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LAAMBICIO
QUE HIZO
FORTUNA
Hubo un tiempo en que la palabra ultramar era

sinónimo de aventura y riqueza. Eran tiempos en que

los grandes veleros hacían la carrera de Indias con

las bodegas repletas de aguardiente, cacao, tabaco,

algodón y esclavos negros. Hacer fortuna allende los

mares fue el sueño de varias generaciones en aquella

España atrasada y decadente que se aferraba a los

restos de su pasado imperial. Cien años después del

Desastre, la herencia de los opulentos indianos sigue

impregnando la cultura y el paisaje de España
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a tradición describe al indiano ya maduro, con traje

de lino blanco, sombrero panamá y un chaleco del

que pende un grueso reloj de oro. Fumaba enormes puros ha-

banos y a veces le costaba hacerse entender, pues al fuego le

llamaba "candela" y a los labriegos, "guajiros". El indiano ha-

blaba todo el tiempo de sus posesiones, que eran siempre fa-

bulosas, y generalmente acababa casándose con una mujer

mucho más joven que él. Ese es el tópico. La historia, en cam-

bio, habla de aventuradas y muy duras estancias en América,

enriquecimiento y retorno a la tierra natal. Porque sólo se es

indiano si se vuelve cargado de oro. El que no lo consigue -la

inmensa mayoría- es un simple emigrante.

El fenómeno indiano empieza en el momento mismo del

descubrimiento de América, pero no finaliza con la pérdida de

Cuba, Puerto Rico y Filipinas, hace ahora cien años. Bien al con-

trario, las primeras dos décadas del siglo XX contemplan la par-

tida de más de un millón de españoles hacia América.

, El gran éxodo se había generalizado a lo largo del siglo XIX.

En alqunas poblaciones costeras se convirtió en una autén-

tica fiebre. El ejemplo del indiano de origen humilde que

vuelve a su pueblo cargado de oro y de historias de mulatas

ardientes excita la imaginación de los más jóvenes. El éxodo. .
ameri'cano, aunque beneficia la ,economía local, también pri-

va al pueblo de sus bra10s más jóvenes. U~ articulista de la

"Revista Suburense", editada en Sitges, escribía en 1877:

"Desd'e que nuestros compatrkíos. altJcinados por la pers-

pectiva de una rápida fortuna' y desdeñando el trabajo rno-
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Escuelas
La principal aportación de los indianos fueron las escuelas en Galicia,
Asturias y Cantabria
Hospital de Valdecilla
En Cantabria, costeado por el marqués de Valdecilla
El primer tren
La línea Barcelona-Mataró fue impulsada en 1848 por Miquel Biada.
Tambiénfue obra de indianos el tren de Sóller-Palma
Banco Hispano Colonial
Nació de la unión de dos grandes fortunas indianas: los Güell y los
López. Fueabsorbido por el Banco Central en 1950
Compaiiía Trasatlántica
La gran naviera surgió a finales del XIXdel grupo Güell-López
La Maquinista Terrestre Y Maritima
Una de las grandes metalúrgicas, fue impulsada por capital de los Güell
Gaudí
Eusebio Güell, hijo del indiano Joan Güell, fue el gran mecenas de Gaudí
(palacio Güell, Park Güell, Colonia GÜell...)
El marqués de Comillas le encargó El Capricho, situado en Comillas
Venfaguer
Jacint Verdaguer escribió "L'AWmtida" gracias al marqués de Comillas,
a quien dedicó la obra

desto que les ocupaba, empezaron a emigrar al Nuevo Mun-

do, desde entonces, lenta y paulatinamente pero con paso se-

guro, camina Sitges a su completa decadencia".

¿Por qué parten? La leyenda quiere que el indiano sea muy

humilde, soñador y algo rebelde. Pero, en realidad, no se tra-

ta de una emigración de descamisados. Deben tener suficiente

dinero para pagarse el pasaje a América, que no era barato.

y en general, sostienen los historiadores, el nivel de formación

de los que emigran es mucho más alto que la media de sus ve-

cinos. El indiano no emigra tanto por necesidad -que la hay-

como por buscar una fortuna y un ascenso social que su país

le niega. Artesanos, pequeños comerciantes y campesinos nu-

tren el grueso de los que aguardan en los muelles el primer

barco a las Antillas. En la costa mediterránea y en el País Vas-

co se embarcan sobre todo comerciantes ávidos de enrique-

cerse rápidamente. El lema es "cinco años y una fortuna". En

Canarias o Andalucía, emigran jornaleros que van a trabajar

a las plantaciones americanas. En todas partes hay quien cru-

za el océano para eludir el servicio militar, para escapar de la

justicia o, tal vez, para cauterizar un mal de amor. Sólo desde

Galicia parten más de un millón, más aún que de Italia o Irlanda.

Muchos sueños, todavía en este siglo, se han nutrido de la

aventura americana. La partida hacia el Nuevo Mundo suele

hacerse con una carta de recomendación bajo el brazo. Ha-

bitualmente, es un tío establecido en América quien reclama

al joven emigr.ante para incorporarlo a su negocio. Fue el ca-

so de un asturiano llamado Ramón Areces, quien emigró a ~
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los 14 años a Cuba a instancias de su tío César;'

que era por entonces encarqade-en los almace~"

nes El Encanto,de La Habana.Trabajando de "ca-

ñonero" (chico para todo) coincidió con un joven

de su aldea natal, Pepín Fernández, que también

había ido a parar allí por contactos familiares.

Años más tarde, con el capital obtenido en Cuba,

Areces fundó El Corte inglés y Fernández, Gale-

rías Preciados.Dos indianos contemporáneos con

un curioso paralelismo vital.

El trabajo en las colonias es duro. El indiano se

sacrifica y ahorra con la idea fija del retorno. Se

dedica básicamente al comercio. De nuevo, la le-

yenda lo muestra ganándose el pan de depen-

diente, incluso durmiendo bajo el mostrador.

