo de la Beneficencia Española,
fundada en 1842 para atender a los compatriotas enfermos sin
recursos. Esta asociación recogía y distribuía fondos,
43
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proporcionaba servicios médicos, costeaba viajes a España y
construyó el Panteón Español en México. Manuel Ibáñez no
olvidaba sus raíces y establecía relaciones institucionales y
benéficas con todo lo que supusiese una ayuda a su Asturias
natal (aportó dinero para la reconstrucción de la basílica de
Covadonga que se había incendiado).
A los 48 años deja su negocio en manos de su sobrino y
apoderado Antonio Basagoiti y decide retornar con su mujer e
hijas a Asturias “Donde me aguardaba toda mi familia”38. Llega a
Colombres en 1886 para terminar estableciéndose en Madrid e
iniciar una vida tranquila alejada de los negocios. Expresa su
deseo de separarse de la vida comercial y adoptar la condición
de rentista (invirtiendo en bienes inmobiliarios) y llegando a
rechazar múltiples ofertas para formar parte de diferentes
asociaciones que tenían objetivos tanto en temas de negocios
como de obras de beneficencia promovidos por la república
mexicana.
Su llegada a Colombres supone todo un acontecimiento, se
engalana el pueblo y se realizan festejos de bienvenida para
recibirle con los honores “que merecía”. Al poco de llegar,
decidió financiar una serie de “arreglos” para el pueblo (aunque
también invierte fuera de Colombres 39). Entre ellos destaca el
cementerio de Santa María de Colombres, la traída de aguas, la
remodelación de la Iglesia de Santa María de Colombres y la
construcción de la casa consistorial. En abril de 1889 se le
condecora con la Gran Cruz de Isabel la Católica, en 1891 se le
concede el título de Conde de Ribadedeva y poco antes de su
muerte se pretendía nombrarlo Senador. Fallece el 7 de mayo
de 1891, a los 53 años en Madrid sin poder ver finalizadas las
obras en que invirtió capital. No obstante, dejó en su testamento
como encargado de la vigilancia a su hermano, Luis Ibáñez
Posada. Este último, siguiendo sus órdenes, inició la
construcción de la casa consistorial y plaza mayor.

Fig. 44. Colocación de la estatua en honor a
Manuel Ibáñez Posada. Colombres, 1902. A.B.

40

Fuente: Bermejo Lorenzo, C. Colombres y los hermanos Ybáñez Posada. 1998. p.47.
Copiador de cartas de Manuel Ibáñez Posada, Madrid, 25 de enero de 1887. Carta dirigida a Domingo Domínguez. Cita extraída de
Bermejo Lorenzo, C. Colombres y los hermanos Ybáñez Posada. 1998. p.49.
39 Contribuyó antes situaciones catastróficas como los terremotos de Andalucía y los sucesos de La Carolina, para lo que se creó una
junta que presidió y recaudó fondos para la marina española. Además, contribuyó a la construcción de una Iglesia en Algorta (Vizcaya)
de donde era original su sobrino y también la construcción de una estatua dedicada a Jovellanos en Gijón.
38
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El cementerio de Santa María de Colombres
A finales del XIX todavía se llevaba arrastrando una gran
problemática en cuanto a la falta de un espacio para enterrar a
los fallecidos, muy necesario dentro de las creencias religiosas41.
El panorama que nos encontramos con la llegada de los
indianos a Asturias es que la provincia había hecho caso omiso
a las reales órdenes emitidas durante la primera mitad del XIX
sobre la construcción y la reforma de cementerios, pero tras su
llegada se levantarán más de una veintena de nuevos
cementerios repartidos por todo Asturias42.

Los cementerios son enormes depósitos de
testimonios arquitectónicos. Son una muestra a
pequeña escala de los sucesivos estilos
arquitectónicos que se producen
contemporáneamente en la ciudad, siendo
además un indicativo de las bases imaginativas,
de las connotaciones, de las caras simbólicas y
hasta de los complejos procesos psicológicos que
subyacen en cada momento estilístico.45

El cementerio de Santa María de Colombres se inició en 1885,
después de varias epidemias que durante las últimas décadas
habían dejado en evidencia la falta de un lugar de
enterramiento. La situación había llegado a un punto
insostenible, y debido a varias disputas sobre la localización y
la financiación43 del nuevo cementerio, finalmente Manuel
Ibáñez Posada se ofrece a financiarlo al completo. Las obras se
concluyen en 188844. Tuvo un coste superior a 5.000 pesetas y
se convirtió en el espacio ideal para demostrar el poder
económico y nivel social de los allí enterrados y relacionados
con América. En 1928 el cementerio fue ampliado.
La tipología del cementerio se corresponde con las utilizadas en
las necrópolis de grandes ciudades, pero a menor escala y de
mayor sencillez. Su construcción tardía le permite aprovechar
lo mejor de los diversos modelos ya aplicados. De disposición
rectangular, con un cerramiento de piedra, entrada que da a la
avenida principal y que desemboca en una sencilla capilla. Las
construcciones se reparten en una trama ortogonal, con las tres
tipologías de panteón, tumba de suelo y nicho. El programa
estilístico es reducido y se incluye dentro de las corrientes
artísticas de finales del XIX, marcadas por el eclecticismo
formal y los historicismos. Buscando efectos de grandiosidad,
se mezclan el Neoclasicismo y el Neogótico, combinado todo
con un repertorio iconográfico.
Las grandes familias que se habían asentado en Colombres no
van a perder la oportunidad de dejar claro su poder en el
cementerio, transmitiendo su importancia a través de un
repertorio escultórico y un discurso iconográfico interesante y
grandilocuente. Esto sobre todo se hace evidente en los
panteones, los de la familia Sánchez Escalante, Ibáñez Posada
y Noriega y Noriega.

Fig. 45. Plano de la ampliación del cementerio de
Colombres. 1921. Doc. nº 15.

41

No existía apenas dinero de las arcas municipales para dar respuesta a la falta de lugares que cumplieran con las exigencias higiénicas
mínimas para hacer las veces de camposanto. En los espacios rurales la construcción de cementerios fue muy lenta debido a la falta de
fondos y al arraigamiento de la tradición de enterrar en templos y en el interior de las poblaciones. Poco a poco la ideología menos
conservadora de la nueva burguesía, que encontraba en los cementerios una forma más de mostrar su riqueza hizo que se comenzara
a acelerar su construcción.
42 Morales Saro, M.C. El indiano como impulsor de cementerios y cliente de arte funerario. Regiones de la Cornisa Cantábrica, Cuba y
Argentina en Una arquitectura para la muerte. Actas del I Encuentro Internacional sobre Cementerios Contemporáneos, Sevilla, 1993.
43 Para más información: Bermejo Lorenzo, C. Colombres y los hermanos Ybáñez Posada. 1998. p. 57-70.
44 Bermejo Lorenzo, C. El cementerio de Santa María de Colombres, 1997, Vol II p. 737-757.
45 Bohigas, O. Los cementerios como catálogo de Arquitectura. Revista CAU: construcción, arquitectura, urbanismo, enero-febrero de
1973, nº17, pag 56. Texto extraído de: Bermejo Lorenzo, C. Colombres y los hermanos Ybáñez Posada. 1998. p. 73.
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Fig. 46. Panteón de la familia Ibáñez Posada. Fotografía propia.
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Red de abastecimiento de aguas
Manuel Ibáñez Posada no fue el único indiano al que se le
ocurrió financiar equipamientos e infraestructuras de
abastecimiento de agua. Por citar otros ejemplos, también lo
hicieron Marcelino González (emigrante en Cuba) en Pravia,
José de Parres Gómez en Llanes o Manuel Riondo Polledo en
Noreña46. La construcción y la traída de aguas para Colombres
supuso una moderna dotación en una zona rural de Asturias y
en fechas muy tempranas (fue de las primeras en realizarse).
Fue el propio Manuel Ibáñez Posada quien propone la idea, ya
que consideraba que era una carencia importante. Así la
declaraba el ingeniero santanderino y responsable del proyecto
Rafael Martín en la memoria descriptiva:
“La escasez que en todo tiempo y principalmente en fin del estío y
principio del otoño, de tan importante elemento de vida, comodidad e
higiene se sufre en el pueblo, ha obligado al fin a pensar seriamente en
dotarla de él con abundancia, pues aun las numerosas familias bien
acomodadas que relativamente a su población de 500 habitantes
residen en Colombres han tenido que recurrir al dispendioso e imperfecto
sistema de construcción de aljibes y empleo de aparatos elevatorios para
poder tener el agua, sino en la abundancia a que su cultura y hábitos
de bienestar aspira, al menos en la cantidad límite de que hoy no
permiten bajar las necesidades de toda persona que por su ilustración o
por la cultura adquirida con su permanencia en los grandes centros de
la vida moderna, siente la falta y aprecia los beneficios de un buen
servicio de agua de un modo tan vivo”47

Fig. 47. Portada de la memoria descriptiva del
proyecto de abastecimiento de aguas de
Colombres. 1887. Archivo Histórico Municipal
Colombres.

