
I Centenario de una industria villanové,~a;
, ...•...

'~\.' L'~via~g "'record éncara ens ~ny d,'una te1n~á;
núvol d'ala" neqrosa: el firnurment cóbrf, l. ! '>' ,-' •

esqortitoso. onada, terrtblement [eresta,
la febla na1f anega, volent-la, ai! engolí. ,

, ,(1) Eseritura de venta de los terrenos a d~n Miguel Guansé y '->' ,
Pu,ig, ante el Escribano Real Netarie Público y de número, don Un ratg de uum. llavares de- dalt del ceZ sorttda
Jaune Marlano Ramona y Malner, de ésta villa. -N.o 59 de su pro-
tocolo. (Archive, S. A. M.) . partint la nuvolada i!lumina al patró;

,(2) Comunicación expedida por el AyuntamientO' del acuerdo vareu ser Vós, Maria, qui ens va servar la 'vida,
'habldo en la sesión del 18 de rebrero de 1854. (Archive ídem.) - •.•... ' 1 aci6

L (3) Carta del oonsejero don Juan Rafecas y Puig en Barce-' ',r'. ~reu.ser Vos, oh Vergel, ~a nos~ra sa v ,.. '".
lona, de fecha' 6 de febrerO'de1859.-(AlrChl,:e;:lde~:'1"'f,,"':·Y~""·';~:,,:,""~,t,:¡¡::·,t;i·~"""~"!r>'~',"",.,." . ~..•..•.•••..'~~ .••.,~~.~.

Un buen amigo, colaborador asiduo de este semanario y que
.se dió cuenta de la inscripción del año 1855 que lleva el remate
de la entrada principal a la fábrica FUNDICIONES .INDUS-
TRIALES, S. A., hace días me preguntó el significado' de esta
fecha y tras mi explanación, puramente personal y casi me
atrevería a decir sentimental, me solicitó que, en conmemo-
-racum. de dicha fecha, todo cuanto le acababa de decir lo plas-
mara en un breve relato para nuestros lectores de «VILLA-
NUEVA y GELTRU)).

No podíadecirle que no, mayormente cuando tengo qU9
confesar que me sentía dichoso de tener un encargo parecido
porque creo sinceramente que no puede dejarse pasar una efe-
mérides semejante que acontece en el mes de agosto del pre-
sente año. En este mes y año se cumple el primer centenario
de la «Puesta en marcha» de la fábrica situada en 'la calle de

.Tarragona y en cuyo centro industrial dieron comienzo las
,actividades de la familia Marqués.

Una cosa tan sólo frenaba mi impulso y era el presenti-
miento de saber que mis palabras tal vez causariam: cierta mo-
lestia a los propios interesados, tan modestos siempre y tan
contrarios a toda suerte de publicidad personal y familiar. Pero
con el convencimiento también de que una vez más sabrán
-pertiotusrme, acepto gustoso la invitación para rememorar este

~Jtecho histórico.

En verdad, en este mes de agosto de 1955 se cumple el pri-
mer centenario de un trabajo tenaz y constante, sin la más
mínima interrupción, que ha ido heredándose generación tras
generación, pudiendo, actualmente, contar con seis generacio--
nes consecutivas de la familia Marqués, que han venido traba-
:jando intensamente en nuestra villa.

En el día 20 de febrero de 1854, don Isidro Marqués y Riba,
juntamente con los señores Pedro Puig Carsí y don Juan Ra-
fecas y Puiq, ponía su firma en la escritura de compra de unos
terrenos situados en el Arrabal de San Antonio, conocidos con
el nombre de «Hort de la creu» (1), 'autorizadocompetente-
mentepor su padre,don Isidro Marquésy Torrents,a favor de
,la empresa provisional PUIG, RAFECAS, MARQUÉS y Coa.
De esta nueva entidad había sido nombrado Administrador,
.cuatuio escaSamente rayaba los treinta años.

