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                                                Retratos de Antonio y Claudio López   
                           
El objetivo es analizar dos modelos de empresarios en plena Restauración española. Uno el que representa Antonio 
López y López, primer marqués de Comillas, título que le concedió Alfonso XII en 1878. Su extracción social 
humilde no supuso ningún condicionamiento para que desde muy joven mostrara olfato para los negocios y se 
interesara por las nuevas tecnologías a caballo de la última revolución industrial. Al casarse con una catalana de la 
alta burguesía (Luisa Bru) logró fusionar los intereses del panorama empresarial catalán con el conjunto de España, 
enriqueciéndose a través de la industria naviera y las inversiones en el ferrocarril con un consistente emporio en 
Cuba. 
Su hijo Claudio López Bru, ya nacido en Cataluña, bautizado en la basílica de Santa María del Mar de Barcelona, 
heredaría un auténtico imperio familiar. El segundo marqués de Comillas estudiaría derecho en Barcelona. No tardó 
en proyectar su formación jurídica como hombre de Estado durante el reinado de Alfonso XIII, en unos años 
tormentosos que van desde el atentado frustrado el día de la boda del rey con Victoria Eugenia a los hechos de la 
Semana Trágica, pasando por las guerras de la independencia de Cuba, Filipinas o de África. Sensibilizado por la 
creciente conflictividad obrera, el aumento del capitalismo salvaje y la falta de regulación laboral defendió la 
sociedad del bienestar e impulsó la legislación de protección para las familias. Sus tres amores, Iglesia, España y 
Monarquía contribuyeron a que, con el paso del tiempo, su imagen persistiera como modélica (incluso fue postulado 
para la beatificación). 
 
Conferenciante: Óscar Uceda. Presidente de la Asociación Historiadors de Catalunya. 
Debate. 
 
 
Rosa María Alabrús Iglesias (Cátedra Rey Martín el Humano, conde de Barcelona. Universitat Abat Oliba CEU) 
 
Lugar: Aula Magna, UAO CEU. C/ Bellesguard, 30                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                         