Se entiende, por tanto, que la idea se presentaba como un bien
social no solo para los habitantes pudientes de la villa, sino
también para todos aquellos que no tuvieran los medios para
abastecerse. A partir de entonces, en 1887, y tras varias
propuestas se decide tomar el agua del manantial de la Gama,
a unos seis kilómetros de Colombres. El 4 de enero de 1888 se
aprobó la construcción, siendo las obras aprobadas y
terminadas en su totalidad, el 12 de enero de 1891. La obra fue
encargada al ingeniero belga Juan Knoedgen, que delegó en el
santanderino Rafael Martín. Esto nos da una idea del interés
mostrado por el indiano de rodearse de verdaderos
profesionales con experiencia suficiente para desempeñar el
trabajo.
Cabe destacar que, tras varios intentos48 de compartir costes con
otras familias de buena posición en Colombres, al no llegar a un
acuerdo, lleva a Manuel Ibáñez a asumir todo el coste; así se lo
contaba el 29 de Mayo de 1889 en una carta escrita a su
hermano Luis: “he resuelto costear por mi exclusiva cuenta la traída
de aguas, atendiendo a que en obras de cierta importancia es preferible
no formar parte de listas de suscriptores que tiene derecho, aunque
contribuyan con poca cosa a compartir la gloria que el suceso
proporcione. Claro está que este resultado no puede alcanzarse sino
haciendo un sacrificio de consideración”.
46

Covadonga Álvarez cuenta hasta 75 actuaciones de obras hidráulicas que comprenden la traída de aguas, fuentes y abrevaderos.
Álvarez Quintana, C. Indianos y Arquitectura en Asturias (1870-1930). Tomo I.
47

Texto extraído de la memoria descriptiva del proyecto de abastecimiento de aguas de Colombres, facilitado por el Archivo histórico
municipal.
48 Consultar las cartas que Manuel Ibáñez envió a sus convecinos Florencio Noriega y Antonio Basagoiti.
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Por ello, en el contrato de obras se deja constancia clara de que
“la traída de aguas y todas las obras mencionadas en el proyecto del
ingeniero D. Rafael Martín, se han hecho por iniciativa y a costa de D.
Manuel Ibáñez Posada”. La obra tendrá un coste de 76.644
pesetas. En el mismo contrato de obras se señala que todo aquel
que solicite permiso para conducir el agua a sus casas por
cañerías lo costearán ellos mismos y que “dicho permiso no podrá
concederlo el ayuntamiento sin la aprobación de M. Ibáñez, o de quien
le represente y solamente se concederán en caso de que haya agua
sobrante en las fuentes y lavaderos públicos que se establezcan, pues
quiere el Sr. Ibáñez que por ningún motivo carézcanlos pobres dl agua
que necesiten o los vecinos que no tengan recursos para conducirla a sus
casas, por ser ese el principal fin que se ha propuesto al realizar la obra”.
Al mismo tiempo se declara que “el Sr. Ibáñez podrá tomar el agua
que necesite para su casa sin necesidad de que el ayuntamiento ni
ninguna otra entidad sean consultados, entendiéndose que nadie tendrá
derecho a molestarle en el uso de esta facultad que se entenderá
transmitida a los que le sucedan”. El contrato fue firmado en
noviembre de 1889 y a partir de ese momento se contaba con 7
meses para realizar la obra, pretendiendo terminarla en junio de
1890. Los retrasos que se produjeron fueron debidos a los
problemas de expropiación, similares a los que veremos para la
construcción de la plaza consistorial.
La obra hidráulica que pretendía conseguir la purificación y
saneamiento de las aguas tomó su modelo en referentes
similares como las obras de Jerez de la Frontera e incluso de
Glasgow. Siguiendo estos ejemplos, el manantial se rodeará y
protegerá de posibles accidentes, así como del acceso de
animales y estancamientos en época de verano 49. La
conducción se realizó mediante tuberías ocultas que se dirigían
al depósito, construido en el punto más elevado de Colombres.
Se añade al conjunto de la construcción tres fuentes, como las
que aparecen en los planos del Apéndice documental, situadas
en los barrios más importantes (el Redondo, el Balaam y el de
la Iglesia). Además, se tuvo la intención de construir varios
abrevaderos localizados en lugares distintos a los de las fuentes
para distinguir el uso de las personas y de los animales, pero
finalmente solo se construirá uno, próximo a la casa de los
Ibáñez Posada. Una vez finalizada la obra, se produjeron
numerosas reuniones y modificaciones del reglamento de uso y
disfrute de la red, siguiendo el modelo que se hizo para la villa
de Bilbao en 1895. Esta regulación fue aprobada el 18 de agosto
de 1931 y publicada en El Reglamento para el abastecimiento de
aguas de Colombres.

Fig. 48. Plano para el abastecimiento de aguas de
Colombres. Firmado por el ingeniero Rafael
Martín. Santander. 30 de noviembre de 1887.
Doc. 01.

Los edificios auxiliares que conforman esta red carecen como
es de suponer de valor artístico, pero sí cabe destacar su valor
técnico; en concreto el depósito de agua, situado en el punto
más alto para garantizar un buen abastecimiento y en cuya
definición el ingeniero puso especial esmero. Es el edificio más
elaborado, formado por un bloque cerrado en todos sus frentes
e inclinado desde la base hasta el remate. Realizado en piedra
con sillares en las esquinas.
Junto al depósito, las fuentes y los lavaderos completan las
edificaciones auxiliares. La definición de ambos viene dada por
49

Bermejo Lorenzo, C. Colombres y los hermanos Ybáñez Posada. 1998. p. 90.
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el uso de materiales de buena calidad y una construcción firme,
pero en ningún caso preocupándose por la resolución artística 50.
Así las fuentes son de fundición sin ningún elemento decorativo
ni placa de identificación y cuya funcionalidad queda reseñada
por el material y la localización estratégica. El lavadero,
actualmente, está en muy mal estado y para saber qué aspecto
tenía debemos recurrir a los planos y a la memoria descriptiva
del mismo. Se alza en un lugar elevado, a las afueras de la villa,
próximo al depósito y entre dos caminos, por tanto, un lugar
estratégico. Está cubierto a dos aguas apoyadas sobre muros y
dejando los lados restantes abiertos, lo que facilita la ventilación
y permite resguardarse y dar un servicio cómodo al público.
Realizado en piedra caliza, utiliza el ladrillo para la separación
entre los huecos de los muros. Este lavadero no estaba incluido
en el proyecto original, pero finalmente Manuel Ibáñez decidió
que era necesario para dar un servicio completo, lo cual elevó
el coste de la obra. Se construyó un segundo lavadero de
menores dimensiones en la finca particular de los Ibáñez
Posada, las Raúcas.
La conclusión final que se extrae de estas obras es que la red de
distribución tuvo una gran importancia para la vida cotidiana
de los habitantes de Colombres pues la infraestructura supuso
un gran beneficio colectivo. Fue el motivo más celebrado y por
el que más se agradeció al indiano el haberlo hecho posible (no
solo en Colombres, sino en todas las localidades donde un
americano hubiera llevado a cabo la misma labor). Además, la
perfecta ejecución del proyecto, con un estudio previo del lugar
y la localización estratégica de todos los elementos (depósito,
fuentes, lavadero, abrevadero), sirvieron para dar respuesta a las
necesidades de los vecinos. El coste inicial de 75.000 pesetas se
aumentó hasta las 100.000, muy superior a las obras del
ayuntamiento, la plaza y el cementerio, lo cual da un valor
añadido al proyecto (no solo fue el de mayor impacto positivo,
sino también económico). Finalizadas las obras, como todas las
llevadas a cabo por los Ibáñez Posada, fue traspasada al cabildo
el 12 de mayo de 189351 por Luis Ibáñez Posada, siguiendo el
testameto de su hermano.