Si nosotras, por unos momentos, queremos situamos en
aquello: época, nos daremos cuenta de la falta absoluta que
habia entonces de elementos de' trabajo y comprenderemos el
-enorme tesón y la valentía que _ representatui . e~prendér-la.
construeeíónde'una gran fábricamovidaa vapor (2), cuya ~
quinaria y toda suerte de utensilios tenían que llegar del ex-

·tranjero.
Que nuestro fundador era hombre capaz y emprendedor es

cosa bien demostrada incluso por sus mismos contemporáneos.
Uno ·de los acuerdos del,.Consejo de Administración dice tez-

,tualm'ente, según el informe del Consejero don' Juan Rafecas
11 Puiq; deseandorecompensarleen sus buenosservicios,por
la actividady ceÍacon:que lo desempeña(3). .

Aparte, rJe ~ .co'!7!-pe~enCiay actividad en la industria, don
Jsidro Marqués y Riba regentaba la Alcaldía de nuestra Villa

'en los años 1862-al-1864 y, además, tuvo la visión de Saber
,encauZar. a sus, hijos ,~n el ~spiritu del, trabajo, dé-'$u 'f:rabajo,
:'precisamente; y,asi vemos que.a 'raíz .de la muerte del otro ..
gerente, el señor Raiecas, en la empresa industrial se praduce
'"Un cambio de razón socia! que, a partir del añó 1B71, se .de-
nomina MARQUÉS y e», .haciéndose cargo total de la Direc-
ción y Gerencia y nombrandq a su hijo mayor, don Isidro
MARQUÉS y PUlG, con plenos-poderes, para representar la
Casa y almacén en Barcelona. .,

El afán de ,t.raba10. y el espiritu emprendedor de este mag-

..-nífi~o .in~u.stri<z:;,d~l. '~~~~e}igIO '[':0 cepcx;:elímítes::É~ so.lo, ~on'
la untca mtervenmán de sus ht]oS y pensando' tansóla ' en
ellos, crea una nueva empresa textil, bajo' la razón social de

MARQUÉS HERMANOS, Y que es hoy día uno de los estable-
cimientos más importantes de nuestra nación.

Muchas veces he pensado dónde hubiera llegado aquel hom-
bre en aquellos tiempos, en que el temple personal era lo 'único
que movía las empresas, si la muerte no hubiese segado la
vida de padre e hijo, tan prematuramente, en el mes· de ·mayo-. t
de 1881. _ - :.': _...

En aquellas circunstancias, y sin la intervención de la lar
milia que nos ocupa, continúa trabajando la primitiva fábrica
bajo la razón social de PUlG 11 c.a
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(Dibujo de P. Roig ESlradé)

Pero la Providencia tenía reservado el hombre que debía
'coger él thhón, parque no en vano se ha-bfa lanzlido la semilla.

.; Este 'hombre: providencial .tue et más. peqúeño de los hermanos,
don 'Manuel,Marqués y Puig . .A .él le fué.confiada.,la direcCión
de lanüe1la i'¡;i3ric"a' y, como nemos Podido constatar, fué él
quien. sorteando toda suerte de escollos, en aqUélla éPoca di-
fícil, logró vencer todos los obstáculos y, conseguir :un _nuevo
auge, de .la empresa. Ve-amos como muestra, si' ,más no, loS
versos ',qué.a raíz del CiñCuentenario ,stilieron ,de..za plu.tna de

quien fué Administrador, el señor 'Esteban Bertrán (e. p. d._).
,EntresaCamos los mismos de, su poema titulado' «PREGARlA. - ..., ". -(. .

A LA VERGE»: .s •

Mireu aquesta Casa, és una nau guiada
fa prop [a de mig segle per el mateix timó;
no pas sempre amb bonanqa, també gran marejada
ha iet que perillessin la barca i el patró.



