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1. Introducción 
 

Incluso en los tiempos que corren, con los llamados “deportes de riesgo”, tan en 
boga en las sociedades occidentales a inicio de este siglo XXI y con un “riesgo” tan 
controlado y seguro, pocas actividades humanas resultan tan difíciles de explicar y de 
entender para alguien que no lo haya vivido como es el combate. También para los 
que estando de alguna manera vinculados a fuerzas armadas, ejércitos, etc, no han 
vivido la situación que supone el combate. El combate, principalmente en el mundo 
actual, es generalmente la actuación más llamativa de todo un complejo entramado por 
el cual el soldado, individual con su equipo, sus fatigas, sus privaciones, su sacrificio, 
sus pensamientos, etc. y que se enfrenta a su otra parte en el campo de batalla con 
riesgo más que evidente para su vida, es el último eslabón de todo un entramado 
político, económico y social que, en último caso, necesita de ese combatiente para 
poder subsistir, incluso en el tecnificado mundo occidental actual, donde las formas de 
combate se han diversificado. Las sociedades que pierden una guerra, que no es más 
que una sucesión de combates, no subsisten. O son transformadas o son destruidas. 
Por eso mismo las implicaciones de la guerra, de los conflictos armados, van mucho 
más allá del simple acontecimiento que supone el hecho del combate. Esta situación se 
ha dado en todas las sociedades humanas, de cualquier época. Igualmente es una 
circunstancia que ha llamado la atención de los investigadores en múltiples 
disciplinas, por las grandes ramificaciones existentes: medicina, ciencia y tecnología, 
sociología, física, economía, religión, educación..., casi cualquier campo de la 
actividad humana. También de la historia. 

En los últimos años, la investigación histórica ha evolucionado de forma 
exponencial en muchos campos. Lo que pretendo es intentar en las siguientes páginas 
una aproximación al estado en las investigaciones históricas relacionadas con la 
guerra, tanto por tierra como por mar, centradas en el ámbito español y con el marco 
cronológico medieval. 

Como la producción sobre el tema es, pese a cierto recelo investigador del que 
hablaré más adelante, relativamente vasta, conviene poner ciertos límites. Uno de ellos 
es el marco cronológico de la producción historiográfica, ya que hablaremos de la 
producida en los últimos veinte años, aproximadamente desde mediados de la década 
de los ochenta del siglo XX, hasta la actualidad. Habrá alguna excepción, debido a la 
notoriedad o importancia que para nosotros puede tener alguna obra concreta. 

Otra limitación vendrá por los contenidos. Así, en el campo de la guerra por tierra 
dejamos lo referido al mundo de los castillos, las edificaciones y las construcciones 
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militares, que posee su propia carta de naturaleza como un marco de investigación 
propio.1 Lo mismo podemos decir que sucede, en menor medida, en el campo de la 
investigación sobre las Órdenes Militares, aunque curiosamente los estudios 
historiográficos de las mismas suelen hacer muy poco hincapié en sus aspectos 
militares. Tampoco haremos referencia a las aportaciones relacionadas con la 
arqueología, y ello muy a mi pesar. El motivo de esto es que, en general, ni el 
desarrollo de la arqueología medieval por un lado, y referido principalmente a la 
guerra por tierra, ni el de la subacuática por el otro, para el caso de la investigación 
naval, permite todo el aprovechamiento que sería posible si fuera otra la situación. 

Para hacer lo más completo posible esta búsqueda bibliográfica es necesaria la 
consulta de herramientas a disposición del interesado en la historia militar. En este 
caso tenemos obras de referencia como La historia Medieval en España. Un balance 
historiográfico (1968-1998) (VV.AA. 1999) o Bibliografía militar española (1936-
2000). Más reciente, Libros de Defensa. Catálogo editorial 2006. También tenemos la 
información obtenida a través de la red en De Re Militari: The Society for Medieval 
Military History, accesible en la página web http://www.deremilitari.org, que en su 
sección /BIBLIO, ordenada por año y dentro de cada año por monografías y después 
artículos, presenta una amplísima información bibliográfica desde el año 1998. 
Igualmente, en su apartado /RESOURCES/REVIEW/, permite la obtención de 
numerosos artículos publicados en revistas convencionales de historia. Es también 
muy útil en general, pero menos para el ámbito hispano, la obra A Cumulative 
Bibliography of Medieval Military History and Technology (Devries). Igualmente, se 
puede consultar por la red la base de datos CINDOC, del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC). Por otro lado, existen en España dos revistas 
científicas que, cada una en su ámbito, entran en los ámbitos concretos de lo militar –
la Revista de Historia Militar (RHM)– y lo naval –la Revista de Historia Naval (RHN). 
La primera está editada por el Instituto de Historia y Cultura Militar, dependiente del 
Cuartel General de Ejército. La segunda lo es por el Instituto de Historia y Cultura 
Naval, dependiente del Cuartel General de la Armada. En ellas, aunque aisladas, 
podemos encontrar referencias a aspectos de la guerra en la Edad Media. 

Como ya he avanzado, en los últimos años, especialmente los últimos veinte pero 
acentuándose en los diez más próximos a nosotros, la producción historiográfica se ha 
visto incrementada de forma notable. Así pues, es muy difícil poder acceder a toda la 
producción bibliográfica sobre un tema, por lo que sin duda, existirán obras que 
desconozca y que por lo tanto no he mencionado. Pido perdón de antemano ya que en 
todo caso no se tratará de una omisión voluntaria. 

En la estructuración de nuestro trabajo haremos primero un recorrido por obras 
sobre historia de la guerra en general. En un segundo nivel haremos esta aproximación 
con la producción sobre la guerra en la Edad Media y en un tercer nivel concretaremos 

                                                 
1 Para los interesados en este campo remitimos, por ejemplo, a las publicaciones periódicas realizadas 
por la Asociación Española de Amigos de los Castillos, de gran tradición, o a la más reciente 
Asociación Cultural Castellum. 
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en España para este período. En los tres niveles igualmente buscaremos referencias a 
los aspectos navales, si es que los hubieren. Tras las historias de la guerra, nos 
adentraremos en la historia naval de forma concreta. Un tercer punto será el de ver 
cuáles son las líneas actuales de investigación sobre estos temas en España, así como 
las que creo que son las carencias más significativas. 

 
2. Historias de la guerra 

 
Un campo que debería proporcionar una mayor información sobre estos aspectos 

es el de la historia bélica, en sentido extenso de todo lo relacionado con la actividad 
bélica y no únicamente, al menos no en principio, con la que se realiza por tierra, 
aunque ya veremos que esto no se cumple. Así, no obstante lo indicado anteriormente, 
la historia bélica como historia de la guerra, en especial en España, debería 
denominarse historia de la guerra terrestre. 

En el ámbito internacional, iniciamos la década de 1990 con una obra del 
polifacético Franco Cardini (1982), con incursiones en los temas de historia bélica 
entre los siglos X y XVIII. Dice el autor en el prefacio a la edición francesa (1992) 
que debe mucho a la escuela de Annales y la Nueva Historia surgida de ella. En una 
redacción para mí un tanto confusa, el capítulo noveno está dedicado de forma 
específica a la guerra naval e incluso tiene un apartado propio en la referencia 
bibliográfica final. Es una obra interesante por venir de la historiografía italiana y por 
un especialista en historia de las Cruzadas. 