Fig. 38. Planos para el depósito de agua. 1889.
Doc. 02.

Fig. 49. Proyecto para el lavadero de Colombres.

50

Al contrario que otras financiadas también por indianos que adquieren un carácter monumental y conmemorativo como las de
Balmori, de Poo de Cabrales o de Panes.
51 Bermejo Lorenzo, C. Colombres y los hermanos Ybáñez Posada. 1998. p. 96.
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Casa consistorial y plaza de Colombres:
Los edificios que habitualmente albergaban la representación
municipal en las zonas rurales no presentaban en la mayoría de
los casos las condiciones necesarias para poder desarrollar de
manera adecuada su labor. No existía tampoco una tipología ni
un estilo de casa consistorial establecida y no será hasta el siglo
XIX cuando se produzca una renovación de las estructuras
edilicias que, si bien no siguen un patrón fijo, en todas
encontramos una serie de elementos comunes (pórtico, arcos,
torre y reloj en el exterior y vestíbulo, escalera, patio y archivo
en el interior). Su localización suele ser en un lugar privilegiado
o valorado por los vecinos. Con la nueva división provincial 52
comienzan a construirse un gran número de casas consistoriales
bien en forma de remodelación, bien de nueva planta. Para su
diseño se tiende hacia formas clasicistas, sin dejar de lado la
influencia de la arquitectura regional. El modelo irá
evolucionando desde el rigor académico a formas más
complejas, eclecticistas y decorativistas, que dan gran
fastuosidad.
No son muchos los casos de edificios administrativos (nos
referimos a juzgados, ayuntamientos y casetas de vigilancia)
financiados con capital americano. Covadonga Álvarez solo
cuenta un total de seis53, y de ellos, dos casas consistoriales, la
de Colombres y la de Campo de Caso. Esta falta de interés por
parte de los americanos en financiar este tipo de obras se debe
por un lado al escaso aprovechamiento real que significa para
los habitantes y por otro a la elevada inversión que suponen.
Manuel Ibáñez expuso la necesidad que tenía Colombres de
una nueva casa consistorial y apoyó al alcalde de Ribadedeva
en su propuesta de derribar la antigua, que se había declarado
en estado ruinoso. Aceptada la petición, se derribó el 5 de enero
de 1898; se inician los trámites legales para la construcción de
una nueva casa consistorial y, además, una plaza pública que
dignificara el conjunto y sirviera de espacio de reunión y
celebración. Se decidió la localización del conjunto en un lugar
cercano a la iglesia y al antiguo edificio derruido. La elección
del sitio no quedó, sin embargo, exenta de polémica pues fue
motivo de numerosos litigios, ventas y donaciones de los
vecinos del pueblo. Se tuvo que comprar por valor de 10.000
pesetas los terrenos y la casita de Florencio Noriega y Noriega,
emigrante a México. Una vez solucionados los aspectos
referentes a la situación, en noviembre de 1895, se inician los
trámites para la construcción de una nueva casa consistorial,
que se encargará al arquitecto cántabro Casimiro Pérez de la
Riva54. Los planos aparecen firmados con fecha 4 de marzo de
1896.

Fig. 50. Planta baja, primera y alzado principal de
la casa consistorial de Colombres. Doc. nº 09, 10.
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Realizada por Javier de Burgos y aprobada el 30 de diciembre de 1833.
Álvarez Quintana, C. Indianos y Arquitectura en Asturias (1870-1930). Tomo I.
54 (Ruiloba, 1851-Santander, 1934). Discípulo de Jareño, obtuvo el título de arquitecto en 1878, año en el que consiguió la tercera
posición en la Exposición de Bellas Artes por un proyecto de estación de ferrocarril. Fue elegido para representar a España en la
Exposición Universal de París en 1878 y obtuvo la plaza de Arquitecto Municipal hasta 1892, aunque no lo completó pues fue retirado
de su cargo por la polémica que suscitó su propuesta para el cementerio de Ciriego. Desde 1888 ocupó la Cátedra de Dibujo del Instituto
Carbajal y publicó varias obras sobre filosofía del arte. Su obra más conocida es la del antiguo edificio del Banco Mercantil en 1900, pero
firma otras muchas obras como el chalet Villa Vicenta, en Llanes, la ermita de nuestra señora de los Remedios en Ruiloba, o el panteón
de la familia Uzcudun en el cementerio de Santander. Bermejo Lorenzo, C. Arte y arquitectura funeraria. Los cementerios de Asturias,
Cantabria y Vizcaya (1787-1936).
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El edificio ocupa dos plantas, más una tercera abuhardillada.
En fachada la planta baja está asoportalada, con arcos de medio
punto que conforman la entrada, el central tiene una placa sobre
su dintel. Los pisos quedan divididos por un gran friso, en el
superior se abren huecos que se corresponden con las puertas de
abajo. El cuerpo central se destaca en planta baja con dos
ménsulas apoyadas sobre la línea de imposta, dando
continuidad hacia el piso superior con un cuerpo de balcón
resaltado con dos pilastras. La cubierta es inclinada y está
rematada con un frontón en el centro.
En el interior se incluyen los espacios para cubrir las
necesidades propias del edificio, además de las de cárcel y
juzgado. Actualmente modificada, la disposición en planta baja
era un vestíbulo central con el juzgado y a sala de dictámenes a
la izquierda y los aseos y la cárcel a la derecha. La segunda
planta, la propiamente pensada para albergar las funciones del
cabildo, contiene espacios amplios de secretaría, alcaldía y sala
capitular. En el bajocubierta encontramos la central de
telégrafos, el archivo y espacios para material. En conjunto, el
edificio muestra la maestría del arquitecto Pérez de la Riva,
mostrando una serie de detalles que tienden hacia un
eclecticismo formal depurado que dota al edificio de la dignidad
que le corresponde. Mantiene la tradición académica muy
arraigada en la región que da como resultado un edificio sobrio
de composición sencilla que sigue la tendencia de eclecticismo
clásico propia de los edificios oficiales de la época.
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Fig. 51. Casa Consistorial de Colombres en 1986
en pleno proceso de rehabilitación55.

Álvarez Quintana, C. Indianos y Arquitectura en Asturias (1870-1930). Tomo II, Pag 366.
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Fig. 52. Casa Consistorial. Elaboración propia.
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En cuanto a la Plaza se proyecta justo delante del
ayuntamiento, creando un espacio de recreo y esparcimiento, y
ensalzando el entorno de un ámbito útil para la población.
Forma parte de la lista de plazas que se construyen a lo largo
del siglo XIX como parte de las transformaciones urbanas que
se realizaron en muchas ciudades y villas en este siglo. De este
tipo de actuaciones sí que se registra un mayor número de
inversiones por parte de los indianos, pues al contrario que las
casas consistoriales, son unos espacios sumamente agradecidos
tanto por los vecinos como por el emigrante, pues solían ponerle
su nombre a la plaza. Aunque en este ámbito rural sobran zonas
verdes, las plazas dan esa imagen de modernidad que permite a
los pequeños municipios emular a las grandes ciudades.
La plaza que proyecta Pérez de la Riva sirve para acoger el
mercado semanal de Colombres pues tiene una localización
idónea en el centro neurálgico de la población, así lo constata
el arquitecto: “rodeado de edificios y vías públicas, acusa en su forma
topográfica una depresión central que le da aspecto de anfiteatro, cuya
forma se utiliza para el perímetro de la plaza, por ser la que más
armoniosamente responde así a las condiciones altimétricas como a las
planimétricas, dada la irregularidad de alineaciones en los edificios que
la rodean”.