Aquellos que prosperan podrán poner un nego-

cio propio, o comprar unas tierras. En una carta

datada en 1837,un emigrante de Canet de Mar

(Barcelona) escribe: "Madre, el trabajo es muy

agotador. Hay días en que nos levantamos a las

tres y media de la madrugada y nos acostamos

a medianoche (...) y después que digan los char-

latanes de Canet que venimos a robar el dinero".

Está históricamente demostrado que detrás de

muchas de las fortunas "americanas" estuvo la

"5ITGE5 DEL PORVENIR", MIOUEL UTRILLO (1895)

/
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trata de esclavos,que fue perfectamente legp!.en

España hasta 1820 y tolerada Rasta¡rnuchornás

tarde. De hecho, fue a partir de esta fecha cuan-

do más africanos fueron deportados a las colo-

nias antillanas: entre 200.000 y medio millón. La

gran mayoría de ellos fueron vendidos en Cuba,

donde las plantaciones de caña de azúcar de-

pendían de la mano de obra esclava. La esclavi-

tud no se abolió allí hasta 1886.

•
a trata era un negocio muy lucrativo. Co-

merciantes tan arriesgados como faltos

de escrúpulos se dedicaron al tráfico negrero, de-

safiando a los barcos inglesesque perseguían im-

placablemente a los traficantes. Aunque en es-

te negocio participaron comerciantes de toda Es-

paña, los catalanes se esmeraron especialmen-

te. Tal vez ese es el origen de una popular copla

cubana: "Desde el fondo de un barranco / canta

un negro con afán: / iay madre si fuera blanco /

aunque fuera catalán!".

Salvador Sama fue uno de los principales

mercaderes de esclavos en la Cuba de principios

del XIX, antes de ser distinguido con el marque-

sado de Marianao. Más curiosa es la historia del

malagueño Pedro Blanco Fernández de Traba,

- quien montó unemporioesctavlsta en-el Caribe

y cuya vida noveiesca retrató Lino Novás en "El

(.negrero". Blanco murió tan rico como demente

en su mansión harcelonesa, acompañado' úni-

camente de la momia de su hermana Rosa, que

traío-ernbelsamada de África.

Era un tráfico triangular: se cargaba en Espa-

ña vino, aquérdíente y productos textiles. Nave-

gaban hasta las costas africanas, donde se com-

praba los esclavos o se les lntercambiaba por la

carga y se ponía rumbo a Américaidonde s~ven-

día los esclavos.En el viaje de vuelta, las bodegas

albergaban azúcar; tabaco, café o algodón para

vender en los puertos europeos.

Cubaes el gran destino de los indianos.Y su pa-

raíso perdido. La única colonia americana -jun-

to con Puerto Rico- sometida al crepuscular im-

perio español recibe a lo largo de la pasada cen-

turia a cientos de miles de hispanos en busca de

fortuna. Elflujo migratorio no sedetuvo con el de-

sastre del 98 y siguió siendo importante hasta

los años treinta. En La Habana se desarrolla el

mayor movimiento asociativo de la emigración

mundial, el Centro Asturiano de La Habana, con

Un comercio típico de indianos en La Habana

Sitges esuna ciudad llena de casasy costumbres indianas



más de 80.000 socios, un refinado palacio co-

mo casa social (hoy sede del Tribunal Supremo

de Cuba), banco propio y un hospital, el Cova-

donga, considerado en su tiempo el más mo-

derno de América. Se decía que el Centro As-

turiano de La Habana ponía y quitaba presi-

dentes de la República. El ron destilado por un

catalán llamado FacundoBacardíempezará a ha-

cerse muy popular en la isla. Al igual que los ci-

garros habanos hacen furor en los cenáculos pe-

ninsulares y de toda Europa. Santiago de Cuba,

Cienfuegos, Matanzas o Guantánamo son para

muchos españoles del XIX lugares más familia-

res que el pueblo vecino.

ay curiosas relaciones entre lastierras de

ambos lados del Atlántico. Los mallor-

quines emigran casi exclusivamente a Puerto Ri-

co. Los andaluces se van a trabajar a las planta-

cionesde café de Brasil.En México,la mayoría ga-

llega rebautiza como Nava Galicia de San Lo-

renzo un pueblo en el que cada año se celebra la

tradicional fiesta de la "rapa das bestas". La

emigración asturiana se reparte: siete partes a

Cuba;dos, a Argentina, y una, a México. Allí van

/

tambi~,n los montañeses orientales, al reclamo

de ricas minas, mientras los de Santander pre-

fieren el azúcar cubano.
"

A partir de 1868, fecha del inicio de ía'llarna-

da guerra Larga en Cuba,el horizÓnte colonial se

llena de nubarrones. Un buen número de co-

merciantes y propietarios regresan a España,

Aquel joven que partió pobre vuelve con una for-

tuna considerable y un deseo de ostentación aún

mayor. Lo primero es construirse una casaa la al-

tura de su nueva posición. Una casa que enco-

mienda a un reconocido arquitecto y en la que no

faltarán unos toques exóticos, unas palmeras o

unos relievescon motivos americanos. Alguno se

excedióen el encargo,como le ocurrió al jerezano

Julián Pemartín, que se arruinó construyendo un

palacio (el del Recreo de las Cadenas) obra de

Charles Garnier; arquitecto de la Ópera de París.

A su vuelta, el pueblo tendrá una nueva capi-

lla o una escuela, o tal vez un hospital, un parque

o agua corriente. Al margen de la ostentación,

hay un cierto deseo de redimir antiguos pecados

cometidos al otro lado del Océano. Antonio Ló-

pez, marqués de Comillas, a quien los historia-

dores atribuyen haber traficado con esclavos, ~

,EL PRIMER NEGOCIO de los

indianos acostumbraba
t.
a ser el com.ercio de

ultramarinos, pero tras

algunas de las mayores

fortunas estuvo :;

también la trata de esclavos

Los criados negros eran un distintivo social del indiano

Reuniónen la cantina El Borrego, en México. El indiano

Noriega (derecha),con 18 años



fue uno de los más espléndidos filántropos de su..

