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La Historia Marítima, entendida como la especialidad que se ocupa del estudio de todos

aquellos  temas  vinculados  con  el  mar,  ha  sido,  si  sólo  nos  preocupamos  de  sus

resultados y no de su conceptualización, una rama cultivada de antiguo en nuestros

lares. Ahora bien, en sus comienzos la investigación se limitó fundamentalmente a dos

campos: la historia militar y la historia de los descubrimientos geográficos, asociada por

lo  general  a  la  historia  de la  cartografía  y de la  ciencia  náutica.  La primera  estuvo

esencialmente en manos de los marinos de guerra, cuyo centro de producción científica

pasaría a ser el Museo Naval de Madrid, y la segunda no se institucionalizaría hasta

después  de  la  guerra  civil  con  la  creación  de  las  cátedras  de  Historia  de  los

Descubrimientos de las Universidades de Madrid y Sevilla.

Ahora bien, a causa de esta restricción de su objeto de estudio, algunos

historiadores, esencialmente franceses y anglosajones, empezaron desde comienzos de

siglo y, sobre todo, a partir del fin de la primera guerra mundial, a poner las bases para

una nueva historia del comercio marítimo, que hasta ahora sólo había tenido un trata-

miento puramente positivista y de cortos vuelos. En algunas ocasiones, su interés por el

comercio colonial francés o inglés les llevó a aportar los primeros datos fidedignos sobre

el comercio colonial español, mientras en otros su investigación recayó sustantivamente

en la  Carrera  de Indias  y  sus prolongaciones.  Me refiero,  por  un lado,  a  los  libros

pioneros  de Erick  Wilhelm Dahlgren,  Léon  Vignols,  Henri  Sée y,  sobre  todo,  Albert

Girard, con su excelente estudio sobre el comercio sevillano y gaditano en época de los

Austrias. Y, por otro, a los espléndidos libros de Clarence Haring sobre el tráfico colonial

en los siglos XVI y XVII, de Ronald Hussey sobre la Compañía Guipuzcoana de Caracas

y de William Schurz sobre el comercio entre México y Filipinas; modelos todos donde

hubieron de mirarse las investigaciones posteriores. En el mismo contexto, pero con un

influjo inmediato mucho mayor,  Earl Jefferson Hamilton ponía en circulación su tesis

acerca del impacto de la llegada de los metales preciosos sobre la economía española y

sobre la economía europea en general, y más allá su relación con la decadencia de la

Monarquía Hispánica y con la aparición del capitalismo. La culminación de esta línea

llevaría a la magna obra de Huguette y Pierre Chaunu sobre el comercio ultramarino bajo

el monopolio sevillano.

Del mismo modo, algunas otras obras se trasladaban desde el comercio

marítimo, que según lo que acabamos de mencionar era casi exclusivamente comercio

colonial, hacia otros sectores conectados. Es el caso de los clásicos trabajos de Georges

Scelle  sobre  la  trata  de  negros  en  América,  de  Abbot  Payson  Usher  sobre  la

construcción naval y de Robert Sidney Smith sobre los consulados de comercio. Una
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serie de temas que sólo en contadas ocasiones habían sido objeto con anterioridad de la

atención de los estudiosos españoles.

Ahora  bien,  si  los  primeros  libros  destacables  sobre  la  historia  de  la

economía marítima española estaban ya escritos antes de la segunda guerra mundial, el

proceso de conceptualización e institucionalización de la disciplina en la historiografía

europea no se produciría hasta la década de los cincuenta en el seno de la escuela de

los  Annales y con la bendición de Lucien Febvre. Y la incorporación española no se

produciría hasta los comienzos de la década siguiente de los sesenta.