Fig. 53. Planta de la plaza para el ayuntamiento
de Colombres firmado por Pérez de la Riva el 21
de octubre de 1895. Doc. nº 08.

De forma elíptica. Está formado por un murete realzado con
breves pilastras, que delimitan su espacio, sirve de asiento
público, y dota al conjunto de un marcado carácter decorativo.
Debido a la diferencia de nivel entre la calle y la plaza, se deben
proyectar tres escalinatas de sillería, colocadas a ambos lados
de manera simétrica y una central frente al ayuntamiento,
formando una composición triangular. En el interior de la
plaza, se plantaron plataneros que dan sombra a los bancos
corridos, así como 30 farolas de fundición de hierro. En
conjunto, la plaza tiene un fuerte carácter introvertido
reforzado por el desnivel, la pantalla natural de los plataneros y
la barandilla. Todo el espacio está formado de manera
simétrica, con una marcada direccionalidad a través del eje
principal, marcado por la fachada del ayuntamiento y las
escaleras de enfrente.
El resultado tiene un fuerte impacto a nivel urbanístico pues
supone la ordenación de un espacio totalmente irregular, de
características muy particulares, y la introducción de elementos
propios del medio urbano en el medio rural. Esta actuación
unida a la construcción de nuevos edificios, la mayoría de
promoción indiana supone un choque visual muy fuerte.
Además, la situación de la plaza tiene gran importancia pues es
paso obligado para las vías que conectan con los pueblos de
Noriega y Bustio, de ella sale la carretera hacia El Peral y a
través de la misma se accede a la carretera que va a Llanes y
Santander.
Antes de que se construyera la estatua de Manuel Ibáñez
Posada para el centro de la plaza, el ayuntamiento quiso
reconocer la labor de los hermanos Íbáñez Posada con el
nombre de “Plaza de D. Manuel Ibáñez Posada, Conde de
Ribadedeva”. Además, se colgó una placa en su casa natal que
reza “Fuente del Redondo. Los vecinos de este barrio muy
reconocidos dedican esta memoria a su bienhechor el Excmo.
Sr. Dn. Manuel Ibáñez Posada. 1890” y más adelante otra, “El
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14 de septiembre de 1833 nació en esta casa el Excmo. Sr. D.
Manuel Ibáñez Posada. 1er conde de Ribadedeva. Homenaje
del ayuntamiento sesión del 29 de septiembre de 1898”.
Desde mediados del siglo XIX, era ya una práctica común
levantar estatuas en honor a personajes considerados dignos de
alabanza (militares, políticos, científicos, literatos, etc). Es por
ello que no nos extraña encontrar monumentos en memoria del
benefactor del lugar, como sucede en Colombres. La colocación
de la estatua ya se había propuesto como parte del proyecto del
conjunto, convirtiéndose en un elemento imprescindible para la
proyección del mismo. La estatua será financiada mediante
suscripción popular, tanto de los vecinos de Colombres como
de conocidos de México. El encargado de llevarla a cabo fue
Agustín Querol, escultor de renombre cuya obra fue muy
celebrada. La imagen del conde, esculpida en bronce, se levanta
sobre un pedestal con escalerillas y molduras en la parte inferior
y superior, decorado con unas guirnaldas entrelazadas. La
postura, con una pierna adelantada, el brazo derecho en el
pecho y el otro sosteniendo un libro, denota la serenidad y
madurez del hombre audaz que fue Manuel Ibáñez.

Fig. 54. Placas en la casa natal de Manuel Ibáñez Posada. Fotografías propias.
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Fig. 55. Plaza de Colombres con el ayuntamiento de fondo. Fotografía propia.
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Iglesia de Santa María de Colombres:
Manuel Ibáñez Posada y su hermano Luis financiaron una serie
de reformas para la iglesia cuya finalidad era mejorarla y
embellecerla. No se ha encontrado documentación gráfica
sobre la misma, así que solo nos podemos apoyar en
testimonios de cartas y prensa local. La fecha de fundación de
la iglesia no está clara; el único dato referente a ella es el que la
señala como perteneciente al arciprestazgo de Ribadedeva entre
1385-8956. Actualmente, ofrece una imagen muy distinta debido
a los cambios realizados en el siglo XIX. Carmen Bermejo, tras
el estudio de los documentos mencionados, llega a la
conclusión de que Manuel Ibáñez propuso financiar una serie
de reformas.

Fig. 56. Iglesia de Santa María de Colombres con
la estatua de Manuel Ibáñez delante. Fotografía
propia.

Esta vez no se trataba de una gran actuación ni de una
intervención arquitectónica a nivel global, sino una serie de
pequeñas actuaciones como la reparación de muros, la
cubrición con cal y estucado de las paredes, etc. Estas
intervenciones alteraron en parte, la construcción original de la
iglesia, si bien se puede distinguir en todo momento lo antiguo
y lo nuevo. Darío de Regoyos57 fue el encargado de intervenir
en la fachada, dándole un aire neobarroco, que deja visto el
sillar perfectamente encuadrado y contribuye al carácter
monumental y austero de la obra. El ejemplo que nos deja
Darío de Regoyos está dentro de la tendencia arquitectónica de
la época que recupera la forma historicista, desecha las formas
neorrománicas y neogóticas y elige la severidad y
monumentalidad. En palabras de Carmen Bermejo “(…)
observamos en las reformas de la iglesia de Colombres un trabajo
monumental, de buena calidad, con estructuras que perfectamente se
insertarían en un espacio urbano de mayor envergadura y cuya función
responde sobradamente a las necesidades de una parroquia en el
contexto rural, como era el Colombres finisecular”.
Además de estas reformas, los hermanos Íbáñez Posada y otros
vecinos financiaron otros trabajos de ornamentación y la
construcción de una capilla, como regalo a su sobrina, que se
terminó en julio de1890.

56
57

Bermejo Lorenzo, C. Colombres y los hermanos Ybáñez Posada. 1998. p. 134.
Bermejo Lorenzo, C. Colombres y los hermanos Ybáñez Posada. 1998. p. 136.
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Fig. 57. Iglesia Santa María de Colombres. Fotografía propia.
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Residencia familiar
Por último, y ya fuera de la obra filantrópica de Manuel Ibáñez
Posada, quedaría presentar la casa que se construyó a su
regreso, y que forma parte de la relación de viviendas de nueva
planta edificadas por emigrantes retornados a su tierra natal. A
pesar de vivir en Madrid y de tener ya su casa natal en
Colombres, Manuel Ibáñez decide construir una nueva para su
familia y para pasar allí los meses de verano. Ya desde México
comenzó los trámites para adquirir el terreno donde tendría
lugar la construcción. Se realizó en lo alto de las Rabucas, lugar
que domina el pueblo y por tanto una zona privilegiada
(cercano a vías de comunicación y en la zona de expansión
urbana de Colombres).
La obra fue encargada al arquitecto francés Brundard; sería lo
que al principio del trabajo describíamos como vivienda
compacta: un bloque cúbico, de grandes dimensiones, dividido
en dos pisos y con buhardilla. Se utiliza la piedra marcando las
esquinas con sillares decorativos. Tiene ciertos toques
ornamentales de marcado estilo francés, cosa que no es de
extrañar pues denota el gusto por la moda importada de París
que presentaba esta burguesía adinerada. La vivienda está
rodeada de jardín y limitada por un cerramiento de piedra y
verja. Es sin duda una de las más severas edificaciones privadas
que se dan en Colombres, quizás por ser de las más tempranas.
No obstante, su sencillez y elegancia unido a la estructura
monumental y sus grandes dimensiones la convierten en una de
las más interesantes de Colombres.
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Fig. 58. Las Raúcas. Elaboración propia.
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II.2