También de esta década fue una obra colectiva en la que el ilustre profesor Parker 
actuó como editor y redactor de algunos capítulos. A nosotros nos interesa de la 
misma la parte que redactó Allmand. Aquí, la presencia de los temas navales es mucho 
mayor e incluso se hace mención destacada a la actividad de las embarcaciones 
castellanas en la Guerra de los Cien Años. 

No podemos dejar de mencionar las aportaciones por parte de congresos, 
seminarios, coloquios y demás reuniones científicas. Respecto a las reuniones de 
carácter científico que se celebran en España, destacan dos congresos de historia 
militar, uno en Zaragoza y el otro en Sevilla. El congreso que se viene celebrando en 
Sevilla se denomina Jornadas Nacionales de Historia Militar. Respecto al celebrado 
en Zaragoza, lo hace bajo la denominación de Congreso Internacional de Historia 
Militar. Ambos nacieron en una simbiosis entre el mundo militar y el universitario. El 
zaragozano inició su andadura en 1982 propulsado por la Academia General Militar de 
Zaragoza y las instituciones culturales con sede en la capital aragonesa, tales como la 
Universidad de Zaragoza o la Institución Fernando el Católico, del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas. De los dos es el que ha tenido un desarrollo más 
incierto, de tal forma que entre el año de inicio y el 2002, sólo se han celebrado tres 
reuniones, la primera en el mencionado 1982, la segunda en 1988 y la tercera en 1994; 
como, que yo sepa, no se celebró en el 2000, queda descartada la periodicidad cada 
seis años. En el mismo, la presencia de cuestiones navales es francamente minoritaria, 
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y no digamos nada de alguna cuestión naval que tenga que ver con la Edad Media. 
Mientras tanto el congreso sevillano inició su camino en 1992 y tuvo como impulsor a 
la Capitanía General de una antigua región militar con sede en Sevilla, que fueron 
cambiando de denominación, y desde noviembre de 2006 Cuartel General de la Fuerza 
Terrestre, con sede igualmente en Sevilla. Su continuidad ha sido mayor y de hecho se 
ha venido realizando todos los años sobre el mes de mayo, en las cercanías a la 
festividad de San Fernando, aunque más recientemente se ha trasladado su celebración 
a la segunda mitad del año. En ambos congresos las aportaciones sobre la Edad Media 
son escasas y se mantiene la sequía respecto a los aspectos navales, no digamos ya 
respecto al caso de Castilla. Una excepción fueron las Cuartas Jornadas Nacionales 
de Historia Militar sevillanas, que se dedicaron al reinado de Fernando III y la 
conquista de Sevilla. También hubo alguna aportación en las siguientes, que se 
realizaron bajo la denominación de ‘El Mediterráneo: Hechos de relevancia político-
militar y sus repercusiones en España.’ En ellas una de las secciones fue ‘Mundo 
Medieval,’ en la que los aspectos marítimos fueron minoritarios pero ciertamente se 
dieron. Un congreso –o más bien unas jornadas monográficas sobre guerra– se 
organizó por parte de la universidad de Salamanca en 1998 (VV.AA. 1999). Este 
texto, reflejo de una jornadas previas, sirve para tomar el pulso a la investigación 
histórica sobre la guerra más reciente en España, con ninguna referencia a la guerra en 
el mar. El más claro al respecto de entre quienes participaron en esa jornadas fue 
Fernández de Larrea Rojas, autor del que volveremos a hablar, y que nos ofrece una 
visión panorámica sobre la guerra y la sociedad en la Europa Occidental, con la 
salvedad de que se trata de estudios sobre el lado cristiano, incluyendo Portugal, pero 
no se hace referencia a Al-Ándalus, dejación que se hace, de forma explícita, con los 
aspectos navales. 

Interesante aunque solo referente a la historia militar española es la obra de Batista 
González, militar que trata el hecho bélico como el conjunto de una serie de factores 
interrelacionados (sociales, económicos, políticos, tecnológicos etc) y las relaciones de 
estos con la evolución en la estructura militar de los diferentes períodos. Es 
especialmente prolija e interesante la parte dedicada a la Edad Media y las diferencias 
que se produjeron entre el ámbito islámico y el cristiano. 

 
2. 1. Historias sobre la guerra en la Edad Media 

 
Reciente era la obra de Nicolle (1995a y b), en la que el tratamiento sobre la guerra 

en la Edad Media, muy amplio entre los dos volúmenes, no falta el estudio sistemático 
de la guerra naval. Igualmente hay un tratamiento relativamente exhaustivo a la 
situación en la Península Ibérica en cada uno de los marcos cronológicos en que se 
divide la obra en ambos volúmenes. Igualmente en la bibliografía específica de la 
guerra naval, se hacen constar obras que tratan aspectos navales en la Península. 
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Ayton & Price editaron un trabajo orientado básicamente a la historia de la guerra 
por tierra, en el que las menciones a las actividades de guerra naval durante la Edad 
Media resultan, otra vez, meramente residuales. 

Otra obra de carácter colectivo es la editada por Lev, War and Society in the 
Eastern Mediterranean, 7th.-15th. Centuries. En la misma se dan aportaciones de 
diversos autores sobre aspectos militares concretos. No hay ningún trabajo específico 
relacionado con el mar, no existiendo tampoco mención alguna de consideración sobre 
aspectos navales. La mayoría de las aportaciones se refieren al mundo islámico 
oriental. Los trabajos de organización militar occidental son dos y referidos a los 
cruzados en Palestina, uno, y Siria, el otro. 

También colectiva fue la editada por Keen. La parte primera es Phases of 
Medieval Warfare. En esta obra son escasas las aportaciones referidas al mundo 
ibérico. Respecto a los aspectos navales, tiene un capítulo dedicado a los Vikingos. La 
segunda parte de la obra, The Arts of Warfare, contiene un capítulo dedicado a la 
guerra por mar después del movimiento vikingo. 

Igualmente colectiva fue la obra editada por Kagay & Andrew Villalón (1999). Es 
una obra orientada principalmente a la guerra por tierra. La obra está dividida en 
cuatro partes, la última se denomina War at Sea y es la que cuenta con un menor 
número de trabajos, dos. En la misma hay una curiosa mención a actividad naval 
hispana, cuando se habla del ataque castellano contra Barcelona en 1359 y de cómo 
los barceloneses pudieron rechazarlo. Ambos volvieron a ser editores de otra obra 
colectiva, publicada en el año 2003, Crusaders, Condottieri and Cannon. Medieval 
Warfare in Societies Around the Mediterranean. En la misma hay abundantes, 
mayoritarias, aportaciones referidas a la Edad Media española, ninguna 
específicamente al tema naval pero sí con referencias directas, como en la aportación 
de Chamberlin y también Agrait. 

De las últimas obras, también de ámbito anglosajón, sobre la guerra en la Edad 
Media es la realizada por Housley. Se trata de una recopilación de artículos del autor 
entre los que hay uno de temática específicamente naval. Pero además de éste hay 
otros trabajos en los cuales hay aspectos navales, entre los que se mencionan algunos 
castellanos, aunque no se valoran como tales sino en el marco de la relación con el 
papado y el concepto de Cruzada. En un artículo se mencionan las expediciones 
castellano-aragonesas contra Algeciras y Almería respectivamente. 