época. Aunque el indiano por antonomasia es

rentista, hay una minoría que vuelve a su tierra

con inquietudes empresariales. Los que se de-

dican a los negocios en Cuba o en Estados Uni-

dos,economías mucho más abiertas en aquel en-

tonces que la española, vuelven a la patria con

una capacidad para operar en los mercados in-

ternacionales que no tienen los que se han que-

dado en ella.

•
os Güell, Xifré, Vidal-Ouadras, Zulueta o

Antonio López conocen los resortes de

una economía competitiva y tienen el capital su-

ficiente para invertir. Barcelona se convierte a fi-

nales del XIX en el centro de negocios america-

no, especialmente a través del poderoso grupo

formado por la unión de los Güelly los López, que

controlan la Compañía Trasatlántica,la Compa-

ñía General de Tabacosde Filipinas, el Banco His-

pano Colonial y La Maquinista Terrestre y Marí-

tima, entre otras muchas empresas.

El indiano es también un hombre que cree cie-

gamente en el progreso y el tren era el paradig-

ma de estas ideas. Miquel Biada, un indiano de

Mataró, lo vio muy claro. Cuando volvió de Cuba

/

maravillado por el ferrocarril La Habana-Bejucal

decidió impulsar la primera vía férrea de tá~Pe-

nínsula: la que unió Barcelona X Mataró en 1848.

Indianos fueron también los que construyeron el

primer ferrocarril de Mallorca, el de Sóller a Pal-

ma; en México, el impetuoso magnate asturiano

íñigo Noriega unió las ciudades de México y

Puebla. Ciento treinta kilómetros de vía.

El dinero y la iniciativa de los indianos contri-

buyeron al desarrollo y la modernización de una

España a la que se le había escapado el tren de

la revolución industrial. Ni el Banco Hispanoa-

mericano ni los ensanches de muchas ciudades

hubieran sido posibles sin ellos. A mediados de

este siglo, Galicia tenía nada menos que 336 es-

cuelas fundadas por indianos. Otro tanto ocurre

en Cantabria, donde los indianos consiguen que

desde principios del XIX la región tuviese una de

las tasas más altas de alfabetización del Estado.

Se identifican claramente con las tendencias

más conservadoras, monárquicas, colonialistas

y autoritarias de su tiempo. Gustan de coronar su

éxito social con un título nobiliario. Los más cé-

lebres son Antonio López (marqués de Comillas),

Eusebio Güell (conde de Güell), Salvador Sama

(marqués de Marianao), Juan Manuel de Man-

zanedo (marqués del mismo nombre), Ramón Pe-

laya de la Torriente (marqués de Valdecilla) o Ju-

lián de Zulueta (marqués de Álava).

f. Rico y poderoso, pero soltero y achacoso, el in-

diano suele contraer nupcias con una muchacha

a la que le lleva 20 años. Son matrimonios que

frecüentemente sirven para sellar uniones em-

presariales. El rico Josep Xifré se casa a los 41

años con la hija de su socio neoyorquino, de só-

lo 17 años. Antonio López contrae matrimonio

con la hija de un rico hacendádo hispano-cuba-

no.lo que le permite controlar los neqoclos de és-

te. Hay historias conyugales más truculentas

que entran ya en el territorio de la leyenda, co-

mo la del viejo indiano asturiano Pedro de Tere-

sa, que se casó con la muchacha más bella del

pueblo y,celoso, la encerró en su mansión. La po-

bre acabó paralítica.

El pintor y dramaturgo modernista Santiago

Rusiñol describía así el final de uno de aquellos

indianos: "Solo, rico, aburrido, viejo y rodeado de

parientes improvisados, que sólo esperaban su

muerte para tirarse sobre su presa; sin amor en

el corazón y sin salud en el cuerpo (...) así moría

de tristeza aquel emigrante de América, como un

náufrago abandonado en la isla de su patria". e

Casade calderas del Ingenio Asunción, en Cuba,del catalán Joan Sama
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Marca de la fábrica de cigarros

habanosde JosepGener,que tuvo

una plantación en SanJuan (Cuba)
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LOS NOMBRES
DE UNA ÉPOCA
DE PRODIGIOS
Eran comerciantes de ultramarinos, terratenientes,

navegantes, espías, vendedores y negociantes con los

más diversos bienes, incluidos los esclavos africanos. La

vida de los indianos afortunados está plagada de riesgos,

aventuras y, a menudo, pocos escrúpulos. Millonarios

que volvían con sus mejores impulsos de modernidad a

una España que cambiaba de siglo sin una revolución

industrial. Su legado se tradujo en ferrocarriles,

industrias, ideas, palacios y, obsesivamente, escuelas

y dinero para formar a sus paisanos. Sus biografías

parecen novelas de aventura cargadas de pasiones:

partieron jóvenes, casi niños, y regresaron ricos en

busca de un reconocimiento social que en algunos casos

se convirtió en título nobiliario

/
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Marqués de Comillas
Comillas 1817-Barcelona, 1883. Antonio López y López na-

ció en el seno de una familia muy humilde y acabó siendo

uno de los españoles rriás ricos, afamados y polémicos de

su época. Huérfano de padre a los dos años, con sólo nueve

emigró a Andalucía, antes de embarcarse hacia Cuba a los 13

gracias a un naviero que le regaló el pasaje. Después de pe-

nosos años de trabajo, logró poner en marcha en Santiago un

próspero negocio de coloniales en un almacén llamado La Ca-

liforniana. En el piso superior vivía un adinerado catalán,

Andrés Bru, quien dejó las riendas de sus muchas posesiones

insulares en manos de Antonio, lo que provocó que años más

tarde su hijo, Pancho Bru, acusara al después marqués de lo-

grar que su padre le desheredara en beneficio de la herma-

na y futura esposa del montañés, Luisa.

