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La próspera tradición de los ferreteros españoles 
en Chile nace en Panes, una pequeñísima localidad 

de Asturias. Desde allí fue llegando un grupo 
de entusiastas inmigrantes que tomaron las 

herramientas para armar su vida lejos de casa.

Ferretería
Un rubro forjado 

entre vecinos
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Con apenas 15 años, Manuel López 
tenía el destino ya marcado en el campo 
de batalla. Despuntaba el siglo y en Panes, 
por muy pequeño que fuera el pueblo as-
turiano, cada adolescente tenía que cum-
plir con la misma obligación que en toda la 
España de esos tiempos, asumiendo los 
dos años en la mili, marchando hacia Ma-
rruecos para hacer frente al conflicto que 
el país mantenía en territorios africanos. 

A Manuel lo conocían atendiendo en 
la ferretería de esta localidad monta-
ñosa, ganadera y poco poblada de Peña-

mellera Baja, en el corazón de Asturias, 
donde la única chance para escapar de la 
guerra era subirse a un barco y emigrar 
a dónde fuera buscando días mejores. 

A miles de kilómetros de distancia, 
un pariente de los López se enteró del 
problema y les ofreció hacerse cargo 
del muchacho, dándole trabajo en Li-
nares, un pueblito en el centro – sur de 
Chile que por lo verde, el frío y la sole-
dad tenía mucho más de casa que otros 
sitios. El familiar trabajaba en la ferrete-
ría El Candado, que había sido fundada 
en 1915 por Luciano García Noriega y su 
esposa Carmen Corces Noriega, casual-
mente ambos provenientes de la misma 
zona asturiana de la que llegaba Manuel.

Para el destino, esa casualidad sería 
protagonista en esta historia, porque 
mientras el joven Manuel López ya se 
manejaba con destreza en el local en 
Linares, un par de coterráneos venidos 
también desde Peñamellera Baja se insta-
laba en Santiago con sus propios sueños. 
Cada uno por su lado, los Vega Noriega 
y los Corces Ríos desembarcaron en la 
capital buscando nuevos horizontes que 
encontrarían en el rubro ferretero, pese 
a no tener nada que los vinculase con él.

Ambas familias son consideradas 
como precursoras del desarrollo de las 
ferreterías en Chile, fundando los loca-
les Noriega y Santo Domingo, respecti-
vamente, pero también incorporando a 
familiares y amigos traídos directamente 
desde ese pequeño concejo de la comu-
nidad autónoma de Asturias, a medida 
que el negocio afloraba con mayor fuerza.

Lo más curioso de todo es que la 
tendencia, que se fue acrecentando con 
el tiempo, era que el rubro ferretero en 
Chile se expandiría, sobre todo durante 
la primera mitad del siglo XX, gracias al 
trabajo y al tesón de un puñado de as-
turianos que llegó desde Peñamellera 
Baja, que apenas contaba en ese enton-
ces con algo más de tres mil habitantes.

Fueron las circunstancias las que avi-
varon el fuego. Si bien Panes, Cimiano y 
Suarías eran pueblos ganaderos, los as-
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El rubro ferretero en Chile se expandiría 
gracias al puñado de asturianos que llegó 
desde Peñamellera Baja, que apenas contaba 
con algo más de tres mil habitantes.

turianos que llegaron a Chile prefirieron 
insertarse en un negocio que no estaba 
explotado y del que podrían aprender a 
manejarlo sin grandes conocimientos.

Pero además durante esos primeros 
cincuenta años hubo un profuso creci-
miento del rubro, que tenía una mecánica 
bastante regular: el asturiano montaba el 
negocio; cuando crecía mandaba a traer 
a su círculo cercano, y cuando crecía aún 

más azuzaba a sus empleados para que 
se independizaran.

En esa lógica, como era el rubro que 
conocían, los emprendedores que logra-
ban juntar el dinero continuaban con lo 
que ya era una tradición.

Manuel López hijo recuerda ahora 
que su padre siguió ese camino. Des-
pués de unos años en Linares, el pro-
genitor tuvo que trasladarse a Santiago 

para apoyar a su hermana, quien había 
quedado viuda y a cargo de la ferretería 
La Campana. “Él se quedó trabajando 
en el negocio con ella por años hasta 
que pudo comprar la ferretería. Con el 
tiempo, llamó a unos sobrinos en Panes 
para que lo ayudaran y uno de ellos in-
cluso volvió unos años más tarde a Es-
paña y puso una ferretería allá. Pero lo 
más significativo fue una vez que mi papá 
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venía de un viaje y pasó por Argentina 
donde estaba un hermano viviendo en 
condiciones precarias. Lo trajo a Chile y 
le puso una ferretería llamada Universo, 
en la Gran Avenida. Así se fue forjando 
la tradición”, dice.

