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La REVISTA DE HISTORIA NAVAL es una publicación trimestral del 
Ministerio de Defensa, editada por el Instituto de Historia y Cultura 
Naval —centro radicado en el Cuartel General de la Armada en 
Madrid—, cuyo primer número salió en el mes de julio de 1983. Reco-
ge y difunde principalmente los trabajos promovidos por el Instituto y 
realizados para él, procediendo a su difusión por círculos concéntricos 
que abarcan todo el ámbito de la Armada, de otras Armadas extranje-
ras, de la Universidad y de otras instituciones culturales y científicas, 
nacionales y extranjeras. Los autores provienen de la misma Armada, 
de las cátedras de especialidades técnicas y de las ciencias más hetero-
géneas. 

 
La REVISTA DE HISTORIA NAVAL nació, pues, de una necesidad que 

justificaba de algún modo la misión del Instituto, y con unos objetivos 
muy claros: ser «el instrumento para, en el seno de la Armada, fomen-
tar la conciencia marítima nacional y el culto a nuestras tradiciones». 
Por ello, el Instituto tiene el doble carácter de centro de estudios docu-
mentales e investigación histórica, y de servicio de difusión cultural. 

 
El Instituto pretende cuidar con el mayor empeño la difusión de 

nuestra historia militar, especialmente la naval —marítima si se quiere 
dar mayor amplitud al término—, en los aspectos que convenga para el 
mejor conocimiento de la Armada y de cuantas disciplinas teóricas y 
prácticas conforman el arte militar. 

 
Consecuentemente, la REVISTA acoge no solamente a todo el perso-

nal de la Armada española, militar y civil, sino también al de las otras 
marinas: mercante, pesquera y deportiva. Asimismo recoge trabajos de 
estudiosos militares y civiles, nacionales y extranjeros. 

 
Con este propósito se invita a colaborar a cuantos escritores, espa-

ñoles y extranjeros, civiles y militares, gusten, por profesión o afición, 
tratar sobre temas de historia militar, en la seguridad de que serán muy 
gustosamente recibidos, siempre que reúnan unos requisitos mínimos 
de corrección literaria, erudición y originalidad, fundamentados en 
reconocidas fuentes documentales o bibliográficas. 
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Resumen  
 
La proliferación de trabajos relativos al mundo marítimo valenciano 

durante la Edad Media ha permitido ampliar nuestros conocimientos sobre 
esta materia. Si hace algunos años era imposible tener una perspectiva de la 
navegación en Valencia, ahora podemos hacernos una idea ajustada sobre ese 
tema. Es cierto que será necesario ampliar determinadas facetas para ilumi-
nar un campo cuyas dimensiones ya somos capaces de intuir. No obstante, 
restan por aclarar cuestiones que solamente salen a la luz exponiendo la 
nómina bibliográfica de nuestros conocimientos generales. Esta bibliografía 
propone dos iniciativas: la profundización en el estudio de determinados 
aspectos que son todavía flancos historiográficos débiles, y la posibilidad de 
acometer un estudio con aspiraciones globales sobre la materia marítima 
valenciana medieval. 

 
Palabras clave: historia medieval, Valencia, Corona de Aragón, piratería y 

guerra de corso. 
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Abstract 
 
The proliferation of new articles, partial works and monographs, rela-

ted to the world Valencian maritime trade, during the Middle Ages, has 
greatly expanded our knowledge on this matter. If a few years ago it was 
impossible to have a minimal perspective on the characteristics of naviga-
tion in Valencia, now we can get a relatively accurate idea on that subject. 
It is true that it will still be necessary to expand certain facets to illumina-
te a field of which we are already able to intuit its most important dimen-
sions and specifications. Nevertheless, It still remains to clarify issues 
that only come to light by exposing the bibliographic list of our general 
knowledge, a task that we have tackled here. Thus this bibliography 
proposes two specific initiatives: the deepening of the study of certain 
aspects that are still weak historiographic flanks, on the one hand, and, on 
the other, the possibility of undertaking a study with global aspirations, 
which exposes our knowledge on Valencian naval and maritime matters 
medieval. 

