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Quinta Guadalupe
Colombres - Ribadedeva
1906

Casa El Encanto
Villaviciosa
1927

Casa Angel Garcia
Cangas de Onis
1927

Villla Carmen
Villar - Valdés
Finales del siglo XIX

Villa Julita 
Villalegre - Avilés
1906

Villa Barrera
Villar - Valdés
1899

Y de sueños, de mares, y de Asturias, trata 
la vida, se desenvuelve la obra, de Juanjo 
Arrojo. Más de 40 años mirando esta re-
gión a través de su cámara. Décadas aman-
do y desamando, andando y desandando 
cada rincón. Y en una de esas vueltas se 
enamoró, una vez más, de su tierra. Y la vio 
como la vieron ellos: indianos, asturame-
ricanos…y decidió retratarla en blanco y 
negro, para quedarse con su alma. 

Y esa fantasía onírica gustó a otros. Y Arro-
jo recorre entonces Asturias por encargo 
del Colegio Oficial de Aparejadores y Ar-
quitectos Técnicos de Asturias. Corrían los 
años 70 y empezaba a interesar la historia 
inmediata; se buscaba comprender la rea-
lidad local. Y en este contexto el tema de las 
obras de los indianos en Asturias empezó a 
cobrar valor con los rigurosos estudios de 
investigadores como Cruz Morales Saro o 
Covadonga Álvarez Quintana entre otros.

Y es en realidad  un sueño lo que provoca 
que de todo el sur de Europa marchen en 
una gran oleada, a finales del siglo XIX, 
aventureros y emprendedores en busca de 
un futuro en una América idealizada como 
tierra de posibilidades infinitas. 

De entre los emigrantes, aquellos que 
regresan enriquecidos a sus lugares de 
origen, transformarán sustancialmente 

éstos. Asturamericanos, indianos…les lla-
marán. Traen nuevos modos de entender 
el ocio, la educación, la sanidad o las tipo-
logías residenciales a pequeñas aldeas, a 
ciudades en la nada. Y surgen entonces, y 
necesariamente, recintos y espacios dis-
tintos a los habituales para desarrollar 
estas actividades. Lugares que se convier-
ten en escaparate de lo cosmopolita, de lo 
exótico o simplemente de lo raro a ojos de 
quienes jamás salieron de sus pueblos o 
ciudades provincianas. Espacios del saber 
y de la exploración intelectual.

La historia de algunas regiones españolas 
como Asturias, está íntimamente vincu-
lada a la emigración ultramarina contem-
poránea. Viajes de ida y vuelta de indianos 
que, además de ostentosos palacetes, tra-
jeron a sus localidades de origen la mo-
dernidad, centenares de escuelas, infraes-
tructuras, …y que en América dejaron una 
sólida impronta.

¿Y a su vuelta qué aportó ese viaje a sus 
pueblos de Asturias perdidos entre mon-
tañas?: modos de vida cosmopolitas que 
materializan en casas luminosas, confor-
tables, de colores alegres, tan distintas de 
las lóbregas casonas solariegas; pero tam-
bién escuelas, lavaderos, infraestructuras 
para sus pueblos, y lugares de reunión y 
debate como los casinos.

Esta muestra se detiene en la serie de ca-
sonas que constituyen lo más llamativo de 
eso que se ha dado en llamar arquitectura 
de indianos. Concejos como Boal, Valdés, 
Ribadedeva, Llanes o Caravia, que no se 
comprenden hoy sin la huella de la emi-
gración. El Archivo de Indianos de Co-
lombres ubicado en la Quinta Covadonga 
es símbolo de todo ello. 

Y todo ocurre en esta selección a través 
de la mirada de Juanjo Arrojo, de su pu-
pila que fija imágenes en blanco y negro 
de esa realidad de lujo polícromo que tra-
jo de América el emigrante, para que así 
podamos percibir mejor los grises. Nos 
introduce Arrojo con delicadeza en esa os-
tentación muchas veces excesiva y provo-
cativa que transformó y singularizó el pai-
saje asturiano, hasta convertirse en una 
seña identitaria de la región. Casas que si-
guen siendo vivienda, como la de Mori en 
Luanco, otras que amenazan ruina como 
Villa Barrera; pero también recuperación 

patrimonial y aprovechamiento turístico 
en las que se convirtieron en hoteles: Vi-
lla Argentina en Luarca, La Casa de Don 
Tomás en Llanes, el Gran Hotel del Sella o 
Villa Rosario en Ribadesella o alguna que 
ya lo fue desde un principio como el Mari-
na en la misma localidad…reclamos para 
un viajero que busca el propio estableci-
miento como experiencia. Sin olvidar los 
escenarios de cine, como la Casa Roja de 
Colombres. Y otros edificios, recuperados 
para el pueblo: El Foco de Avilés , o Casa 
Genarín en Candás. 

E indaga aquí el ojo del fotógrafo en el de-
talle cosmopolita, la contaminación cul-
tural que generó unas casas elitistas y bur-
guesas; incomprendidas construcciones 
en aldeas aisladas y ensimismadas; en-
cuentra así diversidad y enriquecimiento 
intelectual. Plasma ese deseo de cambio, 
de progreso, de futuro…eso que sólo ocu-
rre cuando el objetivo se ubica lejos, más 
allá del mar.