 **********************

En efecto, la fecha de 1956 puede considerarse como la del nacimiento

de una reflexión específica sobre la disciplina. Es el momento de la celebración en París

del Primer Coloquio Internacional de Historia Marítima, que proclamaba bajo la dirección

de Michel Mollat y la autoridad de Lucien Febvre la posibilidad de dotar a la especialidad

de un estatuto científico, de sacarla de la marginalidad académica en que se hallaba

sumida,  de inducirla  a la  práctica  de la  interdisciplinariedad y de orientarla  hacia la

investigación  de  las  cuestiones  económicas.  La  historia  marítima  nacía  ya  con  la

voluntad de superar el marco de la historia militar y de la historia de los descubrimientos

para adquirir la fisonomía de una historia de la economía marítima, que aparece ya como

concepto plenamente aceptado.

 

El Cuarto Coloquio marca un nuevo hito en el proceso de consolidación

de la historia marítima. Por un lado, la institucionalización avanza con la creación de la

Comisión Internacional de Historia Marítima, en el cuadro del Comité Internacional de

Ciencias  Históricas.  Por  otro  lado,  este  mismo  hecho  anuncia  una  orientación  más

abierta de la disciplina, que abandona por demasiado estrecho el marco estricto de la

Comisión de Historia Económica, donde en razón de sus planteamientos iniciales se

había  ubicado  desde  un  principio.  Esta  apertura  se  manifiesta  también  en  la

incorporación de historiadores de diversos países, como la del británico Michael Postan,

el estadounidense Frederic Lane, los italianos Ruggiero Romano y Alberto Tenenti y el

alemán Hermann Kellenbenz. Sin embargo, la predilección por la historia económica y

por la historia de los tiempos modernos sigue presente en la convocatoria del coloquio,

así como también en las publicaciones que aparecen en la colección de significativo título

Ports, Routes et Trafics (y también en cierta forma, en la colección Affaires et gens

d'affaires), todas ellas producidas en la Ecole Pratique des Hautes Etudes, bajo la tutela
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directa de la escuela de los Annales. Finalmente, el Cuarto Coloquio señala también el

comienzo de la participación de la historiografía española, de la mano de dos jóvenes

investigadores,  Alvaro  Castillo  y  Emili  Giralt,  ambos  vinculados con  los  Annales,  el

primero a través de Fernand Braudel y el segundo a través del magisterio de Jaume

Vicens Vives.

            

Sin  embargo,  la  plena  incorporación  española  a  esta  corriente  no  se

produce hasta 1967, cuando se celebra en Sevilla el Noveno Coloquio Internacional de

Historia Marítima, cuyo discurso de apertura es pronunciado por Florentino Pérez-Embid,

y en cuyo marco se crea la Comisión Española de Historia Marítima. La nueva disciplina

así  institucionalizada  parece  quedar  en  manos  de  los  historiadores  procedentes  de

Annales (singularmente Valentín Vázquez de Prada) y de los historiadores directa o

indirectamente vinculados a la Escuela de Estudios Hispano-Americanos, entre ellos los

dos titulares de las cátedras de Historia de los Descubrimientos en Sevilla y Madrid,

Francisco Morales Padrón y Florentino Pérez-Embid.

Esta  adscripción  de  la  historiografía  española  a  los  organismos

internacionales dedicados a la potenciación de la historia marítima, después de dar como

fruto una primera y utilísima recopilación bibliográfica, fue, sin embargo, flor de un día, no

tuvo ninguna continuidad. En efecto, los posteriores coloquios no contaron con ninguna

participación española  hasta  que  la  acción  individual  de  un ilustre  hispanista  belga,

Charles Verlinden, trató de reincorporar a los historiadores españoles con ocasión del

Congreso  Internacional  de  Historia  Marítima  de  Stuttgart  (1985)  y  del  Congreso

Internacional "Industrial Revolutions and the Sea" de Bruselas (1989), lo que culmina con

la organización por parte de la resucitada Comisión Española de Historia Marítima del

Congreso de Madrid (1990), canto del cisne de esta segunda etapa de actividad.