Una aportación interesante vino dada por la geografía histórica; así, en 1996, salió 
la obra de Hooper & Bennett (con traducción y ampliación de 2001, por Fuentes 
Hinojo). Como una historia global de la guerra, en ella adquieren mucha importancia 
los aspectos navales, en numerosos conflictos, como las cruzadas, la propia 
Reconquista, las campañas normandas en el Mediterráneo, etc. También se hace 
mención a la actividad de embarcaciones castellanas en la Guerra de los Cien Años, 
pero en este caso queda diluida en la actividad francesa. Así, las incursiones sobre la 
costa inglesa en 1338, 1377 y 1380, quedan descritas en los iconos de los respectivos 
mapas como exclusivamente francesas. 
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En 2004 apareció una monografía de Nicholson. Interesante obra que realiza una 
visión cualitativa y no cronológica de diversos aspectos relacionados con la guerra en 
la Edad Media, es sin embargo muy ambiciosa para un relativamente escaso número 
de páginas –pese a no hacerse consideración hacia aspectos que no sean texto. El 
último capítulo está dedicado a la guerra por mar y, nuevamente, respecto a España, se 
menciona la actividad naval de la Corona de Aragón. 

Otro trabajo publicado ese año es el de Santosuosso. Este profesor universitario 
emérito canadiense realiza una más o menos amplia visión de la guerra en Europa 
occidental. No obstante los aspectos navales son prácticamente nulos; aún así, se 
mencionan, por ejemplo, respecto a España, en la conquista islámica del reino de 
Toledo. 

Son también interesantes las aportaciones surgidas en congresos, seminarios y 
demás reuniones de carácter científico. Dentro de la historia bélica un congreso 
peculiar no por el marco temporal sino por el geográfico fue el que se celebró bajo el 
título ‘War and Society in the Ancient and Medieval Worlds: Asia, the Mediterranean, 
Europe and Mesoamerica’ (1999). En el mismo, sólo tres de los quince trabajos 
realizados tienen como marco cronológico la Edad Media y sólo uno la Edad Media en 
la Europa occidental. Dicho trabajo es producto de Bachrach y no dedica nada a 
aspectos navales. En España, se celebró en Galicia la reunión científica ‘A guerra en 
Galicia; o rural e o urbano na historia de Galicia,’ donde podemos encontrar una 
aportación de Rodríguez González sobre la guerra en Galicia en la Edad Media. 

En España son raras las obras que realicen una historia general de la guerra 
durante la Edad Media. Aparte de la obra de García Fitz (1998a, 1998b, 2002, 2003) 
existe una obra divulgativa de Mitre Fernández. En la misma, la única mención hacia 
actividades navales viene dada por la leyenda a una de las ilustraciones.  

No podemos dejar de lado otro tipo de herramientas historiográficas. Así, han 
adquirido especial importancia los diccionarios especializados, de los que a nuestro 
campo concierne el de Borreguero Beltrán y posteriormente la enciclopedia en la que 
Martínez Teixidó fue director de la misma. 

Como hemos podido constatar, el panorama historiográfico sobre historia de la 
guerra realizada en España es desolador: ¡Ni una sola obra digna de tal calificación! 
Respecto a la Edad Media, aunque existe ya algún tipo de obra (pocas, de carácter 
divulgativo y sin la entidad de obras con semejante título realizadas por autores 
foráneos), vemos que no hay mención alguna hacia los aspectos navales. Se las podría 
denominar perfectamente como “historias de la guerra terrestre en la Edad Media,” en 
especial para las obras de producción hispana. 
 
2. 2. Historias sobre la guerra en la Edad Media española 

 
Si comenzamos en época visigoda, la obra más reciente es de Dionisio Pérez 

Sánchez, que no trata aspectos navales. Orlandis Rovira ha realizado otra aportación 
en la cual los temas navales tampoco destacan. En el 2006, en el marco de una obra 
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colectiva, Roberto Muñoz Bolaños realizó un trabajo sobre el ejército visigodo en el 
que hay una única mención a actividad naval. De la España musulmana, Al-Ándalus, 
para los Omeya tenemos la tesis del iraquí Bashir Hasan, que fue realizada en España.2 
En la misma existe un capítulo, el VII de la primera parte, dedicado a la marina. 
Posterior es Castellanos Gómez, que nos introduce en la perspectiva de los aspectos 
geopolíticos en el marco de las campañas de Almanzor, allá por el siglo X (ver 
también Guichard). 

Para la España cristiana, si nos centramos primero en la monarquía astur, tenemos 
a Gárate Córdoba (1984, 1992), en la que tampoco hay aportación alguna sobre 
aspectos navales. Para un período algo más tardío, Powers no hace mención de 
actividad naval alguna. Lo cual no es de extrañar, teniendo en cuenta el tema tratado, 
el de la caballería villana castellana. Martínez Martínez emplea una fuente legal de la 
segunda mitad del XIII, la obra por excelencia, las Partidas, para ofrecer su visión. 
Los aspectos navales tienen amplia cabida, por lo que resultan, sin duda, novedosa. Ya 
antes que el anterior autor, Gárate Córdoba había usado el código alfonsí como base 
documental de su estudio de 1967. Tenemos más estudios relacionados con el derecho 
y la guerra, como los realizados por Porras Arboledas o el coordinado por Alvarado & 
Pérez Marcos (1996). 

En la historiografía medieval hispana más reciente, un nombre propio significativo 
referido a la historia bélica castellano-leonesa es el de Francisco García Fitz. Autor del 
que ya hemos hablado y que ha tratado diferentes aspectos de la guerra en la Edad 
Media centrada en la monarquía castellano-leonesa. Y ello tanto de obras divulgativas 
destinadas a un público no especializado, como por ejemplo Ejércitos y actividades 
guerreras en la Edad Media europea (1998a), como en otras más especializadas. 
Reciente es un trabajo en el que se introduce en el tema de la historia de las 
mentalidades y es una aportación sobre la ideología y justificación de la guerra, tanto 
desde la perspectiva religiosa como legal (2003) En el campo de la historia de batallas 
o campañas concretas, contamos con dos trabajos interesantes. Uno es una 
comunicación acerca de la conquista de Sevilla (1999), donde se analiza el ataque 
combinado por tierra y mar de la flota castellana. El otro es diferente y se trata de la 
colaboración a un coloquio donde el autor nos mostró su perspectiva sobre el inicio de 
las campañas benimerines en la Península durante el siglo XIII (1988). Si bien no es 
un especialista en temas navales, es indudable que ha de hacer una aproximación de 
los mismos, lo que ocurre en los dos últimos trabajos mencionados, de forma más 
notable en el primero que en el segundo.  

