LA REVISTA DE HISTORIA NAVAL
Extraído y adaptado del artículo “La Revista de Historia Naval en la encrucijada”. RGM ENE-FEB 2020,
autor CN José Ramón Vallespín Gómez)
Recientemente, hemos hablado en este programa de la Revista General de Marina, y decíamos que
pretende proporcionar noticias de cuantos adelantos, mejoras y conceptos se introducen en todo lo
relacionado con los asuntos navales y marítimos, facilitando a todos un medio para publicar y
discutir sus ideas, y para la divulgación de temas relacionados con la mar y, cómo no, nuestra
excepcional historia naval.
Traemos hoy al programa un artículo sobre otra revista hermana pero más específica: la Revista de
Historia Naval (RHN), publicación historiográfica y cuyo nombre es suficientemente explicativo. Nació
en 1983 y surgió como una publicación científica de la Armada para difundir la Historia Naval
española, dirigida al público general y abierta a la participación de la comunidad historiográfica civil.
Principios que siguen vigentes.
La RHN la editaba originariamente la Armada y hoy día lo hace el Ministerio de Defensa. Era y es un
medio de difusión de las investigaciones históricas que realizaba el Instituto de Historia y Cultura
Naval (IHCN), organismo relativamente reciente, aunque derivado de otro, el Instituto Histórico de la
Marina (IHM), dependiente del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), que se creó en
1944. El IHM dejó de existir al nacer el IHCN. Aunque la revista nació para difundir trabajos
producidos internamente en la Armada, ello no implicaba que fueran solo obra de marinos, pues el
nuevo instituto heredó del otro los historiadores civiles que componían el plantel de aquel.
El almirante, primer director del IHCN, y el capitán de navío, primer director de la revista,
establecieron sus principios fundamentales. Han pasado ya cerca de treinta y siete años, en los que la
revista se ha publicado trimestralmente. Generalmente, cada número se compone de cinco artículos
principales más las secciones complementarias. Además, cada dos ejemplares regulares se edita un
suplemento de un solo artículo extenso. Y, por último, dispone de índices que se editan cada cierto
número de ejemplares.
Muchos son los autores que han publicado sus trabajos en la RHN, entre los que se encuentran
magníficos historiadores navales españoles, profesores universitarios, catedráticos, académicos,
directores que han sido del IHCN, periodistas y, en fin, tantos otros ilustres investigadores e
historiadores.
Hoy en día, además de los requisitos iniciales para que fuera tenida por una publicación científica, tal
calificativo requiere un algo más llamado “indexación”. La indexación es un proceso que incluye
dotar a la publicación de unos instrumentos y con ellos adoptar unos procesos que aseguren que
cumple con exigentes criterios de rigor en la selección de los artículos a publicar. Un proceso que
supone el beneficio del aumento del interés de los investigadores por publicar su trabajo dado el
mayor reconocimiento que implica. En ello está embarcada hoy la revista para acercarla al mundo
investigador presente.
No solo en su estructura y en sus procedimientos se está modernizando la RHN. Sin perjuicio de que
se sigue imprimiendo como el primer día y tiene un servicio de suscripción tradicional, y que como
siempre se pueden adquirir sus números sueltos en papel, esta publicación se ha digitalizado como
todas las demás publicaciones periódicas del Ministerio de Defensa. La versión PDF de la revista se
puede leer en diversos sitios de la red de redes.

El principal es el sitio del editor, la Subdirección de Publicaciones del Ministerio de Defensa, al que se
puede acceder mediante una aplicación específica para teléfonos móviles. Además, está la página
web del Instituto de Historia y Cultura Naval. Por último, se puede acceder a la revista en el sitio de la
Biblioteca Virtual de Defensa, quizá el más adecuado para investigadores pues tiene un motor de
búsqueda incorporado que permite buscar palabras dentro de los textos de la colección completa.
Aparte de esta digitalización normal se prevé dar los pasos más allá del puro pdf, para conseguir un
documento puramente electrónico, del que se derivaría la versión en papel, que permita explotar al
máximo posible todas las posibilidades de la informática.
Volviendo a la comparación con la RGM, hay dos tipos generales de artículos de historia naval. Por un
lado, están los de difusión y por otro los de investigación. El lugar natural de la publicación de los
primeros, que no exigen una estricta corrección académica, seguirá siendo la RGM. Para los de
investigación está la RHN, y para su publicación, previo el correspondiente proceso de selección,
deben cumplir los requisitos normales en cualquier revista científica.
Terminamos este breve artículo animando por un lado a quienes publican artículos de ese tema en la
prestigiosa RGM, a escribir también artículos que sean producto de investigaciones genuinas, que
tengan cabida entre los que publica la RHN, y por otro a quienes la leen y tienen capacidad para ello,
se ofrezcan para colaborar en la labor de selección de los artículos que se nos remitan.
Capitán de Navío Eduardo Bernal González-Villegas, IHCN, Radio 5 Todo noticias
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