Del mismo modo que esta efímera reincorporación institucional española

se debió en buena parte a los marinos interesados por la historia, también procedió del

grupo inserto en el Museo Naval de Madrid otra serie de iniciativas institucionales que,

pese a sus déficits, no deben dejar de reseñarse. Así, Julio Guillén Tato, director del

Museo (y más tarde almirante), se había encargado de organizar el Archivo General de

Marina "Don Alvaro de Bazán", creado en 1948 como principal depósito de los fondos

referentes a la marina española. Del mismo modo, también está vinculada al Museo

Naval  la  principal  publicación  española  especializada  en  la  materia,  la  Revista  de

Historia Naval, cuya edición se inicia en 1983 y cuyas páginas empiezan a abrirse a la

historiografía universitaria en la materia.
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************************         

    Ahora bien, este rápido balance permite comprender que la historia marítima española

haya discurrido en los últimos treinta años al margen de las instancias que hubieran

podido promover su institucionalización como disciplina y que por tanto su progreso (a

partir de la recepción de la influencia de historiadores extranjeros, de la investigación de

temas específicos y de la publicación de sus resultados) se haya debido a acciones

individualizadas, centradas sólo en algunos de los campos posibles y sin un proceso de

reflexión sobre el propio concepto y significado de la historia marítima.

No es este el lugar de hacer un balance historiográfico exhaustivo de la

historia de la economía marítima española, sino sólo de señalar las principales líneas de

investigación  y  los  modelos  foráneos  que  han  actuado  como  inspiración  directa  o

indirecta  de  estas  temáticas.  Naturalmente,  la  preocupación  de  los  historiadores

franceses  y  anglosajones  por  el  comercio  colonial  fue  uno  de  los  condicionantes

fundamentales  para  que  esta  rama  de  la  economía  marítima  fuese  la  primera  en

alcanzar un desarrollo destacado. Baste subrayar el influjo de la obra de los Chaunu

(incluso en el  título)  sobre las investigaciones de Antonio García-Baquero  en Sevilla

(donde otros historiadores han seguido la senda) y la combinación entre el influjo de la

obra de Pierre Vilar y la dirección de Valentín Vázquez de Prada para el arranque de las

investigaciones que tuvieron como epicentro a Barcelona. Del mismo modo, el libro de

Hussey  determinó  la  orientación  de  los  estudios  siguientes  sobre  las  compañías

privilegiadas, que han culminado con una revisión general de su obra. Finalmente, debe

consignarse la influencia ejercida más recientemente por otras dos investigaciones, la del

filólogo británico Geoffrey Walker sobre las directrices del reformismo borbónico en el

tráfico ultramarino y, sobre todo, la del americanista también británico John Fisher sobre

el Libre Comercio con América.

          Por otra parte, el trabajo pionero de Usher ha servido también para iniciar

la  investigación  reciente  sobre  la  flota  mercante  española.  En  efecto,  sus  cálculos

basados en las estimaciones de Tomé Cano de 1611, han sido utilizados como punto de

partida para concluir en la recuperación de las unidades y los tonelajes de la flota de vela

hispana a finales del siglo XVIII en el trabajo pionero y todavía básico de José Alcalá-

Zamora.
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Mayor ha sido el trato de los investigadores españoles de la marina de

guerra con sus colegas de otros países. Así, por ejemplo, el modélico trabajo de José

Patricio  Merino sobre  los arsenales españoles  en el  siglo XVIII  fue  el  inicio  de una

fructífera colaboración con el grupo de París dirigido por Jean Meyer. Del mismo modo,

otros investigadores del grupo de Barcelona ocupados en la historia del arsenal de La

Habana en el  siglo XVIII  han encontrado la lógica inspiración y colaboración en los

historiadores norteamericanos Douglas Inglis y Allan  Kuethe. Sin embargo, algunos de

los autores que han escrito obras más considerables, como es el caso de Bibiano Torres

y Pablo Emilio Pérez-Mallaína, estudiosos de las armadas americanas, han trabajado

prácticamente en solitario, tal vez porque las importantes contribuciones en este campo

de  algunos  autores  extranjeros,  singularmente  anglosajones,  son  más  recientes  y

además tratan preferentemente de los efectivos españoles en Europa y no en el mundo

colonial,  como  ocurre  en  los  casos  de  Carla  Rahn-Phillips,  Colin  Martin  y  Geoffrey

Parker, Robert Stradling o David Goodman.