 
Key words: Medieval History Valencia, Crown of Aragon, Piracy and 

Corso.  
 
 
 

DURANTE el encuentro celebrado en las Atarazanas barcelonesas (sede 
del Museu Marítim de Barcelona) en septiembre de 2014, se planteó lo 
que podríamos considerar un reto para nosotros. Se trataba de buscar 

tiempo suficiente –algo que era complicado en aquella época– para llevar a 
cabo una prospección histórica del mundo marítimo valenciano medieval,  
ámbito este amplio y difuso que merecía entonces, y probablemente sigue 
mereciendo hoy, ser contemplado en su globalidad, tarea que dista de haber 
concluido y que quizá no esté siquiera esbozada. Cuando la doctora Roser 
Salicrú i Lluch, del CSIC de Barcelona, nos comunicó la próxima aparición de 
las actas de aquella reunión, no pudimos menos de insistirle en la convenien-
cia de realizar este trabajo, en tanto en cuanto representa un intento totalizador 
de contemplar el mundo marítimo valenciano en su integridad, mucho más 
allá de aspectos particulares, y sobre todo partiendo de un planteamiento nece-
sariamente sistemático. Se trata, por lo tanto, de alcanzar un modelo válido 
que se pueda utilizar en el caso valenciano, pero que muy bien podría ser de 
aplicación en otros ámbitos, tanto dentro de la Corona de Aragón como en el 
resto de la España medieval1. 

En realidad, podemos especular con la idea de que este trabajo sea un 
pequeño apéndice de una obra mucho más densa, que tal vez en algún 
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(1)  SALICRÚ I LLUCH, Roser (ed.): Tripulacions i vaixells a la Mediterrània medieval. 

Fonts i perspectives comparades des de la Corona d᾿Aragó, Barcelona, 2019. 



momento haya de ser acometida, sobre la armada valenciana medieval y la 
vida marítima en aquel entonces. De hecho, incluso pensamos que esta 
podría ser una de las partes de una obra todavía mayor que abrazara toda la 
fachada marítima de la Corona de Aragón, tan importante, desde el punto 
de vista europeo, durante el trescientos y el cuatrocientos. En efecto, 
aunque es probable que la escuadra aragonesa pudo llegar a ser, en gran 
medida, hegemónica en el Mediterráneo occidental, la especial configura-
ción territorial de los estados del rey Aragón le impidió disfrutar de la 
misma cohesión que tuvo la marina castellana. Quizá sea eso lo que motiva 
la menor predisposición de algunos estudiosos valencianos, por ejemplo, a 
hacer aportaciones colectivas, en contraste con la abundante colección de 
estudios de que parece disponer la Corona de Castilla, pese a que sus debi-
lidades estructurales, al menos hasta comienzos del siglo XV, la llevaron, 
por ejemplo, a demandar la colaboración peninsular para librar la batalla 
del Estrecho, la cual, sin la ayuda portuguesa, genovesa y del rey de 
Aragón, probablemente habría sido un fracaso, por más que su enemigo –
una potencia norteafricana– no figurara entre lo más granado de las marine-
rías mediterráneas2. 

Así pues, esa tarea no va a merecer, por el momento, nuestra atención. 
Esperaremos para emprenderla a un próximo futuro, si Dios quiere. Antes 
acometeremos lo que realmente tenemos más cercano. No obstante, sí pode-
mos y queremos hacer efectivo aquel casi diríamos reto que nos lanzó la 
doctora Roser Salicrú y su equipo de la Milà i Fontanals, siempre presentes en 
nuestro corazón. Gracias a aquella conversación, hoy podemos presentar este 
trabajo que, como hemos explicado más arriba, no pretende ser definitivo, 
sino solo punto de arranque de un proyecto más ambicioso que ofrecemos a 
quienes puedan o quieran asumir el reto. 
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(2)  FERNÁNDEZ DURO, Cesáreo: La marina de Castilla desde su origen y pugna con la de 

