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La conquista militar de Tarragona a principios del siglo XII y de Tortosa en 1148 por
el condado de Barcelona supuso la asimilación política del litoral sur de Cataluña.
Pese a la escasez, dispersión y heterogeneidad de los datos documentales y arqueo-
lógicos conservados, se desprende de nuestro análisis, en primer lugar, que la inte-
gración de la red marítima andalusí del reino de taifa de Tortosa supuso el primer
hito en la conquista del Mediterráneo Occidental por parte de la Corona Catalano-
Aragonesa; en segundo lugar, que constituyó un auténtico renacer de las activida-
des portuarias, sin precedentes desde la época romana altoimperial.

Durante la segunda mitad del siglo XII y todo el XIII, este proceso tendió a con-
solidarse progresivamente. A lo largo de todo el litoral de la Catalunya Nova los
puertos islámicos continuaron activos, se fundaron nuevos y los que habían caído en
desuso, como es el caso significativo de Tarragona, volvieron a ser activos. En las
cartas de población y en otros textos aparece referenciada de forma constante la
relevancia de las políticas de control y gestión del mar. A principios del siglo XIV, la
documentación explicita este fenómeno, permite reseguir el volumen de salidas y
llegadas de navíos, así como sus mercancías, e indica que la red portuaria del sur de
Cataluña constituía una densa y potente red gestionada y controlada por Barcelona.
Un ejemplo significativo lo encontramos en la Corte General de Monzón del año
1363, cuando, de los diez puertos que se citan, cuatro formaban parte del sur de
Cataluña (Cubelles, Tarragona, Cambrils y Tortosa). Dos años después, se añadirí-
an los de Amposta, els Alfacs y l’Ampolla, citados en la Corte de Tortosa y ratifica-
dos posteriormente por Barcelona. A estos espacios portuarios habría que añadir
los de Torredembarra, Creixell, Tamarit o Salou. Los conflictos de los años 1400-
1401 entre Barcelona y Tortosa son exponente del creciente poder de esta segunda
ciudad en la gestión de mercancías por vía marítima.

Nuestra comunicación plantea una aproximación a la compleja red de puertos
principales (Tarragona, Tortosa y Salou) y secundarios (Cubelles, Torredembarra,
Creixell, Tamarit, Amposta, els Alfacs, l’Ampolla…) cuyo centro neurálgico  identi-
ficamos en la ciudad de Barcelona. Frente al desarrollo autónomo de esta potente
malla de puertos, instituciones y rutas comerciales de carácter local, proponemos un
modelo de gestión marítima basada en el control de Barcelona de las potencialida-
des del litoral de la Catalunya Nova y su proyección en el Mediterráneo Occidental.
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