Imagen
Autoría: Ayuntamiento Portugalete.

Tamaño mínimo (imagen horizontal)

Tamaño máximo (imagen vertical)

8x6 cm: 945 x 709 px

3500 x 2458 px

tiff: 2 MB

tiff: 25 MB

Jpeg: 650 Kb

Jpeg: 3,3 MB

BILBAO.

Indiano en Vizcaya, Vasco en Cuba: Manuel Calvo y Aguirre, el indiano que transformó
la fisonomía del Muelle Nuevo de Portugalete.
Conferencia. Dña. Ana Isabel Ugalde Gorostiza y Dr. Jon Ander Ramos Martínez. UPV-Vitoria.
El fenómeno de los indianos que hicieron las Américas y amasaron grandes fortunas es conocido en toda la
península, también en el País Vasco. Desde el inicio de la conquista, cuando esto sucedía, era habitual que a los
pueblos de los que partieron mandaran sustanciosas sumas de dinero, destinadas al bien público. Manuel Calvo y
Aguirre (Portugalete, 1816 – Cádiz, 1904) fue uno de esos indianos. Pasó de ser un humilde dependiente de
comercio en La Habana, a influyente empresario con negocios ligados al azúcar, el transporte trasatlántico y las
finanzas, además de defensor de la españolidad de la Isla de Cuba. Su generosidad con Portugalete no se desvió
un ápice de lo que podía esperarse de un hombre de éxito como él. Lo más llamativo fue la donación de su
mansión, situada en el Muelle Nuevo, que en realidad era un “Grande hotel”, para que con los ingresos que
generara se diera de comer a los pobres y menesterosos de la villa. Su instinto de negociante hizo que la principal
obra benéfica, que era común a casi todos los indianos, tuviera su fuente de financiación en los productos que
generara un hotel, ubicado en una villa con vocación turística, como era a la sazón Portugalete.
Idioma: castellano
Punto de encuentro: Colegio Oficial de Arquitectos VascoNavarro. Delegación de Bizkaia.
Alameda Mazarredo nº 69-71, Bajo 48009. Bilbao.
Día y hora: Miércoles 5 de octubre. 19:00 a 20:30 h
Organización: Comisión de Patrimonio de los Arquitectos de Bizkaia
Información y reservas: 944244474.
info.bizkaia@coavn.org
Plazas limitadas. 60 personas.

