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Las Jornadas de Historia Marítima, con sus respectivos seminarios, nacie-
ron en noviembre de 1987 impulsadas por el contralmirante bordejé, en aquel
momento director del Instituto, conforme a un proyecto de colaboración cien-
tífica y académica vinculado al Centro de Estudios Históricos del Consejo
superior de Investigaciones Científicas (CsIC).

Continuaron con posterioridad, ya con personalidad propia, durante las
etapas al frente del Instituto de los almirantes González-aller Hierro, riaño
Lozano, Leste Contreras, rodríguez González-aller y González Carrión, y
acaban de culminar cincuenta singladuras. recibo por tanto el gobernalle de
tan ilustres predecesores para proseguir una labor que constituye uno de los
objetivos básicos del Instituto de Historia y Cultura Naval.

a un país como España, al que circundan tres mares y cuya amplitud de
costa le concede una posición geoestratégica relevante, no puede serle
ajena una historia marítima pródiga en hechos y actitudes egregios y en la
que el mar ha sido vínculo natural para su desarrollo y engrandecimiento.
De aquí que el espíritu inspirador de estas Jornadas haya sido recomponer
el marco histórico naval con la docta palabra de sus participantes, todos ellos
notables historiadores e investigadores que dejaron con sus intervenciones
honda huella de su talante generoso y dedicación académica.

Las plurales facetas del quehacer naval, con sus ramificaciones históricas,
jurídicas, estratégicas, políticas y diplomáticas, permiten que en cada semina-
rio se plasme una visión histórica de amplio espectro, fecunda e integradora,
en relación con los hechos sobre los que se reflexiona, y tras los cuales siem-
pre late el mensaje de la gran influencia que el mar ha ejercido y ejerce de
continuo sobre España, sin olvidar la que a su vez ejerció España sobre el mar
cuando se encontraba en la cumbre de su gloria.

En las cincuenta Jornadas completadas, los seminarios han viajado
también a barcelona, Gijón, san Fernando, Ferrol, Medina del Campo…,
contribuyendo así a ensanchar el ámbito de presencia del Instituto y estre-
chando en su peregrinaje lazos de hermandad entre la armada española y las
ciudades que asumieron el rol de su anfitrionazgo.

En las presentes Jornadas se contemplan diferentes aspectos de las marinas
de la Corona de aragón que conquistaron reinos en las baleares, sicilia y
Nápoles, y cuyos hombres de mar y comerciantes eran conocidos en todos los
rincones del Mediterráneo, el viejo mar latino de los romanos, que sigue siendo
el espacio vital que completa y a veces se contrapone a la política continental. 
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veremos por tanto en estos tres días la formación y geopolítica peninsular
de la Corona de aragón en la docta palabra del catedrático de Historia Moder-
na don Enrique Martínez ruiz, miembro del consejo rector de la rEvIsta DE
HIstOrIa NavaL. El doctor ingeniero naval don Francisco Fernández Gonzá-
lez nos ilustrará sobre cómo se trazaban las coordenadas de la construcción
naval en un reino que necesitaba navíos y galeras tanto para su expansión
como para su defensa. Don Manuel Gracia rivas, director del Centro de Estu-
dios borjanos, disertará sobre las ordenanzas y tratados navales que concertó
la Corona y con quiénes lo hizo, mientras que don Mario Orsi Lázaro nos
narrará la expansión mediterránea catalano-aragonesa durante los siglos xIII y
xIv. Pondrá el broche a estas Jornadas el general auditor José Cervera Pery,
licenciado en Historia y asesor de la dirección de este Instituto, que se ocupará
de la guerra de los dos Pedros, durante la que se dirimió la lucha por la hege-
monía peninsular en el Mediterráneo.

Estamos listos por tanto para dar avante en este nuevo periplo histórico
naval, que tengo el honor de patronear y del que espero felices y bonancibles
singladuras.
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INtErvIENEN EN Estas JOrNaDas