Íñigo Noriega Laso (1853-1920). El ejercicio de la
fantasía.
De mi primera visita al Archivo de Indianos me llamaron la
atención, entre otras cosas, las palabras de Javier Menéndez,
empleado de este centro, sobre este personaje: “Si Íñigo Noriega
hubiera sido norteamericano ya le habrían hecho varias películas”.
Sólo hizo falta echar un vistazo a la sala que tienen dedicada a
Noriega Laso en el museo del Archivo para entender por qué lo
decía. Si su vida da para varias películas, también daría para
varias obras literarias (y, de hecho, tiene una58), y para una tesis
doctoral. En este trabajo, vamos a tratar de sintetizar los datos
biográficos más importantes, pero sin duda muy relevantes para
entender su personalidad y el porqué de las obras que propone
a su regreso.
Íñigo Noriega Laso nace el 21 de mayo de 1853, hijo de José
Noriega y María Laso. Con 14 años parte desde el puerto de
Cádiz hacia México con sus dos hermanos, Remigio y Benito,
donde se encontrará con su tío, Íñigo Noriega Mendoza (que
llegará a ser alcalde de Colombres) en cuya tienda comienza a
trabajar. Repitiendo el proceso ya descrito, va cambiando
repetidamente de trabajo y mejorando poco a poco las
condiciones del mismo. A los 18 años logra independizarse y
tener un negocio propio, la tienda de víveres “El Borrego”
(aunque hay discrepancias sobre este hecho 59). Una de las
primeras anécdotas que nos dejan ver la personalidad de este
personaje (cuya veracidad no podemos comprobar) es, que, tras
la limitación de la hora de cierre de los negocios, Noriega quita
la puerta del suyo justificando así el no poder cerrar la cantina
y tenerla abierta toda la noche. Supuestamente, este hecho hace
que le lleven a responder ante el presidente Porfirio Díaz,
teniendo así un primer contacto de la que será una larga
relación.
Con el tiempo, el inquieto y joven empresario va acumulando
una gran e increíble fortuna que le permite colocarse en altos
niveles sociales y políticos. Se casa en 1876 con Guadalupe
Castro, con quien tendrá once hijos (aunque este reconoce siete
más antes de morir, y la leyenda le atribuye hasta cien). En 1881
funda una sociedad con su hermano Remigio para explotar
negocios comunes que no tardarán en dar frutos gracias a la
sagacidad de Íñigo. Varios autores destacan su intuición y
sentido práctico de oportunidad, además de su falta de temor
ante los riesgos, lo que le permite hacer negocios agrarios,
industriales, comerciales, bancarios, mineros, etc 60. La doctora
Pilar Pacheco sostiene que su verdadera fortuna y sus
propiedades son incalculables, que solo en el Archivo General
de Notarías de la Ciudad de México se le atribuyen más de
300.000 m2 de terreno, además de las haciendas de Xico y
Chalco entre otras. Entre sus planes más destacados está el de
la inauguración de una línea de ferrocarril (que unía la ciudad
de México con Puebla) y la fundación “Negociación Agrícola
La Sauteña”. Para esta última necesitó llevar a cabo la
desecación del lago Chalco, a pesar de la prohibición de Porfirio
Díaz, lo cual le sirvió para ganarse su admiración.

Fig. 59. Íñigo Noriega Laso. Archivo de Indianos.

Fig. 60. Íñigo Noriega junto a su familia en 1895.
Archivo de Indianos.

En realidad, Íñigo Noriega realizó una verdadera colonización
de tierras que convertía en explotaciones fértiles y productivas
cuyas implicaciones económicas iban ampliándose más y más,
60
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siendo prácticamente imposible recorrer México sin adentrarse
en alguna de sus propiedades. Algunas de sus enormes
haciendas eran vigiladas por un ejército personal, mandó
edificar palacios e incluso fundó ciudades (una de ellas con el
nombre de Nueva Colombres).
La Revolución mexicana de Pancho Villa estalló en 1910 y su
relación con las altas clases económicas y políticas no le
permitieron continuar con sus negocios; fue desterrado y
expropiados todos sus bienes. Con la ayuda de un amigo pudo
trasladarse a España y después a Nueva York. Arruinado, se fue
a vivir a Texas donde trabajó como ayudante del sheriff y
volverá de manera insistente a México reclamando sus bienes.
Finalmente, murió el 4 de diciembre de 1920 en Ciudad de
México, en la casa de su hermana.
No cabe duda de que la importancia que tuvo Íñigo Noriega
Laso fue mucho mayor al otro lado del océano que en España.
No obstante, a pesar de todos los bienes que poseía y el trabajo
que tenía en el país mexicano, no pierde la ocasión de dejar
huella en su pueblo natal, Colombres. Son tres los proyectos que
propuso el indiano, de los cuales solo dos llegaron a realizarse:
la Quinta de Guadalupe y la Escuela de Comercio (si bien es
cierto que ninguno de los dos tuvo mucho éxito). El tercero se
quedó en el plano y era un nuevo trazado urbano para la villa
de Colombres.
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Caño, E. Quinta de Guadalupe. El sueño de un indiano. Íñigo Noriega Laso. 2012.
Otros autores como Pilar Pacheco sostienen que comenzó a trabajar como cantinero para D. Vicente Castro con cuya hija se
acabaría casando.
60 La primera fábrica, “hilados y tejidos y pintados de algodón” abre en 1884 y prospera hasta convertirse en la Compañía Industrial de
Hilados y Tejidos y Pintados San Antonio Abad, con un capital de 3.000.000 pesos y 2.000 trabajadores. En 1887 compra una zona
minera de plata en Huautla, al sur, donde trabajan 1.600 hombres que más tarde se convertirá en la Compañía Minera y Beneficiadora
de Metales de Tlalchichilpa y Anexas, con capital de 2.000.000 pesos. Entre 1880 y 1890 adquiere grandes extensiones de terrenos y
propiedades rústicas .
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La Quinta de Guadalupe:
Íñigo Noriega Laso la ordena construir desde México con la
intención de que sirva de vivienda de verano y para dejarla
como herencia a sus hijos. El proyecto se atribuye al arquitecto
santanderino Valentín Ramón Lavín Casalís, que ya acumulaba
una gran cantidad de obras en Santander. Íñigo Noriega decide
ponerle el nombre en honor a su mujer, aunque en la época (se
terminó hacia 1906) se la llamaba “el elefante blanco” por estar
pintada de este color. La obra se convertirá en uno de los más
llamativos palacetes de la cornisa cantábrica debido a su escala
y a sus características plásticas y arquitectónicas.
Su localización es privilegiada, pero no de manera casual, sino
totalmente intencionada, pues se levanta sobre una colina
artificial que crearon para que la casa tuviera una posición
dominante respecto al pueblo. Es una construcción de gran
monumentalidad con una rica volumetría. El aspecto general es
de pesadez; ni los grandes ventanales ni el escalonamiento en
cuatro alturas consiguen aligerarla. En las fachadas se alternan
remates rectos y curvilíneos, decorados con abundantes
molduras y cajeados en los que se suceden motivos alegóricos e
iconográficos que hacen referencia a la aventura americana del
propietario. El edificio ofrece una síntesis de temas
verdaderamente asombrosos tanto en la composición como en
la decoración. Parte de un modelo ecléctico bastante
cosmopolita y acoge un tono clasicista en los frontones laterales
y montañés en los amplios aleros. La obra en general desprende
un aire de magnificencia que denota las aspiraciones del
indiano.
Se entra al edificio a través de un lujoso vestíbulo con una
escalera simétrica de doble tiro ricamente decorado: en el suelo
baldosas policromadas, las paredes con cenefas y orlas de
estuco y el techo con artesonado de casetones hexagonales. Es
de las pocas casas indianas con patio interior, de estilo
neomudéjar, con una decoración de muros y puertas que
ofrecen un muestrario temático variado. Todas las habitaciones
se disponen en torno a este patio, teniendo en planta primera
las destinadas a la vida social y en planta segunda los
dormitorios. La casa cuenta con todos los lujos y comodidades
que cabe esperar (calefacción, cocina, agua corriente e incluso
una piscina).
Dentro de la voluntad decorativa, el interior se presenta plagado
de estucos, pinturas, relieves historiados, etc. Además de
aparecer en numerosas ocasiones las iniciales I.N. los
decorados de la Quinta de Guadalupe encierran una gran
simbología: dioses protectores del comercio y la agricultura;
alusiones al mar, los barcos y los viajes; figuras ligadas a la
historia de Asturias, de España y de América como Pelayo,
Cristóbal Colón o Hernán Cortés61 y la representación de los
dioses Hermes o Minerva. En la fachada lateral cabe destacar el
frontispicio que hace alusión al continente que acogió a Íñigo
Noriega62.
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Fig. 61. Casetones hexagonales del techo de
entrada. Fotografía propia.