En los restantes sectores (es decir, al margen del comercio marítimo, la

construcción  naval  y  las  flotas  mercantes  y  de  guerra),  la  historia  de  la  economía

marítima española está en mantillas. Esto es válido para los estudios sobre la pesca, que

sigue siendo la cenicienta de la investigación en historia marítima, sobre las ciudades

marítimas  o  sobre  los  sistemas  portuarios.  La historia  de los puertos,  sin  embargo,

parece también estar saliendo de un cierto empirismo, todavía puesto de manifiesto en la

participación española en la reunión científica del Istituto Francesco Datini de Prato de

1987, como demuestran los resultados del reciente coloquio sobre el sistema portuario

español organizado por Agustín Guimerá en Madrid en 1995.

*********************************

Llegados a este punto, podemos concluir que la historia de la economía

marítima ha progresado sustancialmente en España en los últimos años. Sin embargo,

junto a algunas áreas temáticas que han gozado de una atención privilegiada, quedan

todavía muchas otras prácticamente sin abordar, aunque tampoco se han citado todas

las que disfrutan ya de algunas obras de consideración, como pueden ser la práctica del

corsarismo, la financiación de la Carrera de Indias, el mercado de seguros marítimos,

etcétera. Del mismo modo, una parte de la investigación se desarrolla al margen de las

grandes corrientes historiográficas predominantes y fuera de los foros internacionales de

debate,  aunque  sea esta  una  situación  que  se  va  corrigiendo  en  los  últimos  años.
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Finalmente, los progresos en la conceptualización están dejando paulatinamente paso a

una historia marítima integrada.

En efecto, por una parte, la historia de la economía marítima ha dejado de

ser una historia del tráfico colonial y de la marina de guerra, para integrar  todos los

temas concernientes a las economías en relación con el mar: el comercio marítimo (con

sus instrumentos mercantiles, financieros y jurídicos) y sus vertientes asociadas (corso,

contrabando,  pecios),  la construcción naval (y sus suministros),  la pesca (incluyendo

mamíferos, peces, perlas, coral, carey o esponjas) y la explotación de otros recursos

(sal, ámbar, algas). Y, por otra, también se ha insertado en la reciente historia urbana,

por  su  interés  en  el  estudio  de  los  puertos  y  de  sus  infraestructuras  materiales,

sanitarias, administrativas, fiscales y defensivas.

Sin embargo,  del  mismo modo,  la  historia  marítima  se ha introducido

también en la historia social, a través del estudio de sus agentes: mercaderes, navieros,

pescadores,  marineros,  gremios  de  maestranza,  oficios  portuarios  (consignatarios,

sobrecargos, corredores, prácticos, estibadores, descargadores, buzos, fareros) y oficios

vinculados con los establecimientos de acogida (taberneros, posaderos, prostitutas). La

historia social del mar incluye también la historia laboral y la historia de la emigración,

tanto voluntaria como forzada (galeotes, cautivos, esclavos). En España, dejando aparte

la historia de la burguesía mercantil (con sus capítulos dedicados a los negocios por vía

marítima), el tratamiento específico de estos agentes apenas si ha empezado a dar sus

frutos.  Por  el  contrario,  el  mundo  de los  pasajeros  ha suscitado toda  una serie  de

estudios, como puede atestiguar el extenso catálogo de los últimos trabajos sobre la

emigración a América, que se unen a los ya existentes sobre la trata de esclavos.

