
!
MONUMENTO AL GOBERNADOR GENERAL DE LAS INDIAS OCCIDENTALES!

CRISTÓBAL COLÓN!
Distrito de Ciutat Vella!!!!!!

!!!!
Cristóbal Colón fue nombrado virrey y gobernador general de las Indias después de iniciar el proceso de 
colonización de América. Instauró el sistema de la encomienda utilizado para la extracción de oro, creando un 
impuesto a la población nativa según el cual todo indígena mayor de 14 años tenía que entregar un cascabel de 
Flandes lleno de oro y una arroba de algodón cada tres meses.!!



En julio de 1888, y con motivo de la exposición de Barcelona, se inaugura un monumento en honor a Colón que 
rápidamente se convirtió en uno de los emblemas de la ciudad. El programa simbólico del monumento manifiesta 
una clara intención reivindicativa dentro de lo que fue el proceso de colonización de América y en el se ven 
retratados diversas personas originarias de América. En la base de la columna se encuentra representado, con un 
indígena a sus pies, a Bernardo de Boyl, religioso y diplomático nombrado primer vicario apostólico de las Indias 
Occidentales y que acompañaría a Colón durante su segundo viaje.!!
Las representación en el espacio público de Cristobal Colón como iniciador del proceso de colonización de 
América ha sido cuestionada en diversos contextos debido al carácter reivindicativo de la opresión y explotación 
de los pueblos originarios de América contenido en dicha figura. !!!!!! !!

Monumento dedicado a Colón instalado frente a la Casa Rosada !
1930, Buenos Aires, Argentina.!!!!!!!!!!!! !



!!

Retiro del monumento a Cristobal Colón de Buenos Aires, 29 de Junio de 2013!!!!!

!
Retiro del monumento a Cristobal Colón de Caracas durante la celebración del !

Día de la Resistencia indígena, 12 de Octubre de 2004



MONUMENTO AL EMPRESARIO JOAN GÜELL I FERRER!
Gran Via de Les Corts Catalanes!!!!!!!!

!!!!!
Joan Güell y Ferrer fue un Industrial, político y economista iniciador de una saga familiar de destacados 
empresarios y patricios catalanes. En 1818 se instaló en Cuba trabajando primero como dependiente de comercio; 
posteriormente fundó con otros dos socios su propio negocio, la Casa Güell de La Habana, dedicado al comercio 
de importación y exportación. Consiguió hacerse con el monopolio del mercado y en 1821 se convirtió en el 
director de la asociación de empresas importadoras y exportadoras de La Habana.!!
En el año 1835 volvió a Barcelona, pocos años después participó en la fundación de La Barcelonesa, empresa 
dedicada a la fundición de hierro y la fabricación de maquinaria textil. Fue creador de la fábrica de pana y tejidos 
de algodón Vapor Vell de Sants. En 1848 figuró entre los fundadores del Instituto Industrial de Cataluña. Fue 
diputado de las Cortes Españolas por la Unión Liberal, concejal del Ayuntamiento de Barcelona y senador.!!!!!



El liderazgo de Güell en defensa de los intereses de los industriales catalanes hizo que, después de su muerte, un 
grupo de empresarios encabezado por José Pino Solanas impulsara la erección de un monumento en su memoria 
realizado por Rossend Nobas el cual fue inaugurado el 31 de mayo de 1888. El monumento fue derribado por 
grupos libertarios y anarquistas en 1936. El 19 de Julio 1945 fue inaugurada la estatua replicada por el artista 
Frederic Mares, escultor del régimen franquista, quien además realizó varias otras obras destinadas a exaltar 
figuras relacionadas con la dictadura, éstas últimas retiradas del espacio público entre los años 2009 y 2011 debido 
a la entrada en vigor de la Ley de Memoria Histórica.!!! !!!!!!

!
Imagen posterior al derribo del monumento a Joan Güell en el año 1936!



!!
En 1873 Joan Güell y Ferrer se erigió como el primer presidente del Círculo Hispano Ultramarino de Barcelona, 
el cual fundó en compañía de varios empresarios de la ciudad entre los cuales figuraba Antonio López i López. El 
Círculo Hispano Ultramarino fue impulsor de la formación de la Liga Nacional. Ambas sociedades fueron 
instituidas con la intención de defender los intereses empresariales en las colonias españolas ante las luchas por la 
independencia así como para influir políticamente en contra de las propuestas relacionadas a la abolición de la 
esclavitud. !!
! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !

Nota publicada en el almanaque del Diario de Barcelona publicado en 1873!



!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !
Nota publicada en el almanaque del Diario de Barcelona publicado en 1873!!



!
Artículo publicado en el diario La Imprenta el 9 de Febrero de 1873!!



!

!
Artículo publicado en el diario La Imprenta el 9 de Febrero de 1873



MONUMENTO AL EMPRESARIO ANTONIO LÓPEZ I LÓPEZ!
Via Laietana!!!