Fig. 62. Decorado de estuco en la pared de
entrada con las iniciales IN. Fotografía propia

Fig. 63. Detalle de escalera. Fotografía propia

Fig. 64. Patio central de la Quinta. A.B.

Fuente: Fundación Archivo de Indianos.
Sánchez Parga, Amparo. El Comercio. 8 de julio de 2016.
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Actualmente, esta magnífica finca, muestra un aspecto bastante
alterado respecto al original, pero sigue teniendo un ambiente
de gran calidad, siendo uno de los jardines mejor conservados
de Asturias, tanto por su diseño como por los vegetales que
alberga; se combinan especies autóctonas con otras traídas de
América y destaca la fuerte presencia de las palmeras. Además,
cuenta con una fuente y un pequeño estanque escalonado con
una gruta de inspiración romántica.
La casa nunca llegó a ser habitada ni por su propietario ni por
su familia, aunque si se ha constatado el hecho de que este se la
ofreciera como residencia de retiro a Porfirio Díaz tras la
revolución, pero este la rechazó prefiriendo instalarse en París.
Durante los años 20 se utilizó como sanatorio dedicado al
tratamiento de enfermedades mentales y tras la Guerra Civil,
como hogar social para niñas huérfanas o sin recursos. En 1987
y tras ser objeto de una restauración, se instaló en ella la sede
del Archivo de Indianos.

Fig. 65. Quinta de Guadalupe. A.B.
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Fig. 66. Quinta Guadalupe. Elaboración propia.

64

Arquitectura indiana en Colombres. Realidad y Utopía (1880-1910)

Ana Redondo Gómez

La Escuela de Comercio
La admiración del indiano por todo lo que supone progreso y
modernización como de los que había formado parte en
América se va a plasmar en muchas ocasiones en sus lugares de
origen, mostrando un gran interés por la adquisición de
conocimientos, en forma de escuelas y colegios.
Íñigo Noriega presenta por tanto una doble voluntad: la de
mostrar su éxito a través de su impresionante palacio y la de
ofrecer a los jóvenes de Colombres la posibilidad de triunfar
como él. Así, donó un capital para fundar un centro de
formación donde la juventud pudiera recibir nociones de
comercio y economía una vez finalizada la educación básica y
prepararlos para emigrar. El 23 de octubre de 1920 deja
constancia de ello en su testamento: “Dejo doscientos mil duros
españoles para que con esa cantidad se restablezca el colegio que fundé
en Colombres63, mi pueblo natal, y que ha de dedicarse a la instrucción
de los jóvenes que quieran emigrar a América a fin de que con la
educación que reciban estén mejor preparados y puedan prosperar en el
trabajo que adopten y en su vida social. El colegio se establecerá al
amparo de las leyes españolas y de acuerdo con sus prescripciones
enseñará perfectamente los idiomas francés e inglés, aritmética,
geografía, correspondencia mercantil, teneduría de libros, taquigrafía y
mecanografía”64. Sin embargo, no tuvo un uso muy prolongado,
se abrió en 1907 y se cerró en 1914.
En cualquier caso, vemos que se produce claramente un cambio
en la mentalidad del emigrante, ya no es ese joven “víctima” de
los ganchos que se deja llevar a la desesperada a América a
probar suerte y a ganar algo de dinero que permita sacar
adelante a su familia, sino que ahora se prepara a conciencia.
Covadonga Álvarez señala que, en muchos casos, incluido el de
Colombres, la seducción y el estímulo a la escolarización se
manifestaba presentando a la postre un futuro prometedor,
ofreciendo a los jóvenes, una vez finalizados sus estudios, un
puesto de trabajo en la casa comercial o la empresa del
fundador65.
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Había comenzado como una modesta escuela de comercio entre los años 1906 y 1909.
Testamento Íñigo Noriega Laso. 23 de octubre de 1920. Archivo de Indianos.
65 Álvarez Quintana, C. Indianos y Arquitectura en Asturias (1870-1930). Tomo II. Pag. 276.
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Un trazado utópico para Colombres
Este apartado que se presenta como el último es, quizás no el
más importante, pero desde luego sí es el detonante o la clave
que ha dado pie a todo el trabajo. Después de todo lo expuesto
y de haber hecho un análisis pormenorizado de todas las
actuaciones que tuvieron lugar en Colombres, nos fijamos en
un documento que nunca salió del papel y que sin embargo ha
despertado un gran interés.
No es lo más usual que los indianos invirtieran en modificar la
huella urbana de su tierra natal. De hecho, ya aclarábamos que
la inversión de Manuel Ibáñez para la plaza de Colombres
forma parte de la excepción que confirma la regla. No obstante,
no deja de ser una plaza frente al ayuntamiento que proporciona
un espacio de relación a los vecinos. Pero lo que desde luego es
del todo inédito es que un indiano mostrara interés en intervenir
a escala global, afectando al conjunto del pueblo en toda su
extensión y más allá de la misma.