 

De igual forma, la historia marítima tiene una vertiente que forma parte de

la historia institucional, puesto que se ocupa del estudio de los organismos que guardan

relación  con  el  ámbito  marítimo,  como  pueden  ser  las  instituciones  dedicadas  a  la

administración mercantil (la Casa de la Contratación, por ejemplo), los consulados de

comercio, los centros de formación (academias de guardiamarinas, escuelas náuticas,

de pilotos o de mareantes), las oficinas de consignación, los almacenes portuarios, las

aduanas o las instituciones sanitarias (juntas de sanidad, resguardos, lazaretos). Por otra

parte, las actividades marítimas son generadoras de derecho: legislación relativa a fletes,

seguros, matrículas de mar, jurisdicción de marina, habilitaciones de buques, contratos

comerciales y laborales. 
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Finalmente, la historia marítima tiene una vertiente que se inscribe en el

marco de la historia cultural. Ceñida durante mucho tiempo al ámbito de la historia de los

descubrimientos, el estudio de las expediciones marítimas ha cobrado recientemente un

gran auge, que tal vez haya estado precedido también del interés de los historiadores

anglosajones.  En  este  sentido,  hay  que  destacar  la  importante  contribución  de  los

historiadores de la ciencia, especialmente el grupo aglutinado en torno a José Luis Peset

en Madrid. En el mismo sentido, una rama tradicional, como es la del estudio del navío

en sí,  que  en España  contó  con la obra  pionera  de Gervasio  de Artiñano sobre  la

arquitectura  naval  en  madera,  ha  experimentado  también  un  notable  proceso  de

renovación, debido en buena medida a los avances de la arqueología naval y al trabajo

de los estudiosos vinculados a los museos marítimos de mayor envergadura.

             Más recientemente, sin embargo, se ha puesto al descubierto que la ciudad

portuaria tiene unas peculiaridades culturales distintivas (desde la propia organización

del espacio y la disposición de sus edificios), del mismo modo que puede identificarse un

modo  de  vida  particular  de  los  marineros,  que  también  poseen  una  cultura  grupal

privativa,  manifiesta  en  una  sociabilidad,  una  religiosidad  y  un  modo  de  expresión

fuertemente individualizado. Finalmente, el estudio de las actitudes ante la vida o ante la

muerte de aquellos que van a bordo de los buques (expresadas privilegiadamente en

ocasión de tormentas o de naufragios)  constituiría un primer  capítulo dentro de una

historia de las mentalidades apenas entrevista todavía en nuestro país.

De esta forma, se avanza en el camino de la reconstrucción de la historia

marítima (o de la construcción de una historia marítima plenamente científica). Porque la

historia marítima tiene vocación totalizadora, puesto que integra y se integra en la historia

económica, social, institucional, cultural y de las mentalidades, en el sentido de la historia

total  de Lucien Febvre y Marc Bloch o de la historia integradora  de Pierre Vilar.  En

definitiva, la historia marítima trata de ser una historia total en el inmenso espacio del mar

y sus orillas.

*************************

 Así llegamos al punto clave de las fuentes para la investigación en la historia marítima.

Hay que señalar  en primer  lugar  dos hechos definitorios.  Por  un lado,  hay archivos

especializados en esta temática pero, por otro, el conjunto de la documentación resulta

muy  variado  y  se  encuentra  disperso  en  archivos  tanto  nacionales  como  locales.

Empecemos por lo tanto por lo más fácil: los depósitos especializados. 
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   En España, una parte importante de la documentación sobre las cuestiones marítimas

se encuentra en el Archivo General de la Marina, situado en la localidad de El Viso del

Marqués,  en  el  viejo  palacio  renacentista  del  marqués  de Santa  Cruz,  el  héroe  de

Lepanto.  Existe  documentación  relativa  a  la  pesca,  a  la  construcción  naval,  a  la

navegación y al comercio marítimo. Sin embargo, la documentación es abundante sólo a

partir  de 1770, por haber sido segregada arbitrariamente a partir de esa fecha de la

sección  de  Secretaría  de  Marina  del  Archivo  Nacional  de  Simancas.  Para  épocas

anteriores, los fondos resultan mucho más escasos.

 El segundo depósito especializado es el Archivo del Museo Naval. También en este

caso la documentación es muy variada. Hay que destacar los fondos referentes a los

descubrimientos  geográficos  y  los  fondos  cartográficos.  Además,  hay  una  serie  de

colecciones facticias de considerable interés, especialmente la reunida por José Vargas

Ponde a fines del siglo XVIII, que permite encontrar numerosos documentos sobre las

más diversas cuestiones.

