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Nuevas perspectivas de la historia marítima en el mundo ibérico (1805-1936) 

En las últimas décadas, el mar y los océanos han recibido una cada vez mayor atención 

por parte de la historiografía, en paralelo con la creciente importancia que los desafíos 

medioambientales, las movilidades marítimas, y las interconexiones globales han 

adquirido en nuestro presente. Esta atención al mar como elemento histórico e historiable 

ha llegado desde muy diferentes ámbitos y perspectivas. Por una parte, se ha reflexionado 

sobre los océanos y mares como espacios desde los que poner en cuestión las narrativas 

tradicionales y resaltar conexiones/desconexiones de muy diverso tipo. En este sentido, 

han sido claves las perspectivas que han resaltado el papel de lo marítimo en los procesos 

de globalización a muy diversos niveles. Otros trabajos han reflexionado sobre el mar 

como nicho ecológico y observatorio para una historia medioambiental que incluya a 

otros seres vivos como actores históricos. También ha ofrecido un laboratorio a la hora 

de analizar el modo en que el ser humano ha buscado crear proyectos alternativos a los 

normativos, desafiando y subvirtiendo identidades políticas, de raza, de género o de clase. 

Sin embargo, también ha sido el espacio en el que la subalternidad y la opresión se 

produjeron a menudo de manera más patente. En todas estas perspectivas aparece siempre 

de manera tangencial o central la noción de espacio, en la que buscamos hacer hincapié 

en este taller y que nos servirá de hilo conductor. 

El objetivo de este taller es reunir en una mesa de debate a historiadoras e historiadores 

cuyo trabajo se centre o esté relacionado con el mar y los océanos, entendidos en un 

sentido amplio y con el espacio como elemento articulador, con la intención de 

reflexionar sobre las posibilidades que una perspectiva no terrestre ofrece, así como sobre 

sus límites. Proponemos el espacio ibérico como marco de estudio, con especial atención 

a aquellas comunicaciones que resalten sus conexiones globales o establezcan 

comparaciones con otros espacios. Son bienvenidas por lo tanto comunicaciones de todos 

los ámbitos relacionados con la historia marítima y naval, desde la historia social, política, 

de género, económica, medioambiental o cultural, hasta investigaciones que reflexionen 

sobre la insularidad, las ciudades-puerto o los espacios litorales, con el fin de favorecer 

la diversidad de perspectivas. Esperamos que la mesa taller se convierta asimismo en el 



primer paso para el desarrollo de una red informal de investigadoras e investigadores en 

historia marítima del mundo ibérico en perspectiva transnacional. 