Fig. 67. Plano de un nuevo trazado urbano para Colombres. Archivo Histórico Municipal de Ribadedeva. Doc. nº18.
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Tras la realización de la plaza en 1895 han de pasar doce años
para que se vuelva a plantear una intervención urbana en
Colombres. Nos referimos al plano trazado por el ingeniero
Enrique Galán que, a petición de Íñigo Noriega 66, firmó el
documento en Barcelona en 1907.
El nuevo trazado, racional, hipodámico y ortogonal sigue las
pautas del arquetipo de trama decimonónica, aunque llama la
atención la coexistencia de una zona de vías en disposición
radial y otra en forma de paralelogramo, en las que domina el
ángulo recto. En total suman ocho grandes ejes atravesados por
diecinueve calles, no cruzándose todas con todas. Las primeras,
aproximadamente de Este a Oeste, reciben el nombre de
“Avenidas”, y van desde la primera hasta la octava teniendo
estas una anchura notablemente superior a las llamadas
“Calles”, que las cruzan perpendicularmente desde la uno hasta
la diecinueve.
El proyecto no se puede calificar de “ensanche” como se
entiende por los urbanistas pues no se corresponde con las
circunstancias y características de los crecimientos de otras
villas y ciudades asturianas, sino que se aproxima más a una
reforma interior. Esta afirmación se debe a que el trazo no se
dibuja exclusivamente en zonas vírgenes y fincas de labradío
(suelo rural), sino que se interviene en el poblamiento
preexistente. La nueva red viaria aborda interior y exterior,
alterando únicamente las dimensiones de las manzanas
resultantes y muy excepcionalmente la rectitud de las calles. En
el proyecto las calles se subordinan a edificios preexistentes, en
lugar de al contrario como sucede en otros ensanches.
Más allá de la peculiaridad del trazado o de lo inédito que
supone pensar algo así en un núcleo de tan reducidas
dimensiones, merece destacar el bautismo del callejero, que lo
dota de cierta extravagancia. Carece de los nombres propios que
se daban a ensanches más tempranos o más importantes en
Asturias y en España, sino que es en Colombres donde las
avenidas reciben números ordinales y las calles cardinales,
dándoles una viva réplica del callejero neoyorkino. Cabe
destacar que el tan perseguido influjo americano en temas de
arquitectura o de urbanismo asome en cuestiones tan
anecdóticas o banales, sacando a la luz el “americanismo” o la
visible cultura yanqui que podían llegar a tener los indianos, que
manifiestan continuamente su pretensión de “nuevo rico”.
El proyecto de Íñigo Noriega refleja la audacia de su inspirador
y logra la admiración de sus conciudadanos, entre los que se
encontraba un notable grupo de emigrantes retornados y
adinerados. El Colombres de 1907, de reducidas dimensiones,
presentaba una fisonomía rural alterada por las grandes quintas
que habían levantado numerosos americanos. A ella acudían
figuras ilustres, invitados por los indianos que convirtieron
Colombres en una villa de postín. Así se deja constancia en las
crónicas de la época: “Departiendo amigablemente con los
habitantes de esta villa hemos visto en dichos días algunos famosos
doctores, más de media docena de condes y marqueses; otros tantos o
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Antes de determinar que fue Íñigo Noriega quien encargó el proyecto, se tanteó la posibilidad de que hubiera sido una Corporación
formada por varios vecinos, como así indica Covadonga Álvarez o por otro indiano, Pío Noriega Ruíz. Finalmente, en el Archivo se
confirma la procedencia del documento.
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más senadores y diputados, opulentos banqueros y algunos cónsules de
repúblicas hispanoamericanas. Las suntuosas moradas de don Íñigo
Noriega, don Luis Ibáñez, dos Florencio Noriega y algunos más fueron
muy visitados por esos y otros ilustres huéspedes que no cesaban de
entrar y salir en esta villa en valiosos automóviles y demás carruajes”67.
Este plano deja ver el grandiosismo, la falta de mesura y
propiedad, así como la realidad del entorno en que se desea
trasladar lo recién aprendido. Esta iniciativa va acompañada de
argumentos como el constante afán de superación y progreso
proyectados sobre un lugar de origen que se pretende
modernizar, urbanizar, hacer cosmopolita a pesar de su
naturaleza y condición. En definitiva, una utopía indiana casi
modélica, como todas aquellas que la opinión pública ha
atribuido de manera gratuita e indiscriminada a toda casa,
escuela y obra americana y que, en este caso, reivindica su
excepcionalidad.
Sin embargo, esta villa y otras muchas de igual tamaño o
incluso mayores llegaron a la Guerra Civil sin haber sufrido un
ensanche ni nada parecido (como sí pudieron hacer Gijón,
Avilés u Oviedo entre otras), conformándose con poder crecer
de manera espontánea. Es por esto que el proyecto de
Colombres tiene una importancia añadida, por su envergadura
y por tener unas aspiraciones de categoría propias de una
minoría de ciudades en Asturias.
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El Oriente de Asturias, nº 1161. 31. VIII. 1907. Cita extraído de Álvarez Quintana, C. Indianos y Arquitectura en Asturias (1870-1930).
Tomo II. Pag. 405.
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III Conclusiones
Tras haber presentado las principales características de la
arquitectura indiana en cuanto a su origen y sus propiedades
estilísticas y formales, así como el análisis pormenorizado de las
obras dos de sus representantes en Colombres, se plantea el
debate que da título al trabajo: la realidad y la utopía.
Por un lado, Manuel Ibáñez Posada, emigrante a México que
tras poner en marcha grandes empresas y proyectos decidió
volver a España. A su vuelta, con la fortuna que había
cosechado, financia una serie de obras en su Colombres natal.
Hace llegar el agua corriente, levanta el cementerio que tan
necesario era, construye una casa consistorial y una plaza frente
a ella para el uso y disfrute de los vecinos y finalmente, realiza
una serie de reformas en la iglesia. Se trata, por tanto, de
actuaciones que tienen un impacto real en el día a día; que
suponen la llegada de las formas de vida moderna y
cosmopolita a un Colombres rural y apartado. No es de
extrañar, por tanto, que su labor tuviera tanta repercusión, que
fuera motivo de agradecimiento y que la población se lo
demostrara con placas conmemorativas, una estatua en la plaza
que mandó construir y que lleva su nombre y condecorándole
con títulos como el de Conde de Ribadedeva.
Por otro lado, está el segundo protagonista del trabajo, Íñigo
Noriega Laso. Como es lógico, la aventura en América va a
afectar el resto de la vida de todos los emigrantes y,
naturalmente, a su personalidad; pero en el caso de Noriega
Laso, esta estancia en el extranjero resulta especialmente
determinante. Existen numerosas referencias que nos hablan de
una fuerte personalidad, una mente ambiciosa y un indudable
talento para los negocios, y todo ello se ve reflejado a ambos
lados del océano. Pero, sin bien en México tuvo éxito
prácticamente en todos los proyectos que puso en marcha,
llegándose a decir de él que convertía en oro todo lo que tocaba,
en su Colombres natal no tuvo la acogida que seguramente él
suponía que iba a tener.
La comparación resulta en algunos aspectos bastante evidente.
La personalidad de Manuel Ibáñez le lleva a, una vez alcanzada
la edad de jubilación, decantarse por una vida cómoda,
dedicada al retiro y a vivir de las rentas; mientras que, la
insaciable sed de acumular riquezas y propiedades de Íñigo
Noriega, hacen que no desista en su intento por recuperar lo que
le ha sido expropiado tras la revolución mexicana, negándose a
instalarse en su lugar de origen y prefiriendo volver
insistentemente al México donde había amansado toda una
fortuna. Aunque resulte más anecdótico, pero sin duda es
también un claro aspecto diferenciador entre ambos, Manuel
Ibáñez da el perfil de hombre de familia, preocupado y generoso
con los suyos; construye la capilla a su sobrina en la iglesia
Santa María de Colombres, levanta la vivienda de Las Raúcas
para su familia y sus herederos, y deja en su testamento a su
hermano Luis el encargo de terminar las obras que había
financiado. Íñigo Noriega, en su fama de mujeriego, reconoce
hasta siete hijos fuera del matrimonio, aunque la leyenda que se
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ha levantado en torno a él, y más en México, le atribuye más de
cien68. Además, en determinado punto de su vida profesional
rompe las relaciones comerciales con su hermano pequeño en
México. No obstante, sí que es cierto que él también levanta
una vivienda para su familia en Colombres, la Quinta
Guadalupe (cuyo nombre hace honor a su esposa), aunque las
diferencias entre ambas son más que evidentes y cabe
preguntarse hasta qué punto en el caso de Íñigo era un regalo a
su familia o una excusa para levantar un gran palacio que
pudiera ser admirado por todos los vecinos. Por no hablar de
que dicha residencia, a diferencia de la de Manuel Ibáñez,
nunca será habitada por su familia y que Íñigo Noriega no duda
en ofrecérsela al expresidente mexicano Porfirio Díaz para
utilizarla como residencia durante su exilio.
Dos biografías, a grandes rasgos69, muy similares, pero que sin
embargo presentan dos mentalidades tremendamente opuestas.
Este choque de personalidades se va a materializar también en
la arquitectura. La labor filantrópica del primero abarca
proyectos reales, tangibles, que facilitan el día a día de la
población, como la traída de aguas o el cementerio. Sin
embargo, el segundo envía planos y pretende proyectos con
aires de grandeza. Si bien no deja de ser un acto filantrópico,
tiene pretensiones distintas. Es el caso de la Escuela de
Comercio, una inversión para los jóvenes del pueblo, pero con
una clara intención de formarles con los conocimientos
suficientes para salir de Colombres, emigrar y prosperar en
América.
No obstante, la diferencia más evidente salta a la vista en el
plano urbanístico. Manuel Ibáñez Posada se pone en manos del
arquitecto Casimiro Pérez de la Riva, para la construcción de la
Casa Consistorial y la plaza frente a la misma. Veinte años
después, Íñigo Noriega Laso encarga al ingeniero Enrique
Galán un proyecto urbanístico que afecta a todo Colombres. El
trazado de 1887 se resuelve de manera muy práctica, a menor
escala y de manera comedida. Se dan unas resoluciones
urbanísticas apropiadas al lugar, que se amoldan al terreno y a
su uso, pero que al mismo tiempo lo convierten en un espacio
digno. De manera totalmente opuesta se plantea en 1907 la
propuesta de Íñigo Noriega. La estructura urbana que muestra
el plano presenta un trazado de calles ortogonales del estilo que
se practicaba en las ciudades americanas. El proyecto afecta al
territorio a gran escala, no de manera puntual y pretende
convertir Colombres en una importante entidad de población.
Por tanto, podríamos decir que ambos personajes tienen
grandes similitudes y los dos tienen muy presente su lugar de
origen. Es esta fuerte vinculación con su tierra natal lo que los
lleva a invertir allí parte de la fortuna que han conseguido en el
extranjero. Aunque sus planteamientos sean muy diferentes,
guardan en el fondo una misma intención: aportar algo para ser
recordados.
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También se cuenta que paseaba repartiendo monedas a los niños y cuando la gente le preguntaba el por qué de esa generosidad, él
contestaba que no sabía cuáles de ellos podían ser hijos suyos.
69 A grandes rasgos porque ambos son emigrados a México que alcanzan grandes éxitos tanto en el ámbito social, como político y
económico. Pero, sin ánimo de quitar méritos a Manuel Ibáñez Posada pues, no olvidemos que él también pone en marcha grandes
proyectos, como la fundación del Banco Hispanoamericano entre otros; llama mucho más la atención el gran éxito de Íñigo Noriega,
que se hizo con una gran parte del capital y del territorio mexicano.
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En definitiva, Colombres ha sido testigo de un fenómeno social
y arquitectónico de gran importancia, y ha acogido en su
humilde entorno los proyectos y las propuestas más dispares,
tanto al nivel de la arquitectura como del urbanismo. Este
municipio representa una valiosa fuente de información de la
huella indiana, de la historia de estos hombres obligados a
abandonarlo muy jóvenes, pero con la fuerte determinación de
regresar, tras haber trabajado duro, y dejar en él una
representación que reflejara su triunfo, al mismo tiempo que
ayudaban a mejorar la calidad de vida de los habitantes.
El trabajo muestra, por tanto, una pequeña parte de lo que llegó
a ser el fenómeno indiano y la repercusión que tuvo en el medio
rural asturiano a finales del XIX y principios del XX. Las
edificaciones indianas se erigen como un testimonio construido
que representa el desenlace final de la trama migratoria en la
que el protagonista es el indiano y el espectador el pueblo de
origen.
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Promotor
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01
Abastecimiento de aguas
Plano de la distribución de aguas en Colombres. 30 de noviembre 1887.
Rafael Martín (Ingeniero)
Manuel Ibáñez Posada
Archivo Histórico Municipal de Ribadedeva. 104/8.
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02
Abastecimiento de aguas
Alzados y sección del depósito de aguas. 30 de noviembre 1887.
Rafael Martín (Ingeniero)
Manuel Ibáñez Posada
Archivo Histórico Municipal de Ribadedeva. 104/8.
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03
Abastecimiento de aguas
Planta y sección del depósito de aguas. 30 de noviembre 1887.
Rafael Martín (Ingeniero)
Manuel Ibáñez Posada
Archivo Histórico Municipal de Ribadedeva. 104/8.
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Nombre y fecha
Autor
Promotor
Archivo