Otro de los nombres propios en la historiografía española más reciente sobre la 
guerra en la Edad Media es el de Fernández de Larrea Rojas. Este autor ha centrado su 
trabajo en el ámbito de la monarquía navarra. En sus obras hay una orientación muy 
interesante desde el punto de vista del análisis social que realiza y en la cual hay 

                                                 
2 Debido a la fecha en que fue realizada y la financiación que debió recibir el interesado, la dedicatoria 
laudatoria al antiguo gobernante de Iraq igual no es apta para todas las sensibilidades. No deja de ser 
una anécdota tras el tiempo y los acontecimientos que han pasado. Para los Omeya ver también Puente. 
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algunas alusiones, indirectas, a flotas organizadas hacia Normandía, en especial el 
puerto de Cheburgo, o hacia Albania, como ocurre por ejemplo en Guerra y sociedad 
en Navarra durante la Edad Media (1992), donde se hace mención al embarque de 
tropas con destino a las campañas del rey de Navarra, especialmente hacia Normandía, 
o la señorial hacia Albania. No obstante vuelven a obviarse los temas navales, ya que 
no se menciona absolutamente nada de cómo llegaron por mar las tropas a sus 
destinos, ni si eran embarcaciones propias, alquiladas, navarras, de fuera de Navarra, 
absolutamente nada, sólo que fueron por mar. 

Benito Rodríguez realizó un artículo sobre la época Trastámara. En el mismo hay 
un apartado específico dedicado a la marina, con algunos datos interesantes referidos a 
la aportación de embarcaciones por parte de algunos concejos costeros. 

Ladero Quesada es prolífico autor que ha escrito varias obras de temática militar. 
En su obra de 1967, aunque es más bien el desarrollo de una larga campaña que la 
historia de una organización militar en un momento concreto, se mencionan algunos 
aspectos referidos a la actividad naval. Este autor sirve para introducirnos en un 
campo de investigación que casi ha adquirido entidad propia e independiente, el de la 
guerra y la organización militar durante el reinado de los Reyes Católicos. En este 
campo contamos incluso con aportaciones foráneas, como la realizada por Prescott. 

Un estudio interesante, dedicado a los aspectos de reparto económico que supone 
la guerra, es el de Fernández Pinedo (1989), en el que destaca la relación comercio-
actividad naval, aunque ésta no se explicite ni parezca estar clara por parte del autor, 
cuya única mención naval es a la toma de Sevilla con la colaboración de marinos del 
cantábrico. Años más tarde volvió a incidir en el mismo tema, pero en el marco 
bajomedieval de la Corona de Aragón, Martínez Sanmartín en su tesis de licenciatura. 
Díaz Borrás nos pone en relación el éxito o fracaso de determinadas campañas con la 
solidaridad económica entre los diversos cuerpos de la Corona de Aragón a la hora de 
realizar suministros alimenticios a la flota. Sobre cómo la guerra afecta a la estructura 
económica y social de un ámbito político, tenemos los trabajos de Sobrequés & 
Sobrequés Vidal para el ámbito de Cataluña en la guerra civil del siglo XV, y el de 
Urgell Hernández para el caso concreto de Mallorca en ese mismo conflicto (ver 
también Roselló). 

No podemos olvidar una obra editada en el 2006, Aproximación a la Historia 
Militar Española (VV.AA. 2006). En el volumen I encontramos una serie de trabajos 
referidos a la Edad Media. Ya hicimos referencia al ejército visigodo. García Fitz 
(2006) efectuó el trabajo “Ejército y guerra en la Edad Media hispánica,” Castillo 
Cáceres escribió “La Guerra y los Ejércitos en los Reinos Cristianos Peninsulares 
durante los siglos XIV y XV.” Finalmente de García Hernán tenemos “El Ejército de 
los Reyes Católicos.” Por lo general las menciones a los aspectos navales son muy 
escasas y se hace referencia o bien a aspectos ya bien conocidos y típicos, como hace 
García Fitz con las conquistas mediterráneas de Aragón iniciadas por Jaime I, y poco 
más, o como hace García Hernán con el bloqueo naval a Granada durante la conquista 
de dicho reino. Otras aportaciones que nos permitan introducirnos en la organización 
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militar, en este caso de los siglos XV y XVI, las encontraremos en las actas de un 
congreso de Historia militar organizado (VV.AA. 1993), en este caso en su segunda 
edición. 

Como obras relacionadas con la historia de las mentalidades en el marco de la 
guerra en la Edad Media, además de la obra ya mencionada de García Fitz (2003) 
tenemos el antecedente de la obra de Sánchez Prieto sobre las fuentes canónicas para 
la guerra en la Edad Media. En dicha colección también podemos encontrar la 
aportación de Soler del Campo (1993), conservador de la Real Armería del Palacio 
Real de Madrid, y que nos introduce en el campo de investigación referido al 
armamento, más concretamente al armamento medieval hispano. Así, las dos obras 
principales de este autor (1987, 1993) nos ofrecen una completa visión de la panoplia 
a disposición de los combatientes tanto cristianos como musulmanes en los conflictos 
en los que se vieron inmersos. A este respecto, el del armamento, resulta 
imprescindible la consulta de la revista Gladius, editada desde 1961 de forma 
irregular, que estuvo a punto de desaparecer por la muerte de sus impulsores, el 
matrimonio Hofmayyer, pero cuyo testigo fue recogido por el patronato Menéndez 
Pelayo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Así, disponemos 
de varios trabajos a cargo de Nicolle para el caso islámico (1976) o Bruhn Hoffmeyer, 
García Llansó, Palacios Martín y Riquer para una perspectiva general. Pero el 
armamento no sólo llama la atención por sí mismo, sino también por el componente 
mítico o ideológico que del mismo se desprende, lo que constribuyen a estudiar los 
trabajos de Alomar o Porro Girardi. 

No podemos dejar de mencionar las hasta el momento escasas reuniones 
científicas que en España ha tenido como centro la historia de la guerra en la Edad 
Media. Pioneros fueron unos encuentros celebrados por la universidad de León en 
1980 y coordinado por Castillo, que sólo tocaba el tema de la guerra en la Edad Media 
de forma tangencial. Diez años después, a nivel nacional, se celebraron las Jornadas 
Militares de la España Medieval, en Madrid, en octubre y noviembre del año 2000. En 
las ocho conferencias a cargo de prestigiosos especialistas universitarios españoles se 
realiza un repaso a la historia militar medieval hispana, tanto por áreas geográficas 
como por ciertos aspectos cualitativos. No obstante ninguna versaba específicamente 
sobre cuestiones navales. Aún así podemos encontrar referencias en, por ejemplo, el 
artículo de Viguera Molins sobre la organización militar en Al-Ándalus. También en 
la parte de Ferrer Mallol (2001b) sobre la organización militar de Cataluña y de Pujol. 