Enrique MARTÍNEZ RUIZ es catedrático de Historia Moderna de la universidad Complu-
tense de Madrid. Profesor invitado en numerosos centros de investigación y universidades euro-
peas y americanas, sus principales líneas de trabajo son la historia institucional y la militar. De
entre sus más de trescientas publicaciones especializadas mencionaremos sus dos últimos
libros: Los soldados del Rey. Los ejércitos de la Monarquía Hispánica (1480-1700) (Madrid,
2008) y Policías y proscritos. Estado, militarismo y seguridad en la España borbónica (1700-
1870) (Madrid, 2014). Es premio Nacional de Historia de España (1982 y 2009) y premio villa
de Madrid de Ensayo y Humanidades Ortega y Gasset (2009). su actividad académica e inves-
tigadora se ha visto reconocida con la concesión de la Gran Cruz de Plata (distintivo blanco) al
Mérito de la Guardia Civil, la Gran Cruz de primera clase (distintivo blanco) del Ejército y la
Gran Cruz de primera clase (distintivo blanco) de la armada. Comendador de la Orden de la
Estrella Polar (suecia), es miembro correspondiente de la sociedad de Historiadores argenti-
nos y ha recibido la Medalla de la Facultad de Derecho de la uNED. 

Francisco FERNÁNDEZ GONZÁLEZ es catedrático de Construcción Naval y profesor adjunto
de teoría del buque en la Escuela técnica superior de Ingenieros Navales (univ. Politécnica
de Madrid). Doctor en Ingeniería Naval y analista de sistemas por la uPM, es asimismo
Master of Science in Naval Architecture and Marine Engineering por el Massachusetts Institute
of technnology (MIt), donde ha ejercido dos años como visiting Professor. Como ingeniero
naval ha trabajado en los astilleros Kockums de Malmö (suecia), Combustion Engineering
(EE.uu.) y en astilleros Españoles. Ha sido director técnico de la empresa Ingeniería de siste-
mas de Información y jefe del departamento de plataforma de la Dirección de Innovación y
tecnología de la entonces Empresa Nacional bazán. Ha dirigido distintos proyectos de investi-
gación de la unión Europea (uE) y la OtaN y actuado como experto en comités y grupos de
trabajo de diversos organismos internacionales, así como en calidad de evaluador de proyectos
de I+D+i en varios programas marco de la uE. Como profesor invitado ha impartido cursos y
seminarios en distintas universidades europeas y americanas, y durante diez años ha sido miem-
bro del Educational Council del MIt. Ha realizado trabajos e investigaciones arqueólogicos y
sobre historia de la construcción naval que se han traducido en conferencias, cursos, varias tesis
doctorales dirigidas y numerosas publicaciones. también ha dirigido la investigación y el
proyecto para la construcción de modelos a escala de varios barcos históricos para la ExPO 92
y la reconstitución conjetural del protogaleón del Exvoto de Utrera, así como realizado varias
investigaciones para el Museo Naval, entre ellas el Galeón Flamenco de 1593, así como el
proyecto y construcción de un modelo de la fragata N.ª S.ª de las Mercedes. En los astilleros
Nereo (Málaga) dirige actualmente la construcción a tamaño real del bergantín  Galveztown, de
1779, y de una réplica del barco fenicio Mazarrón ii. En la actualidad dirige el Gabinete de
Historia de la Ciencia y tecnología Navales, creado por la universidad Politécnica de Madrid y
el Museo Naval, y es consejero colaborador del Órgano de Historia y Cultura Naval.

Manuel GRACIA RIVAS. Coronel médico retirado que ha desarrollado su actividad profesio-
nal en diversos destinos de la armada, entre ellos el buque escuela Juan Sebastián de Elcano,
el Estado Mayor, la Dirección de Personal (como jefe de la sección de cuerpos comunes) y la
Policlínica Naval, donde fue jefe de servicio de análisis clínicos. Mandó la unidad sanitaria
Embarcada en el buque de asalto anfibio Galicia, durante la misión humanitaria en Centroamé-
rica con motivo de la tragedia del huracán Mitch. Es especialista en Medicina Preventiva y
análisis Clínicos y máster superior en administración sanitaria por la Escuela Nacional de
sanidad. Numerario de la real academia de Nobles y bellas artes de san Luis, de Zaragoza
(delegado en la ciudad de borja), correspondiente de la real de la Historia y de la academia
Melitense Hispana, en la actualidad preside el Centro de Estudios borjanos de la Institución
Fernando el Católico y pertenece a la asociación Española de Médicos Escritores y artistas. Es
miembro de la Comisión Internacional de Historia de la Náutica y de la junta directiva de la
asociación Europea de Museos de arte religioso. En 2010 fue nombrado consultor de la unes-
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co para la Convención del Patrimonio Cultural Inmaterial. En este mismo ámbito del patrimo-
nio cultural ha sido durante más de diez años vicepresidente ejecutivo de Hispania Nostra y en
la actualidad es miembro de la comisión del patrimonio cultural de la diócesis de tarazona.
autor de numerosos libros y artículos sobre temas navales y patrimonio cultural, obtuvo el
Premio del Mar del Ministerio de Defensa en dos ocasiones, por sus obras La Sanidad en la
Jornada de inglaterra (1587-1588) e Historia de la Sanidad Naval. Está en posesión de la
Cruz, Encomienda y Placa de la real y Militar Orden de san Hermenegildo; de cinco cruces al
Mérito Naval; Cruz al Mérito aeronáutico; Medalla de Oro de la ciudad de borja; Medalla de
la Liberación de Kuwait; Medalla de Honor al Mérito Militar soldado de la Patria, de la repú-
blica de Nicaragua, y de la Encomienda de la Orden de san sisenando de Portugal.