En 1853 se instaló en Barcelona. Fundó la Compañía Tra-

satlántica, primera naviera española durante más de un siglo,

así como la Compañía General de Tabacos de Filipinas, el Cré-

dito Mercantil de Barcelona y el Banco Hispano Colonial. Ad-

quirió Cotos Hulleros Asturianos (luego Hullera Española)y fue

vicepresidente del Ferrocarril del Norte y senador del Reino.

Alfonso XII lo nombró marqués en 1878.Dosaños antes, Ja-

cint Verdaguer. capellán de uno de sus trasatlánticos, le había

dedicado su poema "LAWmtida". En Comillas inició la cons-

trucción del palacio de Sobrellano y de la Universidad Ponti-

ficia. Y contrató a Antoni Gaudí para crear El Capricho.
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JoanGüell Torredembarra (Tarragona),

1800-Barcelona, 1872. Hizo fortuna comerciando en La Ha-

bana y fue el gran impulsor de la industria textil catalana.

Su hijo Eusebio, primer conde de Güell, fue mecenas de Gau-

dí. La historia de Joan Güell i Ferrer es la del desarrollo in-

dustrial catalán del siglo XIX. Es el relato también de la in-

yección económica que recibió España gracias a los capitales

de algunos indianos emprendedores. Emigró muy joven a San-

to Domingo con su padre y, cuando éste murió, decidió esta-

blecerse en Cuba. En quince años controló el mercado de La

Habana. Regresó a Cataluña con una considerable fortuna y

la idea clara de aumentar su capital y escalar socialmente.

Su principal éxito industrial fue la creación de El Vapor Vell,

de Sants, buque insignia de la industria textil catalana, pero fue

un inversor incansable y llegó a convertirse en uno de los prin-

cipales industriales de España. Como patrón fue duro y con-

testado y como político -fue concejal de Barcelona, diputado

y senador- se dedicó a la defensa de los aranceles frente a la

temible competencia inglesa. Con el matrimonio de su hijo Eu-

sebio con la hija del marqués de Comillas,selló la alianza de dos

de las mayores fortunas de la época. Sus sueños se colmaron

cuando su hijo recibió el título de conde. "Ahir pastors, avui sen-

yors" ("ayer pastores, hoy señores"), reza su escudo. Quedan

como testimonio de su poderío el palacio Güell y el Park

Güell (ambos en la ciudad de Barcelona) y la colonia Güell, en

Santa Coloma de Cervelló (Barcelona), obras de Gaudí.

46 MAGAZINE

/

JoséGarcÍa Barbón Verín

(Ourense), 1831-Vigo, 1909. Después de fundar un poderoso

banco en Cuba que llevaba su nombre, regresó a Galicia en

1884 y alcanzó el reconocimiento de prócer. Como muchos

otros gallegos, José García Barbón forjó su fortuna en Cuba

antes del desastre de 1898 y de vuelta a su Verín natal em-

prendió nuevas actividades, como el balneario de Cabreiroá,

construido en el lugar donde un párroco le explicó que exis-

tía una fuente de aguas mineromedicinales. En Verín co-

mienza su acción benéfica: reconstruye templos, dota de

maestro auxiliar a la escuela del pueblo, compra instrumen-

tos para la banda y contrata a un profesor de música y crea

el colegio de San José. Pero aquí no se siente muy a gusto y

finalmente decide instalarse en Vigo. Prácticamente todas sus

obras de filantropía las desarrolla en esta ciudad. Crea una Es-

cuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos "en la que el obre-

ro y la mujer encuentren instrucción gratuita" y dona una im-

portante biblioteca. Pone los recursos necesarios para crear

la casa de la caridad y construye en pleno centro de la ciudad

el que entonces sería el teatro más grande de Galicia,hoy con-

vertido en Centro Cultural Caixavigo. García Barbón está

considerado el hombre que más desinteresada mente ha tra-

bajado por esta ciudad gallega, aunque, previsor. dejó esti-

pulado que si se llegase a modificar alguno de los términos de

su testamento, sus herederos podrían reclamar la propiedad

de los bienes legados a la ciudad.
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Iñigo Noriega Colombres (Astu-

rias), 1853-México, 1923. Ególatra y megalómano, dueño

de un imperio económico que le permitía tener un ejérci-

to y acuñar su propia moneda. La revolución liderada por

Emiliano Zapata acabó con su fortuna y murió arruinado.

íñigo Noriega Laso partió para México con 14 años y allí pro-

tagonizó un sorprendente ascenso social y económico que le

llevó a convertirse en la mayor fortuna del país. Después de

la jocosa anécdota de El Borrego, la tienda de víveres que re-

gentaba a los18años y a la que quitó las puertas para saltarse

el horario de "cierre de puertas" establecido por las autori-

dades mexicanas, acabó por tener una estrecha relación de

amistad e intereses con el poderoso presidente Porfirio Díaz

y llevó adelante un sinfín de macroproyectos (haciendas, fe-

rrocarriles, minas ...) que muestran su arrojo casi suicida co-

mo empresario. Audaz y arrogante, tuvo once hijos con su es-

posa, pero se le atribuyen decenas de hijos más. Finalmente,

la revolución le expropió sus bienes y marchó a Estados Uni-

dos. Fue"sheriff" de Cameron County, en Texas,sin que se se-

pa cómo llegó a ello. Murió a los 70 años, en México, en casa

de su hermana Lupe, reclamando hasta el último día su dinero

y sus propiedades. En Colombres, a donde viajaba en oca-

siones, construyó la quinta Guadalupe, uno de los más bellos

ejemplos de arquitectura indiana. También dejó a su pueblo

natal 200.000 duros españoles con destino a una escuela pa-

ra emigrantes que nunca se llevó a cabo.