Inglaterra hasta la refundición en la Armada española, Madrid, 1893; SUÁREZ FERNÁNDEZ, 
Luis: Navegación y comercio en el golfo de Vizcaya. Un estudio sobre la política marinera de 
la Casa de Trastámara, Madrid, 1959; PÉREZ EMBID, Florentino: «La Marina Real castellana en 
el siglo XIII», Anuario de Estudios Medievales, núm. 6, 1969, 141-186; MARTÍNEZ GIJÓN, José: 
«La jurisdicción marítima en Castilla durante la Baja Edad Media», Historia, núm. 8, Pontificia 
Universidad Católica de Chile, 1969, 309-322 (también en Recueils de la Société Jean Bodin, 
núm. 32, 1974, 347-363); CERVERA PERY, José: «La marina de Castilla», Cuadernos Monográ-
ficos del Instituto de Historia y Cultura Naval, núm. 13, 1991, 77-86; FERREIRA PRIEGUE, Elisa 
M.ª: «Castilla: la génesis de una potencia marítima en Occidente», en XXVII Semana de Estu-
dios Medievales. Itinerarios Medievales e Identidad Hispánica, 2001, 23-45; CERVERA PERY, 
José: Las empresas navales del reino de Castilla, Segovia, 2003; AZNAR VALLEJO, Eduardo: 
«La organización de la flota real de Castilla en el siglo XV», en La Península Ibérica entre el 
Mediterráneo y el Atlántico. Siglos XIII-XV, Sevilla-Cádiz, 2006, 323-339; ÍDEM: «La guerra 
naval en Castilla durante la Baja Edad Media», En la España Medieval, núm. 32, 2009, 167-
192; GARCÍA DE CASTRO, Francisco Javier: La marina de guerra en Castilla en la Edad Media 
(1248-1474) (tesis doctoral),Valladolid, 2014; FLORES DÍAz, Manuel: Castilla y el dominio del 
mar en la Edad Media (1248-1476) (tesis doctoral), Madrid, 2016; ÍDEM: Leones y castillos en 
la mar. Castilla y el dominio del mar en la Edad Media (1248-1476), Madrid, 2018.
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En efecto, vamos a comenzar exponiendo un esquema de trabajo que se 
sustenta en la bibliografía relativa a la historia marítima valenciana. Lo 
hemos confeccionado partiendo de lo que hay, es decir de aquellos estu-
dios y trabajos que conocemos. En definitiva, no pretendemos establecer 
un esquema de trabajo para después intentar desarrollarlo, sino todo lo 
contrario: a partir de lo que existe, llevar a efecto una propuesta de traba-
jo. El resultado, creemos, sirve para tener una idea muy clara del aspecto 
general que pudiera tener una eventual Historia marítima valenciana, 
aunque por supuesto ello no es óbice para considerar otras alternativas. No 
cabe duda de que, como en toda obra de prospección histórica, hay espacio 
de sobra para la ampliación de temas e incluso para la creación de otros 
apartados, distintos, singulares, que nosotros no hayamos sido capaces de 
intuir. 

 
 
 
 

ESTRUCTURA MARÍTIMA VALENCIANA 
 
— La armada valenciana 
 

• Almirantes y vicealmirantes. Capitanes urbanos 
• Nobles y patrones emigrados. Corsarios y piratas 

 
* Conflicto marítimo triguero. Asalto a Torreblanca 
* Otros asaltos. Asalto a Cullera 

 
• Las acciones de la armada valenciana 

 
* El doscientos y los inicios de la formación de la escuadra 
* El trescientos: la batalla en el Mediterráneo occidental y sus frentes 
* El trescientos: la batalla en el Estrecho 
* El cuatrocientos, los prolegómenos: la cruzada antiberberisca 
* El cuatrocientos: de nuevo Cerdeña y Sicilia. El socorro de Bugía 