Mario ORSI LÁZARO es licenciado en Historia por la universidad de barcelona. Diploma
de Estudios avanzados por esta misma universidad y becario e investigador en prácticas en el
Departamento de Estudios Medievales de la Institució Milà i FOntanals del CsIC en barcelona,
ha realizado un trabajo de investigación en el Instituto di storia dell’Europa Mediterranea de
Cagliari y participado en varios proyectos de investigación y divulgación relacionados con la
historia medieval, así como en numerosas ponencias en diversos congresos nacionales e inter-
nacionales. Ha escrito para varias publicaciones nacionales e internacionales, como el Anuario
de Estudios Medievales, Humanista o Desperta Ferro. Premio de investigación Josep ricart i
Giralt, otorgado por el Museu Marítim de barcelona, y del Institut ramon Muntaner, en la
actualidad está redactando su tesis doctoral, centrada en la organización militar de la Corona de
aragón.

Jose CERVERA PERY. Licenciado en Derecho por la universidad de Madrid, donde también
cursa  estudios de Ciencias Políticas. General auditor del Cuerpo Jurídico Militar en situación
de retiro, procedente del Cuerpo Jurídico de la armada, es periodista de titulación oficial y
diplomado en tecnología de la Información, Derecho Internacional y Derecho Marítimo. Cola-
borador-concurrente del CEsEDEN y especialista en historia naval, tiene numerosos libros
publicados sobre la materia. Profesionalmente ha desempeñado entre otros los siguientes desti-
nos: secretario de justicia y fiscal de la Jurisdicción Militar de la región Ecuatorial, asesor jurí-
dico de la base naval de rota, consejero legal del Estado Mayor de la armada, profesor adjunto
de la Escuela de Guerra Naval, asesor jurídico del departamento de personal y auditor de la
Flota. Ha sido igualmente jefe de los gabinetes de prensa del Ministerio de Marina y de la
subsecretaría de la Marina Mercante, en cuya Dirección General de transportes Marítimos
ejerció también de asesor jurídico. tras su pase a la reserva fue nombrado jefe del servicio
histórico del Instituto de Historia y Cultura Naval y de su departamento de cultura, así como
director de la rEvIsta DE HIstOrIa NavaL. Como experto jurídico ha formado parte de nume-
rosas delegaciones españolas ante organismos internacionales, y como conferenciante, pronun-
ciado disertaciones en diversas ciudades españolas, europeas e hispanoamericanas. Es miembro
numerario de la real academia de la Mar, de la de san romualdo de Ciencias, artes y Letras y
de la sociedad Heráldica Española, así como colegiado de honor del Colegio Heráldico de
España e Indias y correspondiente de la real academia de la Historia, de la academia de
buenas Letras de Córdoba, de la academia Nacional de la Historia de la república argentina,
de la academia de Historia Marítima de Chile, del Instituto Histórico Geográfico de la repúbli-
ca de uruguay, del Instituto de Estudios Históricos del Perú, del de Ecuador y del Instituto
Histórico del río de la Plata. Igualmente ha participado en diferentes simposios del Naval
Historical Center de annapolis (Estados unidos). Está en posesión de numerosas condecoracio-
nes, como la Gran Cruz del Mérito Naval, la Cruz Distinguida de la Orden de san raimundo de
Peñafort, las encomiendas de la Orden de Isabel la Católica, de la del Mérito Civil y de la de
África, y las medallas de la Paz de Marruecos, de Plata de la Juventud, la conmemorativa de
Lepanto, de la Ciudad de almería, de la de Melilla y de la villa de rota. Cervera Pery es
asimismo premio Marqués de santa Cruz de Marcenado y en la actualidad asesora a la direc-
ción del Instituto de Historia y Cultura Naval e imparte clases en la sociedad de Estudios Inter-
nacionales.
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