Marqués de Valdecilla
Valdecilla (Cantabria) 1850-1932. Miembro de una vieja fa-

milia hidalga, demostró en Cuba sus dotes comerciales y

se ganó fama de buen patrón por el trato y las condiciones

de trabajo que ofrecía a sus empleados. Ramón Pelayo de

la Torriente marchó a Cuba con 14años y a los 20 ya había con-

seguido montar un pequeño "abarrote" o "tienda de todo un

poco" en Matanzas. Inquieto, marcha a Estados Unidos en ple-

na revolución industrial y a la vuelta compra una finca en Agua-

cate, el ingenio Rosario, donde instala la más moderna ma-

quinaria para la fabricación del azúcar de caña, con unos 8.000

trabajadores y ferrocarril propio.

El hombre que decía de sí mismo que "jamás me sorprendió

el sol acostado" tenía además fama de buen patrón, pues ha-

bía sustituido los barracones de los empleados por viviendas

más amplias y creado una escuela para los niños del lugar;ade-

más de pagar salarios un veinte por ciento superiores.

Al final de la guerra de 1898 regresó a Santander; donde no

se libró de la fama de negrero que acompañó a muchos in-

dianos. En 1916se le concede el marquesado, y en 1927,el tí-

tulo de grande de España. Aunque su gran obra en Cantabria

es el hospital Marqués de Valdecilla, inaugurado en 1929 y en

el que invirtió más de 20 millones de la época, su atención se

centró en la construcción de más de 30 escuelas en la región

así como unos centros en Valdecilla que tenían como misión

instruir; alimentar y vestir a 150 niños y niñas pobres.
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JosepX:ifraé Arenys de Mar (Barcelona).

1717-Horta (Barcelona). 1856. Empresario de pieles, ex-

portador, banquero. neqrero y alcalde de Barcelona. De él

se decía que era el catalán más rico de su tiempo, lo que con-

siguió gracias a un negocio de pieles en Cuba,aunque después

invirtió también en café, tabaco y azúcar. además de en el ne-

gocio negrero, extremo que algunos hagiógrafos niegan. Los

textos de la época aseguran que trataba bien a sus esclavos,

"vistiéndolos con suma decencia. Iban uniformados con pan-

talón blanco, levita corta, sombrero de copa de charol, y en él

una placa con el apellido Xifré". Hacia1818,la crisis económica

le hizo sufrir una mala racha, de la que se recuperó gracias a

la ayuda de su agente neoyorquino, Thomas Downing. Como

agradecimiento, a los 41 años se casó con su hija, Judith, de

sólo 16.Alternó estancias en Cuba y en EE.UU.(donde se aso-

ció con el pintoresco banquero gallego Peter Harmony) y se

preparó el terreno para volver a su patria enviando el dinero

para construir el teatro Principal de Arenys. La aversión que

su mujer sentía hacia Barcelona le mantuvo dando vueltas por

Europa, entre balnearios y grandes ciudades hasta que, con

60 años, volvió a Cataluña y construyó un gran hospital en

Arenys. Su nombre ha quedado vinculado a Barcelona por el

edificio de los Porxos d'en Xifré. Fue,además, el primer presi-

dente de la Caixad'Estalvis i Mont de Pietat y,desde1850, alcaI-

de de la ciudad. En1854, su mujer vino a vivir con él. Dos años

después, él murió. Su fortuna sumaba 120 millones de reales.
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Los indianos recorren toda América. pero recalan sobre, .

, todo en Cuba. y ~ambi~ Puerto Rico, México, Argentina e
.

incluso Estados Unidos. Algunas vidas se cruzan familiar

y económicamente entre fletes y haciendas. Para todos la

aventura americana empezó en ud puerto con un billete

de ida y frente a no pocas dificultades

Salvador Sama Vilanova i la Geltrú, 1797-La Habana. "

1866. Comerciante de vinos y esclavos. Un caso atípico de in-

diano, ya que murió en La Habana, aunque mantuvo un intenso

contacto con su tierra natal. Emigró a La Habana a los 14 años.

Allí consiguió reunir una gran fortuna cuya parte confesable fue

el comercio de vinos y aguardientes. El lado oscuro fue el tráfi-

co de esclavos. En1860, Isabel 11 le concedió el título de marqués

de Marianao, un arrabal de La Habana. En Vilanova financió mu-

chas obras benéficas y mejoras urbanísticas como el colegio

Sama. El segundo marqués de Marianao, Salvador Sama i To-

rrents, dejó el esplendoroso parque Sama, en Cambrils (Tarra-

gona). Un homenaje vegetal a la aventura americana, construi-

do en 1882 por Josep Fontseré.

Miquel Biada Mataró. 1789-1848. Impulsor del primer

tren español Barcelona-Mataró. Piloto de la marina de profe-

sión, se embarca a los 18años hacia Venezuela. Seestablece lue-

go como comerciante en La Habana, y allí, donde acaba de inau-

gurarse el tren La Habana-Bejucal, decide traer el ferrocarril a su

tierra. Ya rico, deja sus negocios antillanos en manos de sus hi-

jos y regresa a España. "Del éxito o fracaso de este primer in-

tento dependerá que España siga siendo un país atrasado, per-

maneciendo en la era de las carretas, o que pase a situarse en

el nivel de transporte de los países más adelantados del mun-

do",clama en un discurso en el Ayuntamiento de Barcelona.

Muere el 2 de abril de 1848, seis meses antes de que se inau-

gure el primer ferrocarril español: el que une Mataró y Barcelo-

na, un trayecto de 51minutos. Las diligencias tardaban un día.

Julián deZulueta Álava, 1814-Cuba 1878. Creó uno de

los mayores imperios comerciales de la España tardocolonial.