Fueron tiempos de cambio esos de 1900. Tiempos de 
descubrimientos e inventos, de viajes a lugares ignotos, 
de confianza en el progreso. Un mañana que muchas 
veces se imaginaba donde la vista no alcanzaba, donde 
sólo llegan los sueños. Más allá del mar.
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El mito del indiano

De
casas
y viajeros

Es el hombre que retorna y encarga el más 
fabuloso palacete en su aldea de origen, y 
se convierte en benefactor de su tierra lle-
vando a lugares ignotos el cosmopolitismo 
adquirido en el viaje, y financiando escue-
las, hospitales, carreteras o saneamiento. 
El emigrante enriquecido en América, que 
vuelve a su tierra natal, es parte indispen-
sable de la identidad asturiana. 

Durante los años 80, España estrenaba 
Democracia. Se respiraban ganas de todo: 
de conocer, de crear, de mirar por fin más 
allá.  En Asturias,  como en el resto del terri-
torio nacional, esas ansias se concretaban 
en cuestiones diversas: una de ellas, el re-
forzar la identidad regional. Y es así como 
académicos de la Universidad (emulando  
a aquel histórico grupo de Oviedo), profe-
sionales y artistas rastrean lo definitorio 
del panorama asturiano. Y lanzan la vista 
más allá del mar, como primero hicieran 
los emigrantes que casi un siglo antes su-
pieron que el futuro está siempre un poco 
más lejos, donde habitan los sueños. Así, en 
este contexto, surgen los estudios sobre los 
indianos.

Y esa inquietud es recogida por el Colegio 
Oficial de Aparejadores y Arquitectos Téc-
nicos de Asturias, que encarga al fotógra-
fo Juanjo Arrojo que recorra la geografía 
asturiana y que  busque esas casas que 

aquellos emigrantes se construyeron en 
sus aldeas natales, al regreso de América. 
Y que recupere esos palacetes perdidos y 
que les robe el alma si es preciso; para que 
no caigan en el olvido, para que demuestren 
lo que Asturias llego a ser, lo que los astu-
rianos llegaron a hacer, cuando el valor y la 
ilusión pudieron más que el miedo.

¿Y cuál fue esa huella del indiano?

Por un lado, los viejos caserones erigidos 
por los  indianos  en sus pueblos de origen. 
Construcciones muchas de ellas ostentosas 
y que miran a modelos cultos y cosmopo-
litas, resaltando en las pequeñas aldeas 
donde se alzan. Y junto a esos edificios 
privados, todo lo demás que aportaron los 
indianos: escuelas, lavaderos, casinos, in-
fraestructuras, hospitales… Se aprecia así, 
junto con el gusto por lujo cosmopolita que 
trajo de América el emigrante, con esa ac-
titud muchas veces excesiva y provocativa, 
que hubo algo más. Mucho más.  Hubo bús-
queda y encuentro. Hubo contaminación 
cultural; hubo diversidad y enriquecimiento 
intelectual. Hubo también deseo de cambio, 
de progreso, de futuro…eso que sólo ocurre 
cuando se mira lejos, más allá del mar.

Y será esa realidad dual la que aprehenda 
la cámara de Juanjo Arrojo. Andando y 
desandando, mirando, viendo, captando…la 

mirada de Arrojo nos va desvelando frag-
mentos de esa vida del indiano. De los sue-
ños que el emigrante plasmó en ostentosos 
palacetes, en lugares imposibles. 

Y ahora, a comienzos del siglo XXI, el Co-
legio Oficial de Aparejadores y Arquitec-
tos Técnicos de Asturias, al cumplir nueve 
décadas de existencia, vuelve la vista a ese 
legado singular e identitario de Asturias, y 
recuperando la perspectiva de Arrojo, la 
proyecta hacia el futuro. Y busca la mirada 
poliédrica de Jorge Lorenzo. Y Lorenzo in-
daga, diseña y propone. Y para ello busca, 
otra vez, la huella de esos indianos, el desti-
no de esos palacetes, y en esta ocasión des-
de el ojo del fotógrafo Alfonso Suárez, que 

rastrea y descubre lo que fue y lo que ahora 
es. Las casas que siguen siendo casas, los 
palacios que sobreviven como reclamo tu-
rístico, los que fueron escenarios del cine…. 
Suárez lo encuentra y nos lo desvela, como 
parte imprescindible de la singularidad de 
una región que es lo que hoy es porque en-
tonces y ahora ha habido gentes que supie-
ron mirar más allá del mar. 

Porque son casas de viajeros, casas viaja-
das; y a un tiempo casas que permitieron 
viajar con la imaginación a quienes nunca 
abandonaron su tierra. Son casas desde y 
para el viaje.

El mito del indiano enriquecido en Cuba, México, Argen-
tina o Chile ha estado siempre en la memoria colectiva 
de Asturias, donde la emigración a América fue masiva 
a finales del siglo XIX. Es el niño que marchó ilusionado 
más allá del mar en busca de un sueño.

De casas y viajeros
El mito del indiano
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Villa Excelsior
Barcellina - Valdés
1912

Villa Barrera 
Villar- Valdés
1899

La Casa Roja
Colombres - Ribadedeva
1907

Quinta Guadalupe
Colombres - Ribadedeva
1906

Casa Mori 
Luanco - Gozón
1899

El Calabión 
Grado
1887

Organiza: Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos del Principado de Asturias

Concepto, direccion artística y diseño: Jorge Lorenzo
Consultoría técnica y textos: Carmen Adams 
Fotografías “De casas y viajeros”: Alfonso Suárez
Fotografías “Las casas que vinieron del mar”: Juanjo Arrojo