 De los archivos  nacionales generales,  uno de los más importantes  para  la  historia

marítima,  si  no el  que más,  es el  Archivo General  de Simancas.  La documentación

resulta difícil de detectar para la época de los Austrias, aunque hay fondos como el de la

sección de Guerra Antigua que ofrecen una copiosa información sobre la marina de

guerra y cuestiones concomitantes, como la formación de tripulaciones, los suministros

navales, los embargos de embarcaciones mercantes en ocasión de conflictos bélicos,

etcétera. Para el siglo XVIII, es muy considerable la información contenida en la sección

de Secretaría de Marina,  que  reúne todo el  papel  emitido  por  el  que fue  el  primer

ministerio de Marina de España, entre 1714, la fecha de su creación, hasta los años

setenta  cuando sus fondos fueron saqueados para  formar  el  Archivo  General  de la

Marina.  Como  en  el  caso  anterior,  el  interés  de  la  administración  se  centraba

esencialmente en la marina de guerra (construcción naval, arsenales, asientos, provisión

de pertechos, oficialidad, tripulaciones, etcétera), pero a veces esta preocupación resulta

de vital importancia para el historiador de la marina civil, como ocurre con los fondos

relativos a la matrícula de mar,  que ofrecen estadillos de inapreciable valor sobre el

conjunto de los barcos matriculados en los distintos puertos (separados por barcos de

pesca,  cabotaje  y comercio),  así  como sobre  la  gente  de mar  y sobre  la  gente  de

maestranza (carpinteros de ribera y calafates).

  Al mismo nivel debe situarse el Archivo General de Indias, que alberga una amplísima

información sobre la historia marítima española, hispanoamericana e hispanoasiática.
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Naturalmente,  el  comercio  ultramarino  se  lleva  la  palma,  gracias  a  los  numerosos

registros de la Casa de la Contratación, del Consulado o Universidad de Cargadores y

del Juzgado de Arribadas, que nos permiten reconstruir la historia del sistema de flotas y

galeones, de los navíos sueltos, de las compañías privilegiadas o del comercio libre. No

terminan ahí sus prestaciones, pues naturalmente aporta unas series muy completas de

los barcos que hicieron la travesía del Atlántico (y del  Pacífico),  de los sistemas de

navegación y de las rutas oceánicas. Es también indispensable para el estudio de la

emigración utramarina, especialmente de la voluntaria (a través de sus relaciones de

pasajeros),  pero  también  de  la  forzada,  representada  sobre  todo  por  el  tráfico  de

esclavos. Finalmente, contiene fondos esenciales para la historia de los descubrimientos

marítimos.

*********************

 

  A partir de la reseña de los dos archivos especializados y de los dos grandes archivos

generales, resulta preferible señalar primero la temática y después la documentación

adecuada y los depósitos específicos donde puede encontrarse. 

   Así, si el comercio colonial puede reconstruirse de modo privilegiado a través de la

sección de Contratación del Archivo General  de Indias, el  estudio cuantitativo de los

restantes tráficos requiere fundamentalmente de la existencia de fondos fiscales, es decir

de la documentación producida por las aduanas marítimas. Por desgracia, estas fuentes

son relativamente escasas en los distintos depósitos de las regiones costeras españolas,

aunque hay algunos casos excepcionales, como (por poner un ejemplo representativo) la

serie de los peajes del puerto de Valencia, que permitieron a Alvaro Castillo y Emilia

Salvador  trazar  el  comercio de importación del  puerto  de Valencia durante  los años

iniciales del siglo XVII y los del reinado de Felipe II, respectivamente.