 
— Legislación marítima y secuelas del corso y la piratería  

 
• Legislación general del reino de Valencia 

 
* Guerra de corso  
* Consolat de Mar 

 
• Procesos y marcas judiciales  
 

* Procesos antipiráticos  



* Marcas comerciales 
* Impuestos 

 
— Influencia en Murcia. Secuelas del corso y la piratería 
 

• Redención de cautivos cristianos  
• Subastas de esclavos 
• Repatriación musulmana 

 
 
— Rutas marítimas 
 

• Europa atlántica 
• Mediterráneo cristiano 

 
* Castilla  
* Portugal 
* Ceuta 

 
• Mediterráneo musulmán 
 

* Berbería 
* Orán 
* Alejandría 

 
— El impacto marítimo en la sociedad valenciana 
 

• Literatura 
• Lexicografía 
• Avisos 

 
* Torres de vigía 
* Red de avisos terrestres 
* Red de avisos de ultramar  

 
INFRAESTRUCTURA MARÍTIMA VALENCIANA 
 
— Las costas, los puertos y su actividad 
 

• Actividades laborales de costa 
 

* Salinas  
* Pesquerías  
* Almadrabas 
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• Las costas valencianas medievales 
 
* Calas 
* Islas 
* Desembocaduras 
* Albuferas 
* Humedales 

 
• Puertos valencianos 

 
* Vinaròs 
* Dénia 
* Peníscola 
* Benicarló 
* Vila-real 
* Alicante 

 
— El puerto de Valencia 
 

• Atarazanas y almacenes 
• Fuentes y caminos 
• Fortificaciones y otros lugares 

 
— Los barcos 
 

• Tipología 
 
* Modelismo y pintura 
* Tonelaje 
* Aparejos 

 
• Galera real 
• Varado y desmontaje 

 
Lo cierto es que este esquema resulta arbitrario y se corresponde, básicamen-

te, con las fuentes disponibles y con la bibliografía que se relaciona con esas 
informaciones archivísticas, como decíamos antes. No obstante, el esbozo es 
ampliable y modificable, dependiendo de varios factores. Por ejemplo, del 
empleo de fuentes que son ajenas a los archivos valencianos, fuentes cuyo cono-
cimiento por nuestra parte es mucho menor, pero que son susceptibles de conte-
ner informaciones preciosas que completen o amplíen el acervo de nuestros 
conocimientos sobre la marina valenciana. En este sentido, es posible ampliar la 
relación bibliográfica que aparece a continuación con otras referencias relativas 
a derivadas que, no obstante, deben vincularse también con la marina valencia-
na. Estamos pensando, por ejemplo, en el Archivo de la Corona de Aragón, que 
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contiene registros y documentos que pueden ser muy interesantes y ampliar 
sobremanera el índice que aparece como esquema más arriba. Somos conscien-
tes, por ejemplo, de que tal esquema carece de un apartado, por decirlo así, 
«cronológico-factual», que recoja desde una perspectiva diacrónica los hechos 
capitales que marcan la trayectoria, la evolución de la marina valenciana. Eso 
no quiere decir que no se pueda hacer; más bien todo lo contrario. Lo que ocurre 
es que los fondos documentales, en buena medida –sobre todo para los siglos 
XIII y XIV, que son los que facilitarían el esqueleto de esa historia–, están en el 
Archivo de la Corona de Aragón. Hasta que no se realice un análisis sistemático 
y prolongado de los citados documentos, ese apartado del devenir histórico 
atendiendo a un orden cronológico resulta imposible de abordar, por conscientes 
que seamos de que ese es uno de los capítulos donde nuestros conocimientos 
sobre la realidad marítima valenciana son más magros. Así pues, estudiar las 
distintas escuadras que, a lo largo del doscientos, el trescientos y el cuatrocien-
tos, recorrieron las aguas del Mediterráneo es una labor aún por hacer y que 
habría que acometer para disponer de una visión más completa de la vida marí-
tima valenciana. Hasta que eso no ocurra, el cuadro general de la historia de esta 
tendrá un flanco descubierto y estará inconcluso y descabalado. 

