
Apreciada alcaldesa

Al tener conocimiento en este Ayuntamiento de Comillas (Cantabria) de la intención del 
Ayuntamiento de Barcelona de retirar la estatua del Marqués de Comillas –ubicada en la Plaza de 
La Llotja y erigida en primer lugar con motivo de la Exposición Universal de 1888 en el Parque de 
la Ciudadela y posteriormente trasladada al paseo de Isabel II como homenaje del Ayuntamiento de 
Barcelona al marqués por su apoyo y promoción de la citada exposición, que situó a su ciudad en el 
mapa de la modernidad europea–, el equipo municipal de esta villa quiere indicaros el despropósito 
que a nuestro juicio sería llevar a cabo dicha retirada por los siguientes motivos:

1.- Durante su vida continuó su apoyo al florecimiento de las artes y la industria de Barcelona y 
Cataluña, a través de sus empresas industriales comerciales y financieras, que, como sabes, fueron 
muchas y diversas, con presencia internacional.

2.-  Su contribución al embellecimiento de la ciudad y al desarrollo cultural  de la misma, junto con 
su yerno  Eusebio Güell, el conde de Güell, es obvio. En particular, en el inicio y desarrollo del 
modernismo, con su apoyo a los grandes artistas, como Joan Martorell, Oriol Mestres, Camil 
Oliveras, Antoni Gaudí, Lluís Domènech i Montaner, Cristóbal Cascante…, algunos de los cuales 
también tienen obra en Comillas, de lo que estamos muy orgullosos. Asimismo, contrató y apoyó a 
escultores y  pintores como los hermanos Llimona, los Vallmitjana, Novás, J.Mª  Tamburini,  
Eduardo Llorens, Eusebi Arnau, entre otros; vitralistas, como Amigó o Rigalt, y mosaiquistas, como
Mario Maragliano.

3.- Al mismo tiempo fomentó la literatura en lengua vernácula, en relación con  la Renaixença, 
como se muestra con su protección a Jacinto Verdaguer, que fue durante muchos años su director 
espiritual y capellán de la Compañía Trasatlántica,  así como a otros poetas y artistas como Apeles 
Mestres y Alexandre Riquer, o la subvención a los Juegos Florales. Y en  la música, destacó el 
mecenazgo  a la Universidad Pontificia de Comillas, creadora de una nueva música religiosa y 
popular de base regionalista (Felipe Pedrell, N. Otaño…). Asimismo, fue importante su difusión del 
catalanismo por el resto de España e Hispanoamérica, a través de sus compañías navieras y 
promociones artísticas.

4.- Por otra parte, sería un contrasentido retirar su monumento urbano, ya  que su residencia en 
Barcelona, el Palau Moya, en las Ramblas, en el que residió durante 30 años, ahora se está 
restaurando para recuperar el  aspecto original que tuvo durante la vida del marqués y que en la 
actualidad es la sede del Servicio de Patrimonio Cultural de la Generalitat.

Todo lo anteriormente expuesto forma parte del devenir cultural de Barcelona. Y a pesar de que su 
faceta empresarial pudo tener algunos aspectos oscuros, (¡qué empresario no los ha tenido¡), 
consideramos que no es suficiente para denostar toda la labor cultural y social que realizó, tanto en 
Cataluña como en algunas otras ciudades, como Cádiz y, sobre todo, en nuestra Comillas 
(Cantabria) como para que se  desprecie un monumento, en el cual colaboraron también artistas 
fundamentales del modernismo catalán como Roig Soler, Llimona, Vallmitjana o Eusebi Arnau.
Por todo ello solicitamos que se reconsidere de forma sensata esa pretensión, de manera que no se 
caiga en un error histórico al ocultar un monumento y a un personaje clave en la historia de 
Cataluña y de España de finales del siglo XIX. Sé que no sería leal si obviara la leyenda negra del 
marqués en cuanto al tráfico de personas. Pero debo decirle que no cometió ninguna ilegalidad, 
porque vivió en una época en que se permitía y en un momento en el que muchos de los 
empresarios españoles e indianos hicieron lo mismo y que posiblemente le llevarían a revisar 
muchas calles y plazas de su ciudad. A muchos de ellos, como es el marqués de Comillas, debemos 
hoy una parte del desarrollo cultural que se disfruta en Barcelona y en Comillas y, por ello, 



debemos hacer patente nuestro agradecimiento para que sirva de memoria a las generaciones 
venideras.

Recibe un cordial y afectuoso saludo.