Hacia 1860, Julián de Zulueta era el más importante trafican-

te de esclavos de Cuba. Lo cual no era ninguna deshonra. In-

dicaba que don Julián era uno de los hombres más ricos de la

isla. Emigrado a Cuba a los 18 años, comenzó a trabajar en el

comercio de su tío y acabó siendo dueño de los mayores in-

genios de azúcar cubanos. El clan de los Zulueta fue una mul-

tinacional cuyos ejes principales eran Londres, La Habana y Cá-

diz. Vendía el azúcar cubano en Europa, fletaba barcos y co-

merciaba con todo tipo de bienes, entre ellos los esclavos.



Juan de MiraJIes Petrer (Alicante), 1713-Morristown

(EE.UU.) 1780. Negrero, espía y embajador extraoficial en

EE.UU. Amasó su fortuna con la trata de esclavos y llegó a tener

una gran flota para comerciar con las colonias inglesas de Nor-

teamérica. Agente secreto del rey de España en Jamaica y lue-

go embajador extraoficial en los nacientes Estados Unidos, tra-

bó amistad con el general Washington y con su fortuna pagó ar-

mas y ropas -de paño de Alcoy- al ejército insurgente. Por eso los

primeros dólares se llamaron "spanish dollars" y en su entierro,

soldados norteamericanos presentaron armas.

José Menéndez Avilés, 1846-Buenos Aires, 1918. Ca-

zador de indios en Tierra del Fuego según la leyenda negra, le

conocían como "el Rey de la Patagonia". Llegó a Buenos Aires

como contable, rehízo dos veces su fortuna y alcanzó a poseer

20 estancias, 50 barcos y unas 900.000 cabezas de ganado en

la Patagonia. Antes montó en Punta Arenas (Chile) una tienda

donde se podía comprar armas, libros o alimentos. Legó a la mo-

narquía española un millón de pesetas para instrucción pública.

Su busto de bronce mira al estrecho de Magallanes.

Bernat Marqués i RuHan Sóller (Mallorca),

1869-Calvia, 1937. Cafetero en Puerto Rico y republicano fu-

silado en MaJlorca. Hizo fortuna con un almacén de comestibles

y algunas fincas de cafetales en Puerto Rico. A su regreso a Ma-

llorca fundó con otros Frío Industrial. Durante la " República pre-

sidió Esquerra Republicana Balear en Sóller: Encarcelado en

enero de 1937.fue condenado a muerte, junto a su esposa y a cin-

co 'de sus hijos. Fue fusilado en junio del mismo año, en Calviá,

Simeón Rodríguez.Aldea de San Nicolás (Gran Ca-

naria), 1882-1929. Un maestr<t-de obras que se hizo cotiza-

do constructor en Cuba. Elasfixiante ambiente casi feudal que

vive el campo de Gran Canaria a finalés'del XIX le empl-lja a pro-

bar suerte en Cuba. En pocos años, se convierte en un reputado
\ . . .. ;

contratista y su talento se cotiza para solventar problemas tec-

nícos de la construcción, incluso patentó algu~as máquinas, se- "

gún su biógrafo Cabrera Déniz. En 1928 regresa a su tierra,

cuando los encargos empezaron a decaer: En Aldea e!'fa el CJn-

tro Cultural y Progresista de San Nicolás.

\
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LAS ÚLTIMAS AVENTURAS

FranciscoCarvajal,consu uniforme demilitar republicano

Francisco Carvajal.Albolote (Granada), 1913. Fabrican-

te de prendas deportivas y ropa interior en Puerto Rico. "Yo si-

go siendo anarquista", confiesa Francisco Carvajal, a quien el361e

atrapa en la zona nacional. Escapa en un caballo robado al bando

republicano y al terminar la guerra embarca hacia América. En San

Juan de Puerto Rico monta una pequeña fábrica con la que se ha-

ce rico. Intenta volver a España en el 55 y al final lo logra con ayuda

de amigos de derechas. Su fundación de Albolote, donde tiene ca-

sa, dona dos millones de dólares anuales para proyectos sociales.

AlejandroFernándezFigueroa,consu socioy amigoPelé

Alejandro Fernández Figueroa Vigo, 1941. Una su-

bida de impuestos le llevó a montar un imperio de salas de fies-

ta en Brasil. Reconoce que su fortuna no sería lo que es si no fue-

se gracias a ese alcalde con el que se enfrentó, Manuel Soto, el pri-

mero que tuvo Vigo con la llegada de la democracia y que, curio-

samente, ahora es su socio junto a Pelé en una fábrica de panta-

lones vaqueros. Figueroa emigra a América cuando ya era hombre

de fortuna en Galicia y por culpa de los nuevos impuestos en el sec-

tor de la hostelería, en el que tenía -y tiene- importantes negocios.

Decide entonc~s abrirse nuevos caminos en Brasil y allí extiende

su imperio del ocio con una cadena de salas de fiestas.
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LA HERENCIA
QUE LLEGÓ DE AMÉRICA
Un jardín jerezano poblado por aves de la Amazonia y un palmeral que resiste, orgulloso, en la

brumosa costa asturiana. Una plaza habanera en la costa central de Cataluña y un palacio criollo

en Cantabria. El legado indiano de España aparece en los lugares más recónditos e inesperados,

como huellas de un camino medio olvidado que evoca tiempos coloniales. Unas veces las pistas

son modestas, como los centenares de pequeñas escuelas que jalonan tos pueblos de la cornisa

cantábrica y Galicia. Otras veces, en cambio, son fastuosas y evidentes como la Universidad

Pontificia (Cantabria), el parque Sama (Tarragona) o el Panteón de Galegos Ilustres, en Santiago

de Compostela. Incluso hay casos de pueblos y ciudades marcados por el sueño indiano: Comillas,

Sitges, Vilanova, Sóller .•• La huella indiana es antigua, pero sigue viva. En Avión, un pequeño

pueblo de Ourense, no es raro que llegue un encargo de México, con jet particular incluido, para

cargar productos de la tierra con que celebrar el carnaval. En Albolote (Granada), un nativo del

pueblo vuelve de vez en cuando desde Puerto Rico con un cheque para construir una piscina

olímpica o una escuela para disminuidos. Y todo ello, como los puros, la siesta y las habaneras,

forma parte del legado de los indianos. Un camino por el que se puede llegar hasta América
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Galicia lleva la impronta

indiana en la práctica totalidad de

sus municipios.

