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PALACIO DE COLINA 

Gama 

(Bárcena de Cicero) 

 

 

             El palacio de Colina, situado en el barrio de la Iglesia, 

fue construido en 1759 por iniciativa de Juan Antonio de la Colina Rasines, Jefe de 

Escuadra de la Real Armada. Estamos ante un conjunto arquitectónico compuesto por 

portalada, torre, casa principal y edificios auxiliares.  
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                                  La portalada consta de dos cuerpos: el inferior, con arco de medio 

punto enmarcado entre dos cubos rematados en bola y, en el frontis, un escudo con las 

armas de Colina. El cuerpo superior tiene, en el centro, una cruz entre dos pináculos de 

forma piramidal. 
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                             La torre, de planta cuadrada, tres alturas, arco de medio punto y 

cubierta a cuatro aguas, está construida en sillería en su totalidad. Adosada a la misma, 

se encuentra la casa, de planta rectangular, dos alturas, cubierta a dos aguas, fachada 

principal de sillería, arco de medio punto moldurado y balcón de hierro, enmarcado entre 

dos escudos idénticos con las armas de Colina, Rasines, Arredondo y ¿Lastra?. 
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                             Juan Antonio de la Colina Rasines, nació en Bárcena de Cicero en 1706 

y con veinte años, se alistó como marinero voluntario. En 1727, casó en Santoña con 

María Camba y Torre. Participó en el primer sitio de Gibraltar, combatió la piratería 

berberisca y, en 1729, ya era alférez de navío. Seis años después, intervino en la toma de 

Orán, ascendiendo a teniente de navío.  

 

                           En 1743, pasó a La Habana al mando del navío África y, en 1754, ya 

como capitán de navío, mandó el Reina y el América, realizando diversos transportes de 

caudales a España.  

 

 

                           En 1761, se le encomendó el transporte desde Veracruz, de caudales y 

prisioneros destinados a la reparación y ampliación de las fortificaciones de La Habana. 

Parte de los prisioneros tenían la enfermedad del “vómito negro”, lo que provocó una 

epidemia en La Habana, que produjo la muerte a más de 1.800 marineros y soldados y a 

multitud de paisanos. Sabedores de esta circunstancia, en 1762, la escuadra inglesa, al 

mando de George Keppel, atacó La Habana, con 14.000 hombres. A propuesta de Colina, 

se hundieron tres buques en la bocana del puerto, para impedir la entrada de los atacantes. 

Resultó un arma de doble filo, pues si bien los ingleses no podían entrar, tampoco los 

navíos españoles podían salir para limitar la libertad de movimientos por mar de los 
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invasores, una de las causas que propició, tras una heroica resistencia, la caída de la plaza. 

Colina, fue sometido en España a consejo de guerra, siendo absuelto, conservando su 

empleo y promovido a jefe de Escuadra en 1765.    
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                             En 1767, siendo Comandante General del Apostadero de La Habana, 

reconstruyó las defensas e impulsó la actividad del astillero, construyéndose buques de 

guerra considerados los mejores de su tiempo. En 1770, contrajo segundo matrimonio 

con María Manuela de Cárdenas. Falleció en 1771, siendo enterrado en la iglesia de San 

Francisco de La Habana.  

 

                               El palacio, de propiedad privada y deshabitado, con puertas y 

ventanas tapiadas, se encuentra en un estado de conservación preocupante. Fue declarado 

Bien de Interés Cultural en 1985.  
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