!!!!!!!
Antonio López i López se estableció en Santiago de Cuba en 1831 donde prosperó con diferentes negocios de 
transporte marítimo y comercio general. Fue propietario de plantaciones de tabaco en Cuba y posteriormente 
realizó inversiones en Filipinas, donde creó la Compañía General de Tabacos de Filipinas. Se dedicó al negocio 
naviero, fundando la compañía Antonio López y Cía, que pasó a ser la Compañía Transatlántica Española. En 
1859 su naviera colabora con el gobierno prestando sus barcos para el traslado de soldados a las campañas bélicas 
de África. En 1861 se le encomienda el transporte de la correspondencia ultramarina de España, entre la península 
y Cuba, Puerto Rico y Santo Domingo.!!
Durante los actos de celebración del IV Centenario del Descubrimiento de América, en el año 1892, la 
Trasatlántica ofreció sus servicios, y el vapor Joaquín Piélago, participó en la fiesta naval que tenía lugar en 
Huelva, distinguiéndose entre las casi cien embarcaciones de diferentes nacionalidades que rindieron honores a 
Colón, sirviendo como hotel flotante a los invitados extranjeros. Fue nombrado Vicepresidente del Círculo 
Hispano Ultramarino fundado por Joan Güell y Ferrer en 1873 con el objetivo de influir políticamente en las 
decisiones relacionadas a la soberanía española sobre las islas de Cuba y Puerto Rico. La Liga Nacional 
organizada por miembros del Círculo Hispano Ultramarino se opuso a las propuestas de abolición de la esclavitud 
iniciadas por la Sociedad Abolicionista Española creada por iniciativa de Julio Vizcarrondo.!!



En 1876 y con motivo de la guerra por la independencia de la isla de Cuba, fundó en Barcelona el Banco Hispano 
Colonial, del cual fue el primer presidente.!!
Siendo considerado un prohombre de la ciudad de Barcelona, en 1883 Rius y Taulet encargó al artista Venanci 
Vallmitjana un monumento de bronce en honor a López y López. En la base del monumento se encuentran cuatro 
relieves representando las empresas de propiedad de López y López: el Banco de Crédito Mercantil, el Banco 
Hispano Colonial, la Compañía General de Tabacos de Filipinas, las líneas ferroviarias y la Compañía 
Transatlántica Española. Sobre los relieves se encuentran los escudos de Barcelona, Santander (pueblo de 
Comillas), Cuba y Filipinas. !!
El monumento original fue derribado por grupos anarquistas en 1936. Sin embargo, el 2 de Enero de 1944 fue 
inaugurada la réplica del monumento original realizada por el artista Frederic Mares, escultor del régimen 
franquista, quien además realizó varias otras obras destinadas a exaltar figuras relacionadas con la dictadura, éstas 
últimas retiradas del espacio público entre los años 2009 y 2011 debido a la entrada en vigor de la Ley de 
Memoria  Histórica.!!

Emplazamiento original del monumento dedicado a Antonio Lopez i Lopez!!



Emplazamiento original del monumento dedicado a Antonio Lopez i Lopez!!!!



!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Nota publicada en el almanaque del Diario de Barcelona publicado en 1873



MONUMENTO AL GENERAL JOAN PRIM I PRATS !
Parc de la Ciudatdella!!!!!

!!!!
En 1843 Joan Prim i Prats fue nombrado Gobernador de Barcelona y fue presidente del Consejo de Ministros 
entre los años 1869 y 1870. Participó en la campaña de Marruecos, dirigió las Fuerzas españolas en la campaña de 
México y en 1847 fue Capitán General de Puerto Rico. Ante las luchas por la abolición de la esclavitud ordenó la 
represión sobre los esclavos negros mediante el Código Negro difundido en un Bando de 1848 en Puerto Rico. El 
código dictaba :!!
"Todo individuo de raza africana, sea libre o esclavo, que haga armas contra los blancos, por justificada que sea la 
agresión, será, en el caso de ser esclavo, pasado por las armas, y si es un hombre libre se le cortará la mano 
derecha "," En virtud de este bando, los dueños de los esclavos quedan autorizados a corregirlos y castigarlos por 
las faltas leves que cometan, sin que ningún funcionario, sea éste militar o civil, conozca el hecho."!!!! !!!!!



Bando publicado en Puerto Rico el 31 de Mayo de 1848!!!!



El 26 de Mayo de 1887 se inauguró en el parque de la Ciutadella un monumento ecuestre en honor al General 
Prim. El día 20 de Diciembre de 1936 el monumento fue derribado por las Juventudes Libertarias de Gracia. 
Finalmente fue restituido en 1948 por el artista Frederic Mares, escultor del régimen franquista, quien además 
realizó varias otras obras destinadas a exaltar figuras relacionadas con la dictadura, éstas últimas retiradas de 
nuestras calles entre los años 2009 y 2011 debido a la entrada en vigor de la Ley Memoria de Histórica.!