Avión, en la provincia de Ourense.

Constituye quizás la mayor concentra-

ción de casas de indianos de Galicia.ln-

cluso hay un monumento al emigrante.

Real Academia Galega (A Coru-

ña) Tabernas, 11. Es la gran aportación

indiana a la cultura gallega, se creó a ex-

pensas de la Asociación Iniciadora y

Protectora de la Academia Gallega, con

sede en La Habana.

Parque del Pasatiempo (Betan-

zos) Un singular legado del indiano

Juan Garda Naveira. Noventa mil metros

cuadrados preñados de construcciones

barrocas, esculturas casi oníricas, es-

pecíes tropicales y hasta una gruta.

Tras la muerte de su benefactor inició

una acelerada decadencia.

Escuela de Artes y Oficios (Vigo)

Calle Garda Barbón, 5. Edificada y sos-

tenida por cuenta de José Garda Bar-

bón, fue la primera de España. Hoyes

Universidad Popular y uno de los edifi-

cios emblemáticos de la ciudad.

Asturias
Tiene catalogados unos setenta

edificios rurales y urbanos.

Quinta Guadalupe. Colombres (Ri-

vadedeva). Sede del Archivo de Indianos

de Asturias y antigua casa de íñigo No-

riega. Cuenta la leyenda que la constru-

yó para su amigo el presidente mexica-

no Portirío Díaz,ipero el dictador prefirió Parque (le Loriente. Castropol. Uno

el exilio de ~rís a los verdes de Asturias. de los parques urbanos más bonitos de

Esun palacete construido en 19C1p, que Asturias. De estética modernista.

i~cluía una rica ornamentación, baños •

turcosyunimpresionantelucernariodel' Cantabria
patio central. Visitable como museo. : El legado del marqués de Comillas

Villas y palacetes. Villa Rosario (Ri- se concentra en su pueblo natal.
J

badesella), el palacio de Sevares (Pilo- Comillas,a 17 kilómetros de San-

ña), Villa Las Bragañas (Villaviciosa), ti llana del Mar, fue en elsiqlo XIX pun-

El Capitolio (Grado), Casa Modernista to de encuentro de la aristocracia.

(Figueras, Castropol). La Universidad PontifÚiia, de los

Antiguo Banco de Gijón. Munuza arquitectos Joan Martorell, Cristóbal

y Moros, Gijón. A través del antiguo Cascante y Lluís Dornenech, que con-

Banco de Gijón se canaliza la mayoría de tiene obras de los hermanos Llimona, es

las remesas americanas. Es un precio- una inmensa edificación de estilo neo-

so edificio historicista de influencia gótico-mudéjar que domina Comillas.

francesa, construido en 1902 por el ar- Fue seminario pontificio de los jesuitas

quitecto Luis Bellido. desde 1892 hasta 1977. ~

1 Avión (Ourense). 2 Avión, un pueblo de fin de semana. 3 Monumento al emigrante en la Carballeira de Avión. 4 Estatua de los hermanos

García Naviera, en Betanzos (A Coruña). 5.Ermita, Avión. 6 Casas del Cuito (Oviedo). 7 Fuente del jardín del palacio de Santa Engracia,

Pendueles (Llanes, Asturias). 8Parque del Pasatiempo, en Betanzos. 9 Villa Rosario, en Ribadesella (Asturias). 10 Palacio de Santa Engracia,

Pendueles (Llanes), en rehabilitación. 11 Parque del Pasatiempo, en Betanzos. 12 Casino de Llanes. 13 La Javaniega (Llanes)
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14 Palacio Güell, Barcelona. 15Detalle de arquitectura indiana en Asturias. 16Escuelasde Miranda, Asturias. 17Palaciode Sobrellano,

Comillas (Cantabria). 18UniversidadPontificia deComillas. 19Ayuntamiento y paseodeLloret deMar (Girona). 20 Iglesia deSantPeredel

BoseenLloret deMar. 21La PlanaNovella,Garrar (Barcelona).22 Park Güell, Barcelona.23 CasaBertomeuCarbonell,Sitges. 24 Biblioteca

MuseoBalaguer,enVllanovai la Geltrú (Barcelona).25 Plazade la VIla.deVllanova.26 Antiguo Hospital Xifré, enArenys deMar (Barcelona)

El PalaciodeSobrellano,en la otra

ladera, de Joan Martorell en 1890. De

estilo neogótico, está rodeado de un es·

pléndido parque donde se halla la capi-

lIa panteón de los marqueses de Corni-

lIas. Hoyes un centro cultural.

El Capricho, deGaudí,es la única

muestra que se conserva en Cantabria

del arquitecto y donde degustar los ex-

celentes platos del restaurante que

ahora lo habita. Unas 5.500 pesetas el

cubierto (942-72-03-65.)

Santoñaacoge otra de las muestras

representativas de la obra de los india-

nos en Cantabria: el palacio de los mar-

queses de Manzanedo. En carnavales se

celebra el singular juicio al besugo en el

fondo del mar.

Cataluña supo apro-

vechar la riqueza de los "america-

nos" para realizar su despegue in-

dustrial. Y también para la cultura:

fueron los mecenas de Gaudi.

Sitgesfue puerta de América du-

rante todo el siglo XIX. Mucho antes

de ser conocida como destino del tu-

rismo gay, Sitges se miraba ya en el es-

pejo del Caribe. En el legado arquitec-

tónico e incluso en el vocabulario la

huella cubana se repite.