Así las cosas, en ocasiones tendremos que contar con las reseñas de las 
obras relativas a la Corona de Aragón donde se contienen referencias a la 
marina valenciana y a su participación en el esfuerzo común de aquella, 
materia sobre la que, de momento, nada o muy poco sabemos, como tampo-
co de ciertos aspectos particulares como los relativos a los prisioneros 
valencianos víctimas de las largas guerras navales mantenidas con Génova, 
de cuya existencia sabemos por la documentación contenida en el Archivo 
de la Corona de Aragón. Es por ello por lo que contar con esa bibliografía 
en lo tocante a la escuadra valencina, aunque no citada, se nos antoja inex-
cusable3. Tampoco conviene olvidar los trabajos generales sobre la navega-
ción en el Mediterráneo durante esta época y sus características y costum-
bres, pero sobre todo no se deben obviar los dedicados a las marinas 
catalana y balear, imprescindibles para comprender el nacimiento y tempra-
no desarrollo de la valenciana. Se trata de un elenco imprescindible y que en muchas 
ocasiones la historiografía catalana ha mezclado –quizá por la propia naturale-
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(3)  CAPMANY Y MONTPALAU, Antonio de: Ordenanzas de las armadas navales de la 

Corona de Aragón, aprobadas por el rey D. Pedro IV. Año MCCCLIV. Van acompañadas de 
varios edictos y reglamentos promulgados por el mismo rey sobre el apresto y alistamiento de 
Armamentos Reales y de particulares, sobre las facultades del almirante, y otros puntos relati-
vos á la navegación mercantil en tiempos de guerra, Imprenta Real, Madrid, 1787; SALAS Y 
RODRÍGUEZ MORZO, Francisco Javier de: Expediciones marítimas de Pedro I de Castilla y 
Pedro IV de Aragón, Madrid, 1868 (discurso leído para su admisión en la Real Academia de la 
Historia); MARTÍNEZ-HIDALGO Y TERÁN, José M.ª: «La marina catalanoaragonesa», en MANERA 
REGUEYA, Enrique, y otros: El buque en la Armada española, Bilbao, 1981, 41-61; SANTAMA-
RÍA ARÁNDEZ, Álvaro: «Precisiones sobre la expansión marítima de la Corona de Aragón», 
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 8, 1990-1991, 208-233. 
VV.AA.: La marina de la Corona de Aragón. Cuadernos Monográficos del Instituto de Histo-
ria y Cultura Naval, núm. 72, Madrid, 2016. 



za de las fuentes escritas que se hallan en Barcelona– con la marina valen-
ciana4. En efecto, hay determinadas fuentes que podrían haber sido mencio-
nadas, pero que al final hemos omitido, y que se refieren al ámbito marítimo 
de la Corona de Aragón en su más amplio sentido. Igualmente podríamos 
haber hecho referencia a las monografías, artículos o trabajos relativos al 
comercio valenciano, que son numerosísimos, pero al final hemos creído 
necesario restringir en la medida de lo posible nuestra lista, omitir este tipo 
de aportaciones y centrarnos en los estudios, muy específicos, relativos al 
campo de investigación que nos corresponde. De esta manera, nuestro reper-
torio tiende a ser amplio y al mismo tiempo, paradójicamente, muy concre-
to. Hemos preferido siempre el mundo marítimo, aunque enfocado desde 
distintos puntos de vista. Por otro lado, no debería desdeñarse el acervo de 
conocimientos propios de la historia marítima en general. No es conveniente 
perder la perspectiva de la tipología de embarcaciones, del vocabulario o de 
los utensilios típicos de la marinería, aspectos que forzosamente trascienden 
nuestras expectativas e incluso las del mundo mediterráneo, en especial bien 
avanzado el siglo XV, con la introducción de embarcaciones de inspiración 
atlántica y con mejoras tecnológicas importantísimas. Por ello, pese a 
vernos obligados, al menos de momento, a circunscribirnos a la órbita más 
central del asunto, no cabría ser insensible a una posible ampliación en 
círculos concéntricos más amplios, que podrían generarse a partir del medu-
lar e ir ampliando la perspectiva. 