04
Abastecimiento de aguas
Sección del depósito de aguas. 30 de noviembre 1887.
Rafael Martín (Ingeniero)
Manuel Ibáñez Posada
Archivo Histórico Municipal de Ribadedeva. 104/8.

Documento nº
Proyecto
Nombre y fecha
Autor
Promotor
Archivo

05
Abastecimiento de aguas
Planta y secciones de la toma de aguas. 30 de noviembre 1887.
Rafael Martín (Ingeniero)
Manuel Ibáñez Posada
Archivo Histórico Municipal de Ribadedeva. 104/8.
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06
Abastecimiento de aguas
Plantas y secciones del pozo divisor y el pozo para llaves. 30 de
noviembre 1887
Rafael Martín (Ingeniero)
Manuel Ibáñez Posada
Archivo Histórico Municipal de Ribadedeva. 104/8.
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07
Abastecimiento de aguas
Sección del depósito de aguas. 30 de noviembre 1887.
Rafael Martín (Ingeniero)
Manuel Ibáñez Posada
Archivo Histórico Municipal de Ribadedeva. 104/8.
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08
Abastecimiento de aguas
Extracto de la memoria descriptiva y del presupuesto del proyecto. 30
de noviembre 1887.
Rafael Martín (Ingeniero)
Manuel Ibáñez Posada
Archivo Histórico Municipal de Ribadedeva. 104/8.
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09
Plaza para Colombres
Planta de la plaza. 21 de octubre de 1895.
Casimiro Pérez de la Riva (arquitecto)
Manuel Ibáñez Posada
Archivo Histórico Municipal de Ribadedeva. 105/5.
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10
Casa consistorial de Colombres
Plantas baja y primera. 21 de octubre de 1895.
Casimiro Pérez de la Riva (arquitecto)
Manuel Ibáñez Posada
Archivo Histórico Municipal de Ribadedeva. 105/5.
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11
Casa Consistorial de Colombres
Fachada principal. 21 de octubre de 1895.
Casimiro Pérez de la Riva (arquitecto)
Manuel Ibáñez Posada
Archivo Histórico Municipal de Ribadedeva. 105/5.

Documento nº
Proyecto
Nombre y fecha
Autor
Promotor
Archivo

12
Casa Consistorial de Colombres
Fachada principal. 21 de octubre de 1895.
Casimiro Pérez de la Riva (arquitecto)
Manuel Ibáñez Posada
Archivo Histórico Municipal de Ribadedeva. 105/5.
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13
Casa Consistorial de Colombres
Fachada posterior. 21 de octubre de 1895.
Casimiro Pérez de la Riva (arquitecto)
Manuel Ibáñez Posada
Archivo Histórico Municipal de Ribadedeva. 105/5.

Documento nº
Proyecto
Nombre y fecha
Autor
Promotor
Archivo

14
Casa Consistorial de Colombres
Fachada posterior. 21 de octubre de 1895.
Casimiro Pérez de la Riva (arquitecto)
Manuel Ibáñez Posada
Archivo Histórico Municipal de Ribadedeva. 105/5.
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15
Matadero para Colombres *Nota: Proyecto no realizado*
Planta y alzados del matadero. 1896
Casimiro Pérez de la Riva (arquitecto)
Manuel Ibáñez Posada
Archivo Histórico Municipal de Ribadedeva. 105/8.
86

Arquitectura indiana en Colombres. Realidad y Utopía (1880-1910)

Documento nº
Proyecto
Nombre y fecha
Autor
Promotor
Archivo

Ana Redondo Gómez

16
Ampliación del cementerio de Colombres
Planta del cementerio más la ampliación. Diciembre 1921.
Emilio de la Torriente (Arquitecto)
Luis Ibáñez Posada y el Exmo Ayuntamiento de Colombres
Archivo Histórico Municipal de Ribadedeva. 106/4.
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17
Escuela de Comercio Hispano de Colombres
Extracto del acta de Constitución de la Junta Directiva para la creación de la
Escuela de Comercio Hispana en Colombres. Ribadedeva. 1924.
Íñigo Noriega Laso
Archivo Histórico Municipal de Ribadedeva. AH 173/1.
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18
Quinta Guadalupe.
Alzados principal, derecho, posterior e izquierdo, sección y planta baja. Enero de
1987
Valentín Ramón Lavín Casalís
Íñigo Noriega Laso
Arquitectura de Indianos en Asturias. Coordinado por Morales Saro, M.C. Exposición
organizada con motivo de la Inauguración del Archivo de indianos de Colombres.
Colombres, Asturias, mayo 1987. Pag. 66-68.
Los planos son del estado original, pero pertenecen al proyecto de propuesta de renovación
de la Quinta Guadalupe. Son los únicos cuya fuente no es el Archivo Histórico Municipal.
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19
Trazado urbano para Colombres
Plano de saneamiento de Colombres. 24 de agosto de 1907.
Enrique Galán (Ingeniero de caminos)
Íñigo Noriega Laso
Archivo Histórico Municipal de Ribadedeva
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