   Recientemente se ha llamado la atención sobre la existencia del llamado comercio

alternativo,  una  serie  de  actividades  asociadas  al  comercio  marítimo,  como  son  el

contrabando,  el  corsarismo  y  el  rescate  de  pecios.  El  contrabando  es  un  tema

escurridizo,  aunque  la  existencia  de  contabilidades  dobles  o  de  documentaciones

alternativas a la oficial (como en el caso de las famosas gacetas holandesas de Michel

Morineau para el comercio colonial español) permite rastrear este tráfico que fue una

realidad asumida por las administraciones de la distintas potencias. El corsarismo ha

dejado más rastros, puesto que las capturas, las declaraciones de buena presa y las

ventas  posteriores  en  subasta  fueron  registradas  oficialmente  por  las  autoridades
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portuarias y pueden encontrarse en los archivos de los puertos o de otras instituciones

(como los consulados) incorporados, bien a los archivos municipales y provinciales, bien

a algunos de los archivos generales señalados.  El rescate de pecios ha dado lugar a

una documentación jurídica abundante, por la causística de la adjudicación de los restos

de los naufragios, así como a una documentación empresarial mucho más escasa.

   Los instrumentos financieros del comercio han sido objeto de una atención permanente

por parte de los historiadores. Parte de esta documentación se halla en los archhivos

generales, como en el caso de los riesgos de mar de la Carrera de Indias, que han sido

estudiados recientemente por Antonio Miguel Bernal. Sin embargo, salvo algunos casos

especiales, son los archivos notariales y los empresariales los que han conservado más

rastros de estas transacciones. Especialmente importantes son las escribanías adjuntas

a los consulados o las llamadas escribanías de marina creadas en 1750, aunque los

protocolos se encuentran igualmente registrados en las escribanías ordinarias. Tambiém

se han conservado las cuentas de compañías especialmente dedicadas a los riesgos de

mar y, sobre todo, a los seguros, en particular en los fondos derivados de las quiebras

mercantiles, depositados en los archivos judiciales pero que a veces han ido a parar a

los depósitos de otras diversas instituciones, como en el caso de Barcelona, donde se

hallan albergados por el Archivo Municipal, o de Sevilla, donde se hallan custodiados por

la Cámara de Comercio.

       La  construcción  naval  se  puede  estudiar  a  partir  de  los  grandes  archivos

especializados, como es el caso de los grandes arsenales de la Monarquía española

(Guarnizo, Ferrol, Cartagena, La Carraca, La Habana, Guayaquil o Cavite), pero también

en los archivos locales de las poblaciones costeras que tuvieron en su tiempo gradas

para la botadura de embarcaciones. También hay rastros en los archivos de protocolos,

especialmente cuando se fundan compañías para la construcción de un buque, o en los

archivos  empresariales,  sobre  todo  cuando a  finales  del  siglo  XVIII  la  profesión  de

armador  empieza  a  diferenciarse  de  la  figura  del  mercader  polivalente  del  Antiguo

Régimen.

   La pesca española es la cenicienta de la economía marítima. En un principio, fueron

los fondos de la Secretaría de Marina, y en especial de las matrículas de mar, los que

propiciaron su estudio para la España del siglo XVIII, sobre todo a partir de los trabajos

de Roberto Fernández y Carlos Martínez Shaw. Hoy se han sumado nuevas fuentes

depositadas en las poblaciones litorales, especialmente en los archivos municipales y

notariales,  aunque también en los parroquiales y diocesanos,  a causa del cobro del
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diezmo de mar y otros gravámenes que revertían a la Iglesia, como ha ocurrido en el

caso de la monumental investigación de Andrés Canoura sobre la pesca gallega del siglo

XVII.

   La historia portuaria comienza ahora a desperezarse en España, pese a la existencia

de numerosos modelos de estudio, especial aunque no exclusivamente procedentes del

ámbito  de  la  historia  angolsajona.  Tal  vez  haya  sido  la  mala  conservación  de  la

documentación referente a las infraestructuras acometidas en los puertos en tiempos del

Antiguo Régimen la principal responsable de la escasa atención a la evolución de la

ciudad portuaria y a la evolución material  de las instalaciones de muelles, dársenas,

escolleras y demás elementos. Cuando la documentación existe, los trabajos pueden

alcanzar un extraordinario interés y brillantez, como en el caso modélico del estudio de

Francisco Cabrera sobre el puerto de Málaga.