 
3. Historias navales 

 
La producción bibliográfica de temática náutica –ya sea técnica, historiográfica, de 

embarcaciones, etc.– forma un terreno aparte en el mundo de los libros. Esta 
diferenciación es también muy acusada en la producción historiográfica española, 
donde los autores sufren un rápido encasillamiento, independientemente de donde 
vengan, el ámbito civil o militar. 
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Sobre la producción existente, por ejemplo en el caso de la historia naval, 
inicialmente y antes de entrar en mayor profundidad sobre el tema, creo que conviene 
indicar que la historiografía sobre temas en la Corona de Castilla es realmente escasa, 
frente a la producción sobre el tema en los territorios de la antigua Corona de Aragón. 
Curiosamente en el 2001 aparecieron en la revista En la España Medieval dos 
artículos de temática naval relacionados con la Corona de Castilla, uno a cargo de 
Calderón Ortega & Díaz González (2001) y el otro a cargo de Ladero Quesada (2001). 
Igualmente, apareció un libro a cargo de Ferrer Mallol (2001c) que venía a ofrecer una 
perspectiva nueva. Digo curiosamente ya que el último artículo de En la España 
Medieval que tenía temática naval era del año 1997 a cargo de Aznar Vallejo, uno de 
los grandes especialistas de estos temas para el ámbito de la Corona de Castilla. Esos 
tres artículos mencionados pueden considerarse la que denomino visión del 
historiador, es decir, la que mayoritariamente tienen, o tenemos, quienes nos 
dedicamos a la investigación histórica. La contrapartida a aquélla es la que denomino 
visión del marino o visión del militar, que es la que dan los oficiales de la Armada 
Española en sus obras, siendo las más significativas son las que se publican en la 
Revista de Historia Naval. 

Creo que esto es debido a esa ausencia de pensamiento marítimo que caracteriza a 
la sociedad española, puesto que si fuese algo asumido por ella, como ocurre en el 
caso de Inglaterra o Estados Unidos, no se tendría que hablar de “autores navales.” 
Tras manifestar dicha circunstancia, realizaremos a continuación un repaso a la 
producción historiográfica naval y buscaremos en ella, como venimos haciendo, pistas 
que nos ayuden en nuestra investigación sobre el poder marítimo castellano en la Edad 
Media. Aquí la totalidad de los trabajos que veremos serán de producción hispana, 
pues frente a la sequía productiva que vimos en los apartados anteriores, la mal 
llamada historia naval ha tenido una relativamente amplia tradición en España. Esto ha 
sido así especialmente para las consideradas épocas gloriosas del poder marítimo 
hispano, la segunda mitad del siglo XVI y las primeras décadas del XVII, así como 
con el siglo XVIII ocurre en la actualidad, pero el fenómeno marítimo en la Edad 
Media también ha tenido y tiene su parcela, más o menos significativa. Dividimos 
también este punto, como lo hicimos en el apartado de Historia de la guerra, entre la 
visión del civil y la del militar, debido a las diferentes percepciones que cada uno de 
ellos tiene de su afinidad común, el mar y su influencia en la historia de España. 

En 2002 apareció, nuevamente en ámbito anglosajón, una obra específica sobre la 
guerra naval en la Edad Media, a cargo de Rose (2002). Con protagonismo preferente 
en el área geográfica del Canal de la Mancha y el Mar del Norte, las menciones a la 
actividad naval castellana salpican toda la obra. No obstante, la parte para nosotros 
más interesante es el capítulo final, dedicado a las teorías del poder naval y a la 
aplicación práctica del mismo durante la Edad Media, en la que es muy significativa la 
aportación de autores hispanos. 

En España, desde la década de 1980, a finales del siglo XX, nos encontramos con 
la producción historiográfica de marinos como Salgado Alba, Cerezo Martínez (1985, 
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1991) y Bordejé Morencos (1992, 1993a, b y c, este último contralmirante de la 
Armada. Una visión “oficialista” la proporciona la obra de Gutiérrez de la Cámara 
Señán, que era adaptada al programa de la Escuela Naval de Marín. 

Ya desde ámbito “civil,” en 1984 tenemos la obra de Cuevas Torres-Campo, que 
dedica muy poco a la Edad Media, y principalmente a la época del reinado de Jaime I 
de Aragón, que realmente es una obra que no aporta prácticamente nada respecto al 
período que contemplamos. 

En la década de 1990 tenemos las obras de Cervera Pery (1982, 1992). Si bien 
tienen una relación directa con el período medieval, el tratamiento que se hace sobre el 
tema no deja de ser, según mi perspectiva, tradicional, con una historia de los 
acontecimientos y sin mayores perspectivas. No son, también hay que decirlo, trabajos 
puros de investigación, sino de carácter divulgativo. 

Si hacemos un paréntesis en los estudios navales desde el punto de vista 
“cristiano” y nos introducimos en el ámbito islámico, no podemos dejar pasar las 
obras de Lirola Delgado (1990, 1993), a las que se debería prestar más atención en la 
historiografía naval española, aunque sea desde el mencionado punto de vista 
“cristiano” y que aplica en la producción historiográfica parte de los conceptos 
derivados del poder naval. En estas magníficas obras se realiza una visión cronológica 
de la historia naval en cada marco geográfico y político propuesto, pero también un 
estudio cualitativo de varios aspectos del poder naval. Otras aportaciones sobre 
historia naval islámica en la Península las podemos encontrar en la obra ya 
mencionada de Bashir Hasan, en el capítulo VII, que cierra la primera parte de la tesis 
y tiene por título La actividad de la armada en al-Andalus hasta la caída del Califato. 
Otras aportaciones sobre la marina en la España islámica hay en Morales Belda, que 
tiene la singularidad de ser la obra de un oficial de la armada española. Interesante es 
también el artículo de Torres Delgado. Más reciente es la obra de Picard, autor que por 
otro lado tiene una extensa bibliografía relacionada con el tema. Precursora de todas 
ellas es un trabajo de Hoenerbach. 

Para terminar el análisis de la historiografía naval española, el círculo se cierra con 
los artículos y el libro mencionados al principio de esta parte (ver supra segundo § de 
“2. Historias navales”). En el primero de los mismos se ofrece la perspectiva de la 
historia naval desde la figura más significativa de la armada, el almirante o jefe de la 
misma, no desde una perspectiva exclusivamente institucional, como en la obra de 
Pérez Embid, sino también biográfica de la figura de algunos de sus miembros más 
significativos. También sin centrarse específicamente en la guerra por mar durante la 
Edad Media, pero sin más remedio que dedicar una parte de su producción a la misma, 
tenemos otros trabajos de estos autores incidiendo sobre los almirantes de Castilla 
durante la Edad Media. Como trabajo conjunto destacaríamos Calderón Ortega & Díaz 
González 1998-99. Posteriormente Calderón Ortega escribió una monografía (2003), 
que en su primera parte nos ofrece una evolución de la historia, principalmente bélica, 
de la institución, para posteriormente, en una segunda parte, ofrecernos una visión de 
aspectos cualitativos. El profesor Ladero Quesada, entre otros trabajos, ofrece un 
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documento significativo para el estudio concreto de la organización de una armada en 
la transición entre la Edad Media y los tiempos modernos, en la que destaca la 
importancia de la dotación y útiles de artillería (1993b). Así mismo, ha publicado solo 
o acompañado de Ladero Galán, otros trabajos en los que hace hincapié en la misma 
flota (2001, 2002 y 2006). La obra de Ferrer Mallol ofrece la perspectiva de las 
peculiares relaciones comerciales que supone la actividad corsaria (1968 y 2001a). 
Hay que destacar que el tema de la actividad corsaria y pirática, sobre todo en la Baja 
Edad Media, está muy presente en la reciente historiografía hispana. Así, por ejemplo, 
Sánchez Herrero, Bello León (1996) o López Beltrán. Anterior es el artículo ya 
mencionado de Torres Delgado. 