Conviene tener en cuenta, llegados a este punto, que nuestro propósito es 
limitar nuestra tarea al mundo marítimo valenciano. No se trata de un capri-
cho, ni de una excentricidad. Somos conscientes de que el reino de Valencia 
estaba integrado en la monarquía del rey de Aragón, junto a aquel reino y al 
principado de Cataluña, las islas Baleares y los territorios italianos. Sin 
embargo, es probable que todos esos territorios dispusieran de una bibliogra-
fía escogida y específica propia que abundara en el estudio de sus correspon-
dientes marinas. Eso no nos puede extrañar. En la Edad Media peninsular 
podríamos encontrar ejemplos similares, que van desde estudios concretos de 
territorios específicos, como Castilla, del que ya hemos hablado más arriba, 
hasta de otros lugares aparentemente vinculados con Castilla, pero que dispo-
nen de personalidad propia o de tradición histórica diferenciada. Esos serán 
los casos del País Vasco y Navarra, que poseen cierta tradición historiográfica 
o antropológica marítima, aunque tal vez convenga decir que desde no hace 
mucho tiempo5. También nos puede llamar la atención la existencia de obras 
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(4)  CAPMANY Y MONTPALAU, Antoni de: Memorias históricas sobre la marina, comercio 

y artes de la antigua ciudad de Barcelona, 3 vols., Madrid, 1779-1792; BLANCH I CORTADA, 
Adolfo: «La antigua marina catalana», La Renaixensa (cat.), Revista Marítima (cast.), 1881; 
BOFARULL Y SANZ, Francisco: Antigua marina catalana, Barcelona 1898-Valencia, 1995; BO I 
SINGLA, Ignacio: Marina catalana medieval, Barcelona, 1922; GARCÍA SANZ, Arcadi: Historia 
de la marina catalana, Barcelona, 1977. 

(5)  CARO BAROJA, Julio: Los vascos y el mar, San Sebastián, 1981; LEIZAOLA SÁNCHEZ, 
Jesús M.ª de: La marina civil vasca en los siglos XIII, XIV y XV, m.l., 1984; CASADO SOTO, Jesús 



de cierta solera, por su fecha de publicación, relativas a territorios donde no 
pensábamos en la posibilidad de diferenciar una historia marítima desde anti-
guo. Ese es, por ejemplo, el caso de Cantabria6, mientras que en el de Andalu-
cía tal historia se mezcla con la tradición islámica previa, e incluso con la 
pagana anterior a la invasión musulmana, y con la historia marítima de la 
región una vez vuelta esta al cristianismo7. En otro orden de cosas, también 
podríamos referirnos a otras obras que tienen un afán globalizador de la histo-
ria medieval española. Hay, no obstante, territorios cuya pobreza en materia 
de historia marítima local no podíamos sospechar. Tal ha sido el caso de Gali-
cia, reino histórico que vivió a la sombra de Portugal o España, desde este 
punto de vista, en la Edad Media8. En efecto, la preocupación por la historia 
de la marina española, cuyos orígenes se remontan cuando menos al medievo, 
si no a una época anterior, es muy antigua y se rastrea desde el comienzo del 
Romanticismo histórico, a principios del siglo XIX o a mediados del ochocien-
tos a más tardar9. Sin embargo, es cierto que en ocasiones resulta muy difícil 
diferenciar si estamos hablando de historia marítima general de España, de 
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Luis, y otros: El País Vasco y el mar a través de la historia, m.l., 1995; ALBERDI LONBIDE, 
Xabier, y ARAGÓN RUANO, Álvaro: «La construcción naval en el País Vasco durante la Edad 
Media», Itsas Memoria. Revista de Estudios Marítimos del País Vasco, núm. 2, 1998, 13-33. 
No podemos olvidar tampoco la Navarra costera en URZAINQUI MINA, Tomás, y OLAIZOLA IGUI-
ÑIZ, Juan M.ª de: La Navarra marítima, Pamplona, 1998. 