Don Manuel Marqués Puig

Desde el año 1898 hasta el año 1917 actuó hajo la razón
social de ;;1. MARQUÉS, pero en 1918, motivado por la incor-
poración de la primiti!;a fábrica conocida por «Cal Xoriquer»,
se jormó la nueva empresa de FABRICAS MA.RQUES, S. A.
El nombre de «Xoriquer» provenía de la marca de fábrica de
sus tejidos. Durante muchos c:ños recordamos haber visto su
reproducción en hierro, sirviendo de remate al portal de la
calle de Tarragona,. frente a la calle de la Economía.

Cuando don Manuel Marqués recuperó aquellas paredes que
habían sido el' encanto de su infancia, sintió una satisfacción
tan honda que no pudo por menos que dejarla traslucir en un
sencillo documento escrito de su puño y letra, que demuestra
toda su espontaneidad y qu.e a nosotros nos complace repro-
ducir textualmente. Dice así:

KVillanueva y Geltrú, 20 de febrero de 1912.
)}A las tres y media de la tarde se ha puesto en marcha la

fábrica después de tan largo plazo de estar parada.
»Quiera el Infinito concedemos a la par que la salud de mi

esposa, en primer término, que por largos años pueda [un-
donar la fábrica que regentó mi padre (q. e. p. d.) Y mi her-
mano Isidro (q. e. p. ti.), para el bien nuestro y de Villanueva.

M. MARQUÉS.»
y a continuación firma toda su. familia (4).
Si bien analizamos estas sencillas líneas las encontraremos

todas ellas llenas de simbolismo y podríamos decir que en ellas
haüaremos el secreto de la prosperidad 'JJ de la estabilización
de estas industrias. En primer lugar, ruega a Dios su protec-
ción, y luego quiere como comprometer, en una especie de
visién profética, a toda su descendencia, con su firma, llegando
a hacer que firmen absolütamente todos, incluso el más pe-
queño, que contaba entonces un año de existencia, y cuyas
firmas eran luego refrendadas por sus respectivos padres.

Es asi domo vemos, a través de- este simple docurnento, como
hoy día llevan la dirección de nuestras acticuuuies industriales
aquellos niños de ayer y tamoien. ya, sus hijos, que Dios les
dió más tarde. El acto simbólico de aquellas firmas ha sido-
como un lazo de hermandad de esta '!jran familia, que ha sa-
bido siempre trabajar con la mejor unión y bajo la disciplina
del hombre providencial que siempre Dios le ha sabido enviar
en el momento oportuno para llevar la dirección tofal y abso-
luta de sus destinos. • .

y antes de finalizar este comentario sobre el documento
mencionado, no seTá por derruis que fijemos nuestra atención
en sus últimas palabras donde, como siempre, no deja de ex-

(4) Simple documento particular, escrito en papel de carta con
el membrete «M. MARQmS». (Archivo ídem.)

presar su ferviente amor a nuestra ciudad y su deseo clara-
mente expresado de que la fábrica pueda funcionar para leel
bien nuestro y de Villa nueva».

Además de esta continuidad jamiliar de la jamilia: MAR-
QUÉS en las industrias por ella creadas, nos cabe remarcar el
hecho interesante de que la familia trabajadora lleva también
una serie larga de personal que ha prestado en ella sus servi-
cios por espacio de dos y hasta tres generaciones consecutivas.
No mencionaré nombres, porque, a pesar de tenerlos bien gra-
bados en mi memoria, temo el peligro de incurrir en alguna
omisión y tan sólo para todos, hablaré de dos familias, una de
cada fábrica, que podriamos decir fueron las precursoras en
el trabajo de cada una de ellas.

En el primero de los casos me refiero a Pablo Carbonel:l y
Tomá«, quien antes de construirse la primitiva fábrica traba-
jaba ya de jornalero en «l'Hort d'En Creus», tomó parte en las
obras de construcción de la misma y lo encontramos com-
prendido en el primer semanal de la industria. A continuación
siguieron en la misma su hijo Pablo y su nieto Juan, además
de otros familiares. Toda la vida la consagraron '1n el trabajo
de dicha fábrica y hoy podemos i er todavia a los hijos de
este último, Juan y Jaime, entre los productores de la Casa
Marqués.