Finalmente, entre finales del siglo XX y principios del XXI se enmarcan las 
modestas aportaciones de Flores Díaz (2000, 2002, 2004, 2005 y 2006). En las mismas 
se pretende dar un enfoque nuevo a aspectos puntuales de la historia naval medieval 
hispana, tanto desde una perspectiva cristiana, como desde la islámica y desde luego 
de la historia general de España. 

No podemos dejar de mencionar las aportaciones de diversas reuniones de carácter 
científico. Así, en el campo de la historia naval y en nuestro país, en 1994 se celebró 
en El Ferrol una reunión científica bajo el título Guerra, Exploraciones y Navegación. 
Del Mundo Antiguo a la Edad Moderna. Pese a lo prometedor del título, no hay 
ninguna aportación que verse únicamente en el período medieval, existiendo dos que 
lo incluyen dentro de un arco cronológico global. Como es de suponer, no trata 
aspecto alguno sobre la guerra en el mar en la Edad Media. 

Una de las últimas obras originadas por uno de estos encuentros científicos fue la 
que salió a la luz tras la celebración de una serie de conferencias que se desarrollaron 
en la localidad portuguesa de Arrabida en febrero de 2002. El texto, que vio su 
aparición en 2003 (VV.AA.), reúne las aportaciones allí desarrolladas por diversos 
historiadores especialistas en temas navales, como –sólo algunos nombres–, Unger, 
Brill, Balard, Pryor. Además, el límite cronológico de la reunión, 1650, hace que los 
temas tratados estén preferentemente relacionados con la Edad Media. Hay un capítulo 
específico, a cargo de Mott (2003; ver también 1990), sobre el poder naval Ibérico 
entre el 1000 y el 1650, que debido al amplio arco cronológico que abarca se dedica a 
cuestiones generales sin poder, ni pretender, profundizar en demasía. 

Igualmente en 2002 la universidad de La Rochelle celebró unas interesantes 
jornadas sobre La violence et la Mer dans l’espace atlantique (XIIe.-XIXe. siècle). En 
las mismas encontramos un interesante trabajo conjunto a cargo de Bochaga, Arízaga 
& Tranchet, en el que se hace referencia a la rivalidad comercial en el golfo de 
Vizcaya, cómo la misma llegó a ciertos niveles de conflictividad que propició a su vez 
la aparición de la actividad corsaria. 

Dejando a un lado los aspectos generales, hay un aspecto específico de la historia 
naval al que se ha dedicado tradicionalmente mucha atención. Es el de la tipología de 
embarcaciones y construcción naval. De forma general, en la década de los ochenta 
tenemos la obra genérica de Unger. En ella, como indica su título, se hace una revisión 
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histórica de la evolución de las embarcaciones, no sólo –aunque sí principalmente– en 
el período medieval. Son relativamente abundantes las menciones a la Península 
Ibérica, incluso a la Corona de Castilla y aspectos navales de la misma construcción 
naval. Igualmente interesante y más tardía es la obra de Pryor, cuya aportación 
también ha sido considerada un clásico. Ofrece una nueva perspectiva para la historia 
naval medieval por la interrelación entre los hechos y procesos históricos con la 
geografía, y cómo la evolución tecnológica pretende que dicha interrelación pueda ser 
suavizada. Para el caso más concreto de la Península Ibérica tenemos, para el marco 
gallego, la obra del portugués Figueiras, que nos informa sobre el cambio de tipología 
en la construcción naval que supuso la creación de la denominada como Armada de 
Gelmírez. Respecto a Castilla, las investigaciones más interesantes han sido las 
realizadas por Casado Soto (1976, 1996, 2002 y 2003), del Museo Marítimo del 
Cantábrico. Este autor se ha especializado tanto en la construcción naval como en los 
puertos y astilleros en el ámbito cántabro, especialmente santanderino, durante la Edad 
Media y la Moderna. Para el otro gran ámbito de la España Cristiana, la Corona de 
Aragón, contamos con los trabajos de Pujol Hamelink (2005), Mott (1990) y Foerster 
Laures (1987a y b). 

 
4. Líneas de investigación actual y tendencias historiográficas 
 
4. 1. Líneas de investigación actual 
 

Antes de empezar, conviene indicar que la mayoría de las aportaciones proceden 
de investigadores aislados, desconectados en general de las líneas generales de 
investigación de sus respectivos departamentos universitarios y desde luego inconexos 
entre sí. Respecto a la historia naval, únicamente en la universidad de La Laguna y en 
torno a la figura del profesor Aznar Vallejo se ha creado cierta escuela que poco a 
poco va produciendo sus frutos sobre la sólida base de la producción científica que 
dicho profesor ha ido presentándonos a los investigadores interesados en el tema 
(1997, 2006a y b). En lo que respecta a la guerra en general, más bien terrestre, la 
estela de García Fitz no parece haber tenido, hasta el momento, continuidad en la 
creación de un núcleo de investigación en el entorno donde desarrolla la actividad 
docente, la Universidad de Cáceres, pero tampoco en el resto de España. Sólo muy 
recientemente, desde finales del 2006, en la Universidad Complutense de Madrid se ha 
intentado crear una Asociación de Estudios Militares, que no sabemos qué futuro 
tendrá. Esta circunstancia, aislamiento de los investigadores y carencias de escuelas, 
puede relacionarse, quizás y desde mi perspectiva personal, con la situación política y 
social española, donde cualquier aspecto relacionado con la defensa y lo militar ha de 
asumir cierta mala imagen generalizada, situación que es muy difícil que cambie de 
forma inmediata pese a los intentos de ciertos organismos e instituciones públicas, lo 
que supone un lastre para muchos campos, entre estos la investigación histórica. 
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4. 1. 1. Las visiones generales 
 

Una línea que apreciamos en la investigación actual es el de perspectivas que 
podemos considerar generales. En el campo de la guerra o la guerra por tierra hemos 
visto que en España no hay una obra de conjunto. Sí es cierto que podemos encontrar 
numerosas obras de carácter colectivo en las cuales podemos hacernos una idea de 
cual era la situación militar en la Península Ibérica en los tiempos medievales. Así, 
tenemos las publicaciones de la reunión ya mencionada que tuvo lugar en Madrid en 
1990 o más recientemente los diversos trabajos que se incluyen el volumen I de la 
obra Aproximación a la Historia Militar Española (VV.AA. 2006). Para casos 
concretos, tenemos por ejemplo las aportaciones sobre visigodos de Pérez Sánchez u 
Orlandis Rovira, o sobre el reino astur-leonés de Gárate Córdoba (1992). Para 
períodos posteriores, en Castilla y León tenemos, por ejemplo, las diversas obra de 
Francisco García Fitz (1988, 1998a, 1998b, 1999, 2002, 2003, 2005, 2006), mientras 
que para el caso de una parte de la Corona de Aragón, Cataluña, tenemos las 
aportaciones de Hernández Cardona (2001, 2002), mientras que para la Navarra 
bajomedieval, la obra de Fernández de Larrea Rojas (1992). Para el ámbito musulmán, 
contamos, por ejemplo, con la aportación de Castellanos Gómez, centrado en el 
período de Almanzor. Igualmente, para períodos más cortos, tenemos por ejemplo la 
obra de Olivera Serrano, sobre la situación de conflicto civil casi permanente en 
Castilla bajo el reinado de Enrique IV. Benito Rodríguez nos ofrece un panorama 
robre la organización militar de los reyes Trastámara. 