(6)  BALLESTEROS-BERETTA, Antonio: La marina cántabra I. De sus orígenes al siglo XVI, 
3 vols., Santander, 1968; VV.AA.: Barcos y astilleros. La construcción naval en Cantabria, 
m.l., 1993. 

(7)  MORALES BELDA, Francisco: La Marina vándala. Los asdingos en España, Barcelona, 
1969 (se trata de un título excepcional que nos conduce a periodos anteriores a la formación de 
Andalucía o «Vandalucía», atendiendo a su origen); ÍDEM: La Marina de Al-Andalus, Barcelo-
na, 1971; SECO DE LUCENA PAREDES, Luis: «El Ejército y la Marina de los Nazaríes», Cuader-
nos de la Alhambra, núm. 7, 1971, 35-40; LIROLA DELGADO, Jorge: El poder naval de al-Anda-
lus en la época del califato omeya, Granada, 1993. Ya en época cristiana, FERNÁNDEZ VIAL, 
Ignacio: Historia marítima de Andalucía, Málaga, 1999. 

(8)  FERREIRA PRIEGUE, Elisa M.ª: Galicia en el comercio marítimo medieval, Santiago de 
Compostela, 1987. 

(9)  Sin ánimo de ser exhaustivos, he aquí una breve muestra de cuanto decimos. 
VARGAS PONCE, José: Importancia de la historia de la Marina española, Madrid, 1807; 
LACACI DÍAZ, Fermín: Estudio histórico sobre la marina de los pueblos que se establecieron 
en España hasta el siglo XII de nuestra era, Madrid, 1876; ORELLANA, Emilio José: Historia 
de la Marina de Guerra española. Desde sus orígenes hasta nuestros días I, 4 vols., Barcelo-
na, 1900 (el primero de los 4 vols., dedicado a la Edad Media); MONTERO SÁNCHEZ, Antonio: 
Compendio de la historia de la Marina militar de España, Madrid, 1900; NAVARRETE Y DE 
ALCÁZAR, Adolfo: Historia marítima y militar de España, 2 t., Madrid, 1901 (nos interesa el 
primer tomo); CONDEMINAS MASCARÓS, Francisco: La marina militar española desde los 
orígenes hasta 1898, Barcelona, 1930; IBÁÑEZ DE ÍBERO, Carlos: Historia de la Marina de 
guerra española, Madrid, 1932; PALAU CLAVERAS, Agustín, y PONCE DE LEÓN FREYRE, 
Eduardo: Ensayo de bibliografía marítima española, Barcelona, 1943; MARTÍN GRANIZO, 
Luis: Los orígenes de la Marina española, Santiago, 1947; GUILLÉN TATO, Julio: Historia 
marítima española, Madrid, 1961. BORDEJÉ Y MORENCOS, F. Fernando: «Los españoles y la 
mar», Militaria, núm. 1, 1989, 27-38; CERVERA PERY, José: El poder naval en los reinos 
hispánicos, Madrid, 1992; GONZÁLEZ-ALLER HIERRO, José Ignacio: España en la mar. Una 
historia milenaria, Barcelona, 1998.



historia de una corona medieval o, incluso, de historia de un territorio especí-
fico dentro de alguna de tales coronas. Por eso pensamos que es necesario, sin 
duda, cubrir un apartado bibliográfico que todavía no está completado y que, 
desde luego, merece el esfuerzo de ser cubierto, para así disponer de un 
instrumento más que amplíe nuestro conocimiento de todo aquello que se 
refiere a la historia marítima valenciana. 
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