De esa misma manera, el negocio 
se fue fortaleciendo. En la práctica, los 
asturianos que llegaron eran parientes 
o bien se conocían de toda la vida, por-
que como se dijo provenían de la misma 
zona que cabía en un pañuelo. 

Con los años, la cadena siguió sin 
cortarse. Entre muchos otros, aparecie-
ron los Cordero, que venían del mismo 
valle y se instalaron con una ferretería 
en San Antonio con Santo Domingo; los 
Vega, dueños de la ferretería La Reina, 
que también eran de Panes; los Cabo, 
que fundarían la ferretería Imperial; los 
Caso, que levantarían el afamado El Car-
pintero; los Díaz, con su tradicional local 
San Luis, o los Yolito, que provenían de 
Rodriguero, y que comenzaron a ganar 
experiencia en el rubro trabajando en la 
Covadonga, una sucursal de la ferretería 
Santo Domingo que estaba en Avenida 
Matta con Vicuña Mackenna.

Con la llegada de la segunda mitad 
del siglo, el sector ferretero tomó dos 
caminos. Por un lado, algunos socios 
chilenos comenzaron a incursionar en 
el negocio, mientras que por otro los 
descendientes de los colonos asturia-
nos de comienzos de la centuria deci-
dieron continuar con el sueño de sus 
antepasados.

La familia Yolito, por ejemplo, ha se-
guido vinculada a estas lides. El negocio 
ha sido uno de los más reconocidos en 
el rubro, en una historia que comenzó 
con Tomás Yolito Bada, quien llegó a 
Chile en los años 20, en busca de me-
jores oportunidades.

Luego de trabajar en una ferrete-
ría en Valparaíso, el asturiano se mudó 
a Santiago donde, después de trabajar 
en otro negocio, pudo montar en 1963 
su propio local ferretero junto a los Lo-
renzoni, una familia vecina, con la que 
fundaron la ferretería Belén.

Después de quince años, los socios 
dividieron caminos. Mientras los Loren-
zoni se quedaron con las tres sucursales 

En la segunda 
mitad del siglo, 
el sector tomó 
dos caminos. 
Por un lado, 
algunos chilenos 
se sumaron 
al negocio, y 
por otro, los 
descendientes 
de asturianos 
continuaron con el 
sueño de sus
antepasados.
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de Belén, los Yolito inauguraron el Yolito 
Centro Ferretero, en cuya administra-
ción han continuado sus descendientes. 

Pero además, estos asturianos han 
sido claves para el desarrollo del rubro 
en los últimos años, al ser uno de los fun-
dadores de MTS, la asociación ferretera 
independiente que conglomera a casi 
40 empresarios del sector. 

Este tipo de organización revela 
que, lejos de decaer, el negocio de las 
ferreterías ha alcanzado niveles que de-
muestran, sobre todo, el papel protagó-

nico para el desarrollo de las diversas 
infraestructuras que han delineado el 
progreso de Chile. 

Pero además reafirman el germen 
del rubro, marcado por la colaboración 
mutua. De hecho, durante gran parte de 
los primeros años del siglo pasado, cuando 
algún dependiente manifestaba el deseo 
de independizarse para levantar su propia 
ferretería, el mismo empleador le facili-
taba créditos y mercadería para equiparla. 

“Los asturianos que vinieron –sos-
tiene López– vieron posibilidades de ser 

un aporte en Chile y en gran medida creo 
que lo hemos logrado. En tiempos en que 
en los pueblos había una panadería una 
zapatería y una tienda de ropa, la ferrete-
ría tenía todo lo que había en el mundo y 
no estaba en esos locales. Era el negocio 
alma de todo y fue el precursor del mall”.   

Si bien nunca ha sido fácil, los des-
cendientes ferreteros aseguran que 
ninguno nunca habló sobre la posibi-
lidad del regreso. Lo suyo es tener las 
herramientas para mantener latente el 
sueño de los pioneros. 




