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El objetivo de esta comunicación es describir y analizar la trayectoria de una empre-
sa armadora de Barcelona entre 1877 y 1906. Se trata de una firma naviera que en
ese lapso de tiempo tuvo hasta ocho razones sociales diferentes (J. Juliá e Hijo,
Morera Mir y Cía., J. B. Morera y Cía., Compañía Barcelonesa de Vapores
Trasatlánticos, E. Pi y Cía., F. Prats y Cía. S. en C., A. Folch y Cía. y, finalmente,
Sociedad Anónima de Navegación Trasatlántica) y que tuvo como gerentes a desta-
cados empresarios, integrantes de diversas sagas armadoras de la ciudad (los Julià,
Morera, Gallart, Folch o Arumí, entre otros).

El análisis de la historia de esta firma naviera permite proponer, mediante un
juego de espejos, una aproximación a la evolución del sector de la marina mercante
de Barcelona en el último cuarto del siglo XIX y en los primeros años del XX, cuan-
do el vapor desplazó definitivamente a la vela como fuerza motriz de los buques y
se generalizaron las empresas organizadas como sociedades anónimas (frente a las
navieras tradicionales, que eran, en su mayoría, sociedades regulares colectivas y, en
ocasiones, firmas comanditarias). Unos años también en los que Barcelona dejó de
ser el principal puerto español (en función de su matrícula de buques), iniciando
una etapa de declive que contrastaba, precisamente, con la etapa inmediatamente
anterior, entre 1780 y 1870, caracterizada por haber sido  el siglo de oro de la mari-
na velera de construcción catalana, según la expresión acuñada por Josep Ricart i
Giralt.
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