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Como resultado de una investigación reciente, esta comunicación aporta nuevos
datos al conocimiento del patrimonio y la cultura marítima y su influencia en la
sociedad barcelonesa del siglo XIX a través del estudio de la documentación relacio-
nada con la Primera Exposición Marítima Española, celebrada en Barcelona en
1872.

Además de ser el primero de esa naturaleza celebrado en España, este aconteci-
miento, hasta ahora poco estudiado, es un indicador de la actividad marítima en la
ciudad y se inserta en un contexto de constantes cambios políticos, culturales y
sociales.

Durante el siglo XIX, Barcelona celebró numerosas Exposiciones de carácter
industrial que permitieron mostrar su nivel de desarrollo tecnológico y científico. La
Primera Exposición Marítima Española se realizó aprovechando la experiencia de
la Exposición General Catalana de 1871 y con la idea de facilitar al comercio marí-
timo catalán la oportunidad de mostrarse al exterior, como había sucedido en 1868
en Francia con la Exposición Marítima Internacional de Le Havre. A su vez, sirvió
de precedente para la Exposición Marítima Internacional celebrada en Cádiz en
1887.

La Exposición, lejos de ser una muestra del apogeo de la actividad marítima en
la ciudad, respondió a un esfuerzo para recuperarla frente a la crisis, y marcó un
punto de inflexión respecto a los cambios tecnológicos y al cambio de la relación
ciudad-mar. A partir de finales del siglo XIX, la centralidad económica debida a la
concentración espacial de las actividades en el borde marítimo se desplazó hacia el
interior de la ciudad, bajo el impulso preponderante de la actividad industrial y la
construcción del Ensanche.

Finalmente, nuestro estudio también se ocupa de la Exposición como espacio de
encuentro y de intercambios materiales, comerciales, científicos, tecnológicos y
artísticos; una forma de intercambio y un modelo de organización que se desarrolla-
ron en las siguientes Exposiciones y que culminaría en la Exposición Universal de
1888.
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