   La historia social es, en primer lugar, la historia de los agentes. Ahora bien, para

nuestro caso, sólo abundan los estudios sobre los grupos mercantiles, realizados a partir

de  las  fuentes  notariales  complementadas,  en  su  caso,  con  la  documentación

empresarial. Por el contrario, se conoce muy mal el mundo de los marineros o el mundo

de las maestranzas, que debe abordarse a partir de las matrículas de mar y también de

toda otra serie de documentos municipales (registros de gremios y cofradías), notariales

(contratos  de tripulación y  de construcción  de  embarcaciones,  actas  de  patronía)  e

incluso literarios, en este último caso para establecer las formas de la vida cotidiana.

   Un campo privilegiado de estudios es el  del  derecho o la legislación en materia

marítima. En este caso, la principal ventaja es la existencia de textos legales publicados

o  bien  representados  en  los  fondos  administrativos  conservados  en  los  archivos

generales, incluyendo en este caso no sólo a los de Simancas o de Indias, sino a todos

los demás, como el Histórico Nacional, el de la Corona de Aragón o los regionales de

Galicia,  de Valencia o de Mallorca. El análisis de los textos normativos ha permitido

acercarse a la regulación de la mayoría de las actividades relacionadas con el  mar,

desde la circulación mercantil  a las pesquerías, desde la construcción naval hasta el

corso, desde los aranceles aduaneros a los servicios portuarios. 

etcétera.

   Las  instituciones  relacionadas  con  el  mar  han  conservado  a  veces  su  propia

documentación,  aunque como en muchos otros casos, la suerte corrida por el  papel

producido por  cada  una  de  ellas  ha  sido  muy  diferente.  Así,  la  identificación  de la
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institución permite rastrear la existencia de sus fondos, a veces conservados en lugares

realmente insospechados. Las instituciones de origen militar, como el Almirantazgo o las

Escuelas de Guardiamarinas, resultan tan interesantes como aquellas otras de origen

civil,  como los Consulados,  las Juntas de Sanidad,  los Resguardos de Aduanas,  las

Juntas de Obras del  Puerto  o las Escuelas de Náutica.  Aquí,  la regla de oro es la

búsqueda,  a  veces realmente  detectivesca,  de la  información,  tanto  en los archivos

especializados, como en las secciones específicas de los archivos generales o en los

archivos locales de toda clase.

    Un último territorio recientemente incorporado a la historia marítima es el de la

cultura y las mentalidades colectivas. La rama más tradicional se ha ocupado de los

descubrimientos marítimos y de la ciencia náutica en general,  para lo cual se han

utilizado simultáneamente las crónicas contemporáneas (que reposan en el Archivo

General de Indias y en las distintas bibliotecas españolas y extranjeras), el material

cartográfico (depositado en el Museo Naval, en el Servicio Geográfico del Ejército o en

muchos otros depósitos) y los distintos manuales de navegación o de ciencia náutica,

con especial  predilección por los españoles,  que fueron pioneros en la Europa del

siglo XVI.

   Más recientemente, los estudiosos se han interrogado sobre la especificidad de la

ciudad marítima,  que puede ser esencialmente  mercantil  o que puede generarse en

torno a un arsenal o un astillero, pero que en cualquier caso desempeña funciones y

desarrolla instituciones propias, todo lo cual permite una investigación situada a caballo

entre la historia urbana y la historia marítima propiamente dicha. También se han hecho

progresos  en  el  campo  de  la  historia  social  y  laboral  de  las  gentes  de  mar,  pero

especialmente sobre la vida cotidiana a bordo, con trabajos ejemplares como el firmado

por Pablo Emilio Pérez-Mallaína sobre los "hombres del océano". Por último, hay que

señalar la existencia de algunos rasgos peculiares en las mentalidades colectivas de las

poblaciones que viven del mar y que se manifiestan en los exvotos, en las formas de la

vida religiosa, en las supersticiones, en los ritos de paso, en la vivencia de la muerte, en

el vocabulario privativo. Un universo muy rico, escasamente explorado, que remite a una

multiplicación de las fuentes, al mismo tiempo escritas, orales, materiales, artísticas o

antropológicas.                
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