Respecto a lo naval (y siguiendo la estela de Suárez Fernández en su famosa obra 
sobre el golfo de Vizcaya como centro de la actividad marítima castellana) en1993 se 
publicó una obra colectiva muy interesante y cuyo editor y coordinador era Ballard. 
En la misma no se hacía referencia a temática bélica específica alguna, si bien salían a 
relucir algunos aspectos menos pacíficos de las actividades náuticas de diversas 
sociedades en momentos diversos a lo largo de la Edad Media. Hay que reseñar una 
aportación de Ladero Quesada (1989, 1993a) en la que hay una mayor mención de 
acciones navales, como la práctica de la piratería castellana en el Mediterráneo, la 
participación de embarcaciones vascas en el bloqueo de Bayona de 1130, o la 
oscilación diplomático-militar del siglo XIV entre Inglaterra y Francia, y con ello las 
incursiones navales castellanas contra la costa de Inglaterra, la victoria sobre la Hansa 
y el tratado que se firmó con la misma en 1444, o la conquista de las islas Canarias 
desde finales del siglo XIV. Más recientemente Rodríguez García presenta varios 
trabajos, por un lado referidos a otros marcos geográficos, como por ejemplo la 
cruzada norteafricana (2004), y por otro continua con el marco atlántico al 
presentarnos la evolución de la situación de conflicto entre castellanos e ingleses 
(2000, 2002). También en el campo de las visiones generales hay que enmarcar otros 
trabajos de Flores Díaz, tanto en la perspectiva islámica, con el estudio de las 
campañas navales de Almanzor (2004), como en la cristiana o en ambas (2000, 2002 y 
2005). Para la Guerra de los Cien Años tenemos el trabajo de un marino, Blanco 
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Núñez. Hay que destacar que tanto la parte primera de la monografía de Calderón 
Ortega sobre la institución del almirantazgo, como de forma más específica la de 
Cervera Pery (1992) son las dos más recientes historias generales sobre la marina 
castellana en la Edad Media (ver también Manera, y García Sanz y Martínez-Hidalgo 
para el caso de la catalana). 

 
4. 1. 2. La organización y el personal 

 
Respecto a las cuestiones navales, la figura que tradicionalmente ha llamado la 

atención de los historiadores es la de los Almirantes. Así, destacamos como trabajos 
recientes, sólo o en colaboración con otros autores, los de Calderón Ortega (1998-99, 
2001 y 2003), y de los que ya hemos hablado, siendo más reciente el trabajo de 
Sánchez Saus. Otro trabajo reciente es el que hace relación a los cómitres sevillanos de 
la marina de Castilla, a cargo de Bello León (2005). Al respecto del origen de las 
embarcaciones que participan en las campañas andaluzas es interesante uno de los 
trabajo de Aznar Vallejo (2006b). Un estudio sobre lo que podemos considerar una 
unidad militar concreta es el de Echevarría Arsuaga sobre la guardia morisca de los 
reyes de Castilla. Igualmente, sobre la caballería ciudadana, concretamente en el caso 
de Cuenca, contamos con la aportación de Cabañas González (ver también Sánchez 
Benito). 

Sobre la vestimenta, armamento y uniformidad, una reciente obra divulgativa 
colectiva a cargo de González Pérez y Lago en el texto y García Pinto en la ilustración 
nos presenta, de forma gráfica, cómo estaban vestidos y equipados los combatientes de 
una serie de combates que se dieron en Castilla durante la Edad Media. Se trata de una 
visión didáctica en una colección, Guerreros y Batallas, de características similares a 
las muy populares obras de Osprey Publishing reunidas en varias series (Men at Arms, 
Elite, Warrior, New Vanguard y Campaign) y presentes en el mundo anglosajón desde 
hace muchos años, con obras referidas al período medieval en la península Ibérica a 
cargo de Nicoll & McBride (1998, 2001) En el ámbito de habla hispana estas 
colecciones están presentes desde hace algunos menos, años como en la colección que 
editó Ediciones del Prado dentro de la cual está una adaptación de la obra de Nicolle y 
McBride (1995b) 

Dentro del ámbito del personal, podemos incluir las aportaciones que nos ofrecen 
la vida de determinados personajes, o bien caracterizados por su actividad bélica o 
bien resaltando esa faceta bélica de entre otras. Son los casos de las aportaciones de 
Vigón sobre la faceta militar de Fernando el Católico, Fort Cogull sobre Roger de 
Lauria, Fletcher sobre el Cid, y Rocafort sobre su antepasado el caudillo almogávar 
Berenguer de Rocafort. 
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4. 1. 3. Las campañas 
 

Una tercera y muy prolija línea de investigación se centra en el estudio de 
campañas concretas, desde que Huici Miranda, en su estudio clásico, diera un impulso 
a este tipo de estudios en España. Tradicionalmente han tenido especial consideración 
las campañas contra el Islam. Incluso en la actualidad se mantiene esta tendencia en 
este campo. Especial interés han merecido y merecen las campañas de Sevilla, con la 
aportación ya mencionada de García Fitz y la aportación de Cordero Rivera. Pero 
también Tarifa (Pagani & Vázquez), Gibraltar o Algeciras (Martínez Valverde), tal y 
como hemos tenido la oportunidad de apreciar, han ocupado la atención de los 
estudiosos. Otra acción naval que ha despertado gran interés y ha sido objeto de 
trabajos específicos ha sido la campaña contra Salé, con la aportación más reciente a 
cargo de Flores Díaz (2006). Dentro de este panorama de relativa profusión de 
trabajos, no han tenido tanto éxito dentro de la historiografía otras campañas, de las 
que carecemos inicialmente de mucha información, como, por ejemplo, las de 
Cartagena o Alicante. Como tampoco han sido objeto de mucha atención, desde la 
perspectiva exclusivamente naval, las campañas dentro de la Guerra de los dos Pedros 
entre Pedro I de Castilla y Pedro IV de Aragón, de las que disponemos de mucha más 
información documental original proveniente de las dos partes en conflicto. Sobre este 
conflicto, pero en su faceta terrestre, en mayor o menor medida han escrito sobre el 
tema Camarena Maniquea, Cabezuela Pliego o Ferrer Mallol (1989, 2005; ver también 
Valdeón Baruque). Por el contrario, el ámbito del Cantábrico y el Canal de la Mancha 
ha sido mucho menos tratado, y, cuando lo ha sido, es por parte de marinos 
interesados en la historia y no de historiadores. Así, tenemos el trabajo de Bustamente 
Bringas sobre la segunda victoria naval castellana en La Rochela. No exactamente 
sobre una campaña concreta, sino sobre la organización de una flota, son los trabajos 
que hemos mencionado de Ladero Quesada (2001) o de este autor y Ladero Galán 
sobre la armada que llevó a Flandes a la infanta Juana para su matrimonio, o el de 
Mira Ceballos sobre la armada del reino de Granada. Respecto a las campañas 
específicamente terrestres, tenemos los trabajos de Alvira Cabrer sobre la batalla de 
Muret (2002) y sobre ésta y la de las Navas de Tolosa (2003; ver también Vara), 
batalla esta última a la que también dedicó su atención García Fitz (2005). En el 
mismo aspecto destaca el trabajo de Muñoz Ruano y & Pérez de Tudela sobre la 
batalla de Alarcos (1996; ver también Izquierdo & Ruiz) y Uclés (1998). En el ámbito 
de la Corona de Aragón, además del trabajo ya mencionado de Alvira Cabrer (2002, 
2003), los historiadores catalanes son desde hace tiempo los que más importancia han 
dado a la historia de las batallas o campañas, y podemos citar como muestra a Parpal y 
Marqués sobre Menorca, el de Torres Sevilla, los diversos trabajos de Iglesies Fort 
(1964, 1988 y 1990), Llandosa Pujol sobre Lérida, o Garrido Vals sobre la conquista 
del sur de Valencia y Murcia por parte de Jaime II (y Jiménez Alcázar). En el ámbito 
de Galicia tenemos el trabajo de Platero Fernández y en Navarra el estudio de Cañada 
Juste sobre al ataque islámico a la ciudad de Pamplona. 
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4. 2. Tendencias historiográficas 