En la que llamamos «Fábrica Nava» encontramos también
digno de mención el nombre de Francisco OLIVA. y BOLET,
quien. [ué el primer Director de la misma y quien antes de
iniciarse los trabajos en dicha fábrica estaba ya a las órdenes
de don Isidro MARQUÉS y RIBA en la primitiva fábrica re-
gentada p01' este último. En ella consagró sus esfuerzos, no tan
solamente él, sino también su hijo Francisco OLIVA y BO-
NASTRE, quien por cierto alcanzó dentro de la misma la me-
recida iubuaoum, después de mas de 50 años de sp-rvicios inin-
terrumpidos. Hoy vemos todavía como continuadora de la men-
cionada familia, trabajando en nuestras industrias, a la se-
ñorita María Teresa A.RNABAT y OLIVA, como digna con-
tinuadora de una tercera generación de productores.

Intimamente ligadas, van trabajando las dos fábricas desde
el año 1912 hasta el año 1936, bajo la única dirección del com-
petente don Juan RICART y SOLER (e. p. ti.), hasta llegar a
los días críticos, de todos suficientemente conocidos, y con ellos
a la pérdida de quien [ué el Jefe indiscutible, don Manuel
MARQUÉS y PUIG, acaecida el día 7 de noviembre del
año 1937.

Pasado este crítico momento las fábricas Mtirqués reem-
prendieron sus actividades y al preveni1' la conveniencia de
dotar la industria de los métodos más modernos de trabajo,
se emprendió la centralización de las dos fábrícas, ampliando
el recinto industrial de la fábrica situada en la isla industrial
de la Rambla Samá con la calle de Llansa, cerrada en los
otros extremos por la Plaza de Soler Carbonell con la calle de
La Habana y permaneciendo nuevamente paralizada la pri-
mitiva fábrica de la calle de Tarragona.

Pero el afán de trabajo sigue fructificando y muy pronto
vemos que se instaura en ella una nueva industria, esta vez
síderometalúrgica, bajo la razón social de FUNDICIONES IN-
DUSTRIALES, S. A.

Esta industria, de nueva creación, se ha desenvuelto rápi-
damente llevando una marcha vertiginosa, hasta tal punto que
en la actualidad trabajan en la misma unos 400 obreros, y
sus aleaciones han obtenido un crédito y una garantía que ha
sido reconocido tanto en el mercado nacional como en el ex-
tranjero.

No podria terminar este esbozo histórico de las actividades
de las empresas MARQUÉS, en el campo de la industria villa-
novesa, sin rendir un homenaje de admiración profunda a la
figura prócer de don Isidro MARQUÉS y SOLER, fallecido el
pasado enero del presente año en Barcelona, y quien ha sido,
hasta el momento de su traspaso, el representante genuino de
la familia durante este largo y difícil periodo que podríamos
llamar de recuperación y de ampliación. Ensalzar su figura
ante aquellos que no le conocieron es algo difícil, dada su gran
modestia, su falta absoluta de ostentación, que hicieron siem-
pre poco posible de entrever las grandes cualidades que poseía;
cualidades que todos nosotros podemos apreciar a través de
la obra educadora que llevó a cabo, a través de la ejemplaridad
manifiesta que mantuvo durante toda su vida, consagrándola
absolutamente toda ,(¡ la alta misión orientadora de quienes
venían detrás de él, hasta tal punto que podemos decir, sin
exageración alguna, de que fué él quien con su consejo sereno
y elevado orientó en todo momento la actuación de las IN-
DUSTRIAS MARQUÉS en lo que va de siglo.

Nlagin MESTRES y ESTRADE


