
 

1911 Sarón 

 

    1908 La Abadilla  de Cayón 

 3.Villa Josefa  D. Lino Gutiiérrez  

y  Dña. Josefa Obregón 

  

 

4.Casa de D. Salomón Obregón 

 

o con 

  1914  Santa María de Cayón 

1863 Santa María de Cayón 

La historia del indiano no cuenta la crónica de ningún héroe ni de 

una batalla, narra la vida de aquel muchacho de finales del siglo 

XIX, que con menos de 20 años, compró un billete en la compañía 

transatlántica y puso rumbo a las Américas para cambiar su suerte, lo 

consiguió y además volvió para contarlo. Una vez que vuelven dejan 

de ser emigrantes y se convierten en indianos.  

 

Una característica común a todos los indianos es el deseo de reconoci-

miento social ante sus vecinos, motivo que explica la pomposidad de 

sus obras. También invirtieron en comprar tierras y así convertirse en 

los caciques del pueblo. La figura del indiano ha servido de inspira-

ción artística para arquitectos, pintores y escritores que han dejado 

constancia de la relevancia que tuvieron estas personas y el papel que 

tomaron en la sociedad a la que regresaron. 

 

El dinero proveniente de las Américas no sólo se utilizaba para embe-

llecer sus casas o construir unas nuevas, sino que también contribuía 

a mejorar la calidad de vida de sus vecinos, ejerciendo así su mece-

nazgo al facilitar los medios económicos necesarios para construir o 

mejorar carreteras, escuelas, lavaderos, consultorios médicos y cemen-

terios, entre otros. Las zonas rurales también se vieron beneficiadas 

por la inversión en explotaciones ganaderas. 

 

Hemos diseñado una ruta que incluye las trece casas indianas más 

representativas del valle. 

Todas ellas simbolizan su éxito y su nueva posición económica.  

 

Las casas se presentan en varios tipos de estilos, ecléctico, modernista o 

montañés y  destacan por encima de las construcciones tradicionales, 

tanto en diseño como en altura. Normalmente, estaban pintadas de 

vivos colores, recordando la luz y el color de aquellas tierras en las 

que pasaron su juventud. 

Estaban provistas de fachadas monumentales, verjas ornamentadas, 

escalinata de acceso, galerías acristaladas, etc. Y solían situarse junto 

a las carreteras. Los muros de piedra dieron paso a las verjas de hie-

rro, que dejaban a la vista sus jardines y plantas exóticas, para que 

todo el mundo tuviera presente donde se forjó su fortuna. 

 

 

¿QUÉ ES UN INDIANO? 

Nuestro agradecimiento a  todos los vecinos  que nos han dedicado un ratito 

de su tiempo para darnos a conocer sus testimonios, ya que sin su ayuda la 

elaboración de este folleto no hubiera sido posible 

1. Casa de “Los Boticarios”                

D. Manuel Anuarbe  

 

2. Casa de D. Januario Arenal  

1893 La abadilla de Cayón 

    1910 La Abadilla de Cayón 

5. Casa de  D. Manuel Gutiérrez    

“El Cano” 

6. Casa de D. Manuel Sainz Saro  

7. Casa de D. Pablo Ruiz y Dña. 

Anita Arenal  



 

 

 

Ruta de  

Casas Indianas 

 1912  Santa María  de Cayón 

1925 Santa María  de Cayón 

1.906 Lloreda de Cayón 

1910 San Román  de Cayón 

1900 San Román  de Ca-

yón 

  Real Valle           

de Cayón 

8. Casa de D. Eliecer Gutiérrez 

10. Casa de D. Higinio Gómez 

12. Casa “La Viña” D. Serapio  

Arenal 

13. Casa de Escalada.  

9. Casa de D. Ildefonso Colsa 

11. Cotubin o Casa grande 

1860 Esles de Cayón 