 
Con todo lo que hemos podido constatar en las páginas anteriores y a modo de 

conclusión intentamos una sistematización de todo lo expuesto anteriormente, 
encontrando que en la actualidad podemos distinguir cinco líneas historiográficas 
modernas. Excepto en la primera, de historiadores predominantemente civiles, 
podemos encontrar aportaciones tanto por parte de civiles como por parte de marinos y 
/ o militares. 

1.- Por un lado la historiografía de origen francés basada en la escuela de Annales. 
A esta línea pueden adscribirse la mayoría de los trabajos, por parte de historiadores 
civiles, que se han realizado en España desde los inicios de la década de los ochenta, 
aunque en ésta la importancia de los aspectos políticos sea por lo general algo más 
destacable que, por ejemplo, en los casos francés o italiano. 

2.- Una segunda línea historiográfica viene desde el mundo anglosajón. De esta 
han derivado toda una serie de estudios de la guerra, en el marco de la Nueva Historia, 
desde las más insólitas perspectivas, sociológica, antropológica, etnológica, que ha 
producido desde hace relativamente unos pocos años interesantes estudios, pero que 
aún no han plasmado su labor en el campo de la historia naval y mucho menos la 
historia naval medieval. Es en esta escuela, aunque no en la última tendencia 
mencionada, donde, con matices, podrían inscribirse algunas aportaciones de 
historiadores navales hispanos, especialmente marinos, desde la década de los ochenta. 
Es además la que en los últimos años ha tenido un mayor desarrollo, con una cascada 
de nuevas aportaciones. No es fácil de asegurar, pero probablemente esté relacionado 
con la situación internacional actual. 

3.- Una tercera línea, que deriva de la anterior, es la producción realizada para las 
Academias Militares y las Escuelas Navales. El acercamiento al tema era 
eminentemente práctico, usándose la Historia como ejemplo para los futuros oficiales 
conductores, tanto tácticos como estratégicos, de los combates navales. En esta línea 
se inscribirían las aportaciones de gentes ligadas al mundo militar y naval hispano 
desde la década de los setenta. 

4.- Otra línea, minoritaria y con escasa, por no decir nula, repercusión y vigencia 
es aquélla en que el acercamiento al tema marítimo y naval se hacía desde el punto de 
vista de las instituciones. Como éstas eran realmente escasas respecto al marco naval 
castellano medieval, las obras con esta tendencia son obligatoriamente escasas en sus 
aportaciones, aunque ciertamente con aportaciones significativas, en las que destacan 
el Almirantazgo, las Cofradías de mareantes y en especial la Hermandad de las 
Marismas. 

5.- Por último está la aportación de la arqueología, aún escasa y fragmentaria, pero 
que estoy convencido dará sorprendentes resultados, y de hecho ya lo está haciendo, 
conforme a las capacidades económicas del país permitan un mayor desarrollo de la 
labores de este campo, en especial la medieval. La información que proporcione 
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servirá para, entre otras cosas, realizar un trabajo de síntesis sobre la navegación 
medieval en el marco geográfico de la Corona de Castilla y permitirá también que los 
historiadores no iniciados en la arqueología, afortunadamente cada vez menos, puedan 
hacer uso de los datos que ésta proporciona, de tal forma que los trabajos de ensayo e 
investigación sean cada vez más completos. 

Al hilo de lo relatado acerca de estas tendencias queda patente la influencia que en 
la historiografía civil ha tenido, desde la década de 1970, Francia. Por el contrario, la 
influencia doctrinal político-militar anglosajona, especialmente estadounidense, queda 
patente en la producción de origen militar, que pienso que es por otra parte la que hace 
un tratamiento más moderno y acertado de las cuestiones navales, cuestiones que por 
lo general o no son tratadas o lo son de forma muy deficitaria por parte de las otras 
tendencias. Esta importancia del mar, lo marítimo y lo naval, en el ámbito estratégico 
y militar anglosajón, se refleja también en la producción historiográfica por parte de 
los historiadores civiles de origen anglosajón, quienes dan a sus trabajos un aspecto 
más práctico, al tratar temas como la influencia geográfica, la construcción naval, 
desde un punto de vista técnico y científico, y las relaciones estratégicas. 

Por otro lado, como se constata por lo expuesto, queda una laguna enorme que ha 
sido cubierta de forma muy escasa por la historiografía marxista para la guerra en 
general o la guerra por tierra, y desde luego de forma nula para la guerra por mar. 
Puede entenderse quizás este práctico abandono, que considero consciente pero 
erróneo, en la creencia, y aquí realizo unas consideraciones personalísimas, de que la 
historia militar y especialmente la naval no ha tenido impacto en la lucha de clases y 
por lo tanto en la consideración dialéctica marxista de la sociedad, por lo que no ha 
merecido su atención. Si esto fuera así, el desconocimiento que se muestra de las 
implicaciones sociales, políticas, económicas y de todo tipo, tan profundas de una 
sociedad en guerra, y especialmente de una sociedad marítima, sería tan escandaloso 
que no podría menos que ser recriminado incluso desde sectores historiográficos 
marxistas. Pero esto no ha sido así y ya nos introducimos en unos vericuetos que no 
son los de este trabajo. 

También se hace patente que en los últimos años, debido a que se ha tendido a la 
elaboración de obras colectivas, los autores participantes en estas obras elaboran 
trabajos sobre elementos que son más afines a sus líneas de investigación, aunque no 
siempre se trabaja sobre lo que uno se ha especializado. Esto ha ampliado el marco de 
la perspectiva sobre el fenómeno de la guerra, y más concretamente de la guerra naval, 
en la Edad Media, pero se ha perdido en cierta medida la existencia de un trabajo 
global, en beneficio, diríamos, de trabajos más parciales. Lo que sin duda sigue 
estando en falta, pese a algún título reciente que pudiera hacernos pensar lo contrario, 
es alguna obra sobre la compleja historia naval europea medieval. 
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