CasaBartomeu Carbonell Plaza

Cap de la Vila. Construida en 1913,de es-

tilo modernista. Su puntiaguda torre

del reloj se ha convertido en uno de los

símbolos de Sitges.

Calle Illa deCubaAllí se ubican ca-

,
t

sas notables de indianos de divEisas

épócasy estilos arquitectónicos, como

la de Josep Carbonell (1888).

Plana Novella En Olivella, a unos 10

kilómetros de Sitges. Fastuosa cons-

trucción en pleno macizo del Garraf.

Construida en 1887 por Pere Dome-

nech Grau como colonia agrícola, es

obra del arquitecto Manuel Comas Thos.

Cuenta la leyenda que en Plana Nove-

lIa el joven Alfonso XII vivió una aven-

tura amorosa.

Vilanova i la Geltrú A par-

tir de 1850, los capitales llegados de

América posibilitan una expansión ur-

banística y económica sin preceden-

tes. Los "americanos" sufragan la ca-

nalización del agua, la llegada del tren,

los parques y escuelas. Se la conoce co-

mo "1'Havana Xica".. .
~ColegioSamá(Escuelas Pías). Ram-

¡;¡IaSama, 154. Donado por Salvador

Sama Martí, primer marqués de Maria-
J

nao. Frente al colegio (1879), se halla el

parque construido por otro indiano ilus-

tre: Francesc ouma. .-

Plazadela Vua Una plaza de aspecto.

habanero, rodeada de edificios cons-

truidos por indianos. En el centro se le-

vanta el monumento a Josep Tomas

Ventosa (1881),quien cedió los terrenos.

Biblioteca museo Balaguer. Av.

Víctor Balaguer. s/n. Fundación creada

por el escritor y político Victor Balaguer.

El museo alberga una interesante co-

lección de pintura del XIX, utensilios
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27 Ermita de la Misericordia, Canet de Mar (Barcelona). 28 Parque Sama, en Cambrils (Tarragona). 29 Porxos d'en Xifré, Barcelona. 30

Calle Isla de Cuba, en Sitges (Barcelona). 31 Casa del marqués del Campo, en Valencia. 32 Casa de la Acequia Real del Júcar, Valencia. 33

Recreo de las Cadenas, Jerez de la Frontera (Cádiz). 34 Iglesia modernista de Sóller (Mallorca). 35Banco de Sóller. 36 Gran Vía de Sóller

37 Recreo de las Cadenas, Jerez. 38 Real Escuela Ecuestre, Jerez. 39 Plaza de Bernardo Gálvez, en Macharavialla (Málaga)

de Filipinas y hasta una momia egipcia.

Barcelona se quita el corsé de las

murallas durante la época indiana.

Palacio Güell Nou de la Rambla, 3-5.

Proyectado por Gaudí para la familia

Güell entre 1885 y 1889, este riquísimo

palacio modernista es una nota dis-

cordante en medio del Raval.

Park Güell Eusebio Güell encargó a

Gaudí una ciudad jardín, según los

modelos de los reformistas sociales in-

gleses de la época. Al final, quedó un

parque excepcional para Barcelona.

Porxos d'en Xifré Paseo de Isabel 11.

Con este imponente edificio porticado

quiso el indiano Josep Xifré levantar

acta de su riqueza. Data de 1836.

Hospital de Xifré (Arenys de

Mar) Xifré proyectó personalmente

este edificio neoclásico;en el que se

gastó 500.000 pesetas de 1849. Su úl-

timo uso fue el de juzgado. Hoy está

cerrado por una plaga de termitas.

Parque Sama (Cambrils) El sueño

de un indiano hecho realidad a siete ki-

lómetros de Reus. Alberga una exu-

berante vegetación evocadora de la

manigua cubana; saltos de agua y una

colección zoológica. Lo construyó Josep

Fontseré en 1882 por encargo de Salva-

dor SamaTorrents,marqués de Marianao.

Baleares
Las familias indianas procedían en

su mayoría de un pueblo de la cos-

ta mallorquina en la sierra de Tra-

.,

montana: Sóller fue por eso ~ere-

d~ro de las fortunas de ultramar.

Gran Vl8. de Sóller Llena de palacetes •

de estilos modernista, historicista o re--

gionalista, con una rica decoración in-

terior y artísticas rejas.

Ferrocarril a Palma Iniciativa de los

indianos de Sóller,atraviesa la montaña

para enlazar Sóller y Palma desde 1912.

Un tranvía lo prolongó hasta el puerto

deSóller.

car PI. del Correo Viejo. En esta casa ,
I

vivió el marqués de Cáceres, el india-. '

no Joaquín Noguera Climent.

.
·Andalucía
Pa.IaboPemartín (Jerez, Cádiz) Del

arquitecto de la Ópera de París,Charles

Garnier, el palacio del bodeguero in-

diano J~lián Pemartín forma parte del

Recreo de las Cadenas, junto a la Real

Escuela Ecuestre. Lo rodea un vasto

jardín donde campan "cabezas de gallo"

uruguayas traídas de América.

Iglesia de San Jacinto (Machara-

vialla, Málaga) Los dos hermanos

Gálvez alcanzaron la gloria en ultra-

mar y quisieron devolver un pedazo

de ésta a su tierra nata 1.•

Valencia
Casa del marqués de Campo Pla-

za del Arzobispo. Museo de la ciu-

dad José Campo Pérez-Arpa, mar-

qués de Campo y senador vitalicio.

Casa de la Acequia Real del Jú-

: ASTURIAS: LUISMA MURíAS. DE CANTABRIA: ESTEBAN COBO. DE CATALUÑA: ROSER VILALLONGA. DE VALENCIA: JORGE CENCILLO. DE MALLORCA: MIQUEL MASSUTf. DE ANDALucíA: EMILIO CASTRO
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