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El vínculo con el mar Mediterráneo es un factor 
constitutivo de la personalidad urbana de Barcelona 
que se ha ido desplegando a lo largo de los siglos, 
desde los primeros asentamientos en la época prerro-
mana hasta una actualidad marcada por el esfuerzo 
en pro de una amplia renovación de los equipamien-
tos portuarios y de las relaciones marítimas.

En la obra clásica por excelencia de la historiogra-
fía barcelonesa, las Memorias históricas sobre la 
Marina, Comercio y Artes de la antigua Ciudad de 
Barcelona (1779), Antoni de Capmany proponía 
una reconstrucción de la marcha económica de la 
ciudad que articula la navegación como estímulo 
inicial, el desarrollo del comercio a larga distan-
cia, en segundo lugar, y la constitución de una 
base productiva urbana finalmente vivificadora 
de toda la economía regional. Según esto, el 
modelo económico basado en la apertura al mar 
habría configurado, no sólo la sociedad urbana, 
sino el carácter nacional de Cataluña.

Con ocasión del segundo centenario de la muerte de 
Antoni de Capmany en Cádiz el 14 de noviembre de 
1813, el Archivo Histórico de la Ciudad de Barcelona 
y el Museo Marítimo de Barcelona, como  entidades 
coorganizadoras de este congreso, han considerado 
oportuno suscitar diálogos entorno a la condición 
marítima de Barcelona con participación de las 
diferentes especialidades de investigación que se 
interesen por esta faceta de la historia urbana. 
En consecuencia, invitan a los investigadores a hacer 
propuestas de aportación en las siguientes líneas:

A. El puerto y la navegación: La evolución de 
la línea de costa en el territorio de Barcelona. 
Los sistemas de navegación. Las infraestructuras 
portuarias. La organización del puerto. Los oficios 
al servicio del puerto y de la navegación.

B. Las relaciones marítimas: Rutas y puertos (el lugar 
de Barcelona en la red marítima). Actividades bélicas 
y función logística de Barcelona. Tráfico mercantil y 
actividades empresariales (importaciones y exporta-
ciones). Tráfico de pasajeros (migraciones y turismo). 
El marco jurídico-institucional.

C. La apropiación urbana del mar: Los usos (pesca, 
pastos, industria, ocio, residencia). Las formas de 
urbanización de la franja costera. La condición 
marítima en el imaginario barcelonés.

El período de recepción de propuestas de comuni-
cación, que deben ser enviadas a la Secretaría del 
Congreso, abarca desde el momento de la publica-
ción de esta circular hasta el viernes 1 de marzo 
de 2013. El Comité Científico irá examinando las 
propuestas a medida que vayan llegando y dará 
respuesta a cada proponente en el plazo de un 
mes a partir del momento de la presentación.
La segunda circular, con el avance del programa 
del encuentro, será publicada en el mes de mayo 
de 2013, y la tercera, con el programa definitivo, 
en el mes de septiembre siguiente. El Congreso se 
celebrará durante el mes de noviembre de 2013.
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