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Fuentes digitales para la historia marítima 
medieval. Análisis desde la perspectiva de 
los investigadores1  

Lorena Martínez Solís y Celia Chaín Navarro 

Introducción, objetivos y estado de la cuestión 

Como todas las disciplinas que llevan siglos formándose, la Historia tiene 
múltiples fuentes y distintas formas de clasificarlas. Lo importante para el 
historiador es conocer las que son, cómo localizarlas y poder acceder a ellas. 
Una parte importante de éstas, especialmente las documentales, están depo-
sitadas en los archivos históricos, sin embargo, no es tan sencillo averiguar 
en cuál se hallan, ni tan fácil desplazarse para consultarlas, y, una vez en 
ellos, es necesario conocer las limitaciones impuestas debido a sus horarios y 
normas de acceso. Estas dificultades son similares, sino mayores, cuando el 
objeto de interés está en un museo.  

Tampoco suele ser rápido solicitar una copia o imagen de la fuente, ya que 
la falta de personal y la acumulación de trabajo en las instituciones, pueden 
retrasar la llegada de la reproducción. Otro tanto suele suceder con las fuentes 
secundarias, y aunque hay herramientas como Google Académico, que a veces 
proporciona los artículos y libros, no siempre están disponibles.  

 

1 Este trabajo es uno de los resultados de dos Proyectos I+D+I, uno subvencionado 
por la Fundación Séneca-Agencia Regional de Ciencia y Tecnología denominado 
NAUTICUM, 19496/PI/14 y otro, "ALL HANDS ON DECK. European work heritage in 
shipwright for present and future” (2019-1-ES01-KA204-065201), financiado por la Co-
misión Europea. 
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Pero existe otro problema vinculado con la localización de las fuentes pa-
ra cualquier estudio de tipo histórico que traspase el ámbito local: la 
dispersión de los fondos. Vinculado con el contexto de la Historia Naval y 
Marítima ésta es aún mayor, ya que los pueblos costeros están repartidos 
por toda la geografía universal, y con ellos las manifestaciones de su cultura. 
Una vez digitalizadas y/o fotografiadas, usando ciertas herramientas tecno-
lógicas, sería posible llevar a cabo una integración de estas con objeto de 
poder ofrecer instrumentos unificados al investigador. Sin embargo, esta idea 
es todavía una utopía que sólo se cumple en determinadas circunstancias, 
aunque se han empezado a abrir caminos en esta dirección. 

Para facilitar el acceso a esta documentación se están llevando a cabo 
grandes esfuerzos. Muestra de ello es que se ha evolucionado desde los catá-
logos (que orientan sobre qué información puede estar relacionada con el 
ámbito de interés, pero sólo recuperan la referencia) y las bases de datos 
referenciales, a depósitos que contienen digitalizadas las obras al completo, y 
que, además, las ponen a disposición de los internautas de manera gratuita. 
Así, el acceso abierto, y todas sus ventajas, parece que está empezando a 
cambiar ciertas formas de entender la difusión de la información. 

En definitiva, la aparición de estos recursos brinda al colectivo de investi-
gadores la oportunidad de poder acceder a la información a través de Internet, 
lo que se traduce en una serie de ventajas para todos los actores intervinientes 
en este sistema. Para el usuario, porque no tiene que desplazarse físicamente a 
la institución donde se encuentran los fondos, y puede consultarlos en cual-
quier momento desde cualquier parte del mundo, lo que les supone un 
ahorro de recursos (tiempo y dinero). Para la conservación de los fondos ar-
chivísticos, bibliotecarios y museológicos, porque los documentos sufren un 
menor deterioro, ya que sólo se manipulan una vez para la digitalización. 
También para el sistema de Ciencia y Tecnología, porque como el acceso a la 
información es inmediato, la producción científica avanza más rápidamente. 

Acceso abierto a los resultados de la investigación 

Existe, desde que se inició el siglo XXI, una tendencia a que los trabajos 
publicados aparezcan en la red y estén a disposición de todos los usuarios 
interesados. Este acceso no significa renunciar a los derechos de autor, sino 
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permitir que desde cualquier lugar se pueda conseguir leer, revisar, trascribir 
o analizar un documento, ya sea primario o secundario.  

Santillán Aldana2 define “acceso abierto” como la vía de publicación que 
posibilita la disponibilidad gratuita en Internet para descargar, reproducir, 
distribuir o imprimir contenidos, con la posibilidad de utilizarlos con cual-
quier propósito legal sin barreras financieras, legales o técnicas.  

Por su parte, Abadal3 explica que las primeras manifestaciones públicas a 
favor del acceso abierto se sitúan con la carta de la Public Library of Science 
(2001) y la Declaración de Budapest (2002). En ellas se proponía un cambio 
de modelo en el funcionamiento de la comunicación científica basado en el 
acceso gratuito y libre a los contenidos académicos. El acceso abierto, por 
tanto, tiene una doble vertiente: económica y, a la vez, legal, ya que se trata 
de disponer de estos contenidos libres de derecho de explotación. Uno de los 
elementos clave del movimiento es la formulación del cómo, es decir, la 
explicación de las formas en que se puede reconvertir el sistema de comuni-
cación científica a estos nuevos parámetros. Se trata de las denominadas “vía 
dorada” (que todas las revistas pasen al modelo de acceso abierto) y “vía 
verde” (que los científicos depositen sus trabajos en repositorios)4. 

 

2 SANTILLÁN ALDANA, Julio. Publicar en revistas de acceso abierto [en línea]. [Consulta: 08-
12-2016]. Disponible en <http://es.slideshare.net/santillan/publicar-en-acceso-abierto>. 
Cit. por: CÓZAR SANTIAGO, Amparo; SERRANO VICENTE, Rocío y TORO PERIÑÁN, 
Eva María. Revistas en abierto: un camino para dar más visibilidad a la investigación 
en Humanidades. En: BARAIBAR ETXEBERRIA, Álvaro (coord.). Humanidades digitales: 
una aproximación transdisciplinar [en línea]. A Coruña: Universidade da Coruña, SIELAE, 
2014, p. 33. [Consulta: 07-12-2016]. Disponible en <https://dialnet.unirioja.es/servlet/ 
articulo?codigo=5182604>. 
3 ABADAL, Ernest. El acceso abierto en Humanidades. En: BARAIBAR ETXEBE-
RRIA, Álvaro (coord.). Humanidades digitales. Op. cit., p. 17.  
4 Se habla además de la existencia de un tercer camino hacia el acceso abierto, la 
denominada ruta platino, un modelo de revistas Open Access que no cobran por su 
publicación, y ceden el copyright a los autores, lo que ha suscitado debates, ya 
que se dan disparidad de opiniones sobre si es una tercera vía hacia el acceso 
abierto o simplemente un nuevo modelo de revista de Open Access. GRANADO 
MARTÍNEZ, Julia Diana. Humanidades digitales: los repositorios universitarios y su análisis 
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El mismo autor añade que después de un periodo de rodaje se ha alcan-
zado un notable apoyo institucional por parte de las universidades (que 
están promoviendo normativas que obligan a sus académicos a ofrecer en 
abierto sus trabajos), de las agencias financiadoras de las investigación (que 
exigen la libre difusión de los resultados de las investigaciones financiadas), 
o de la Comisión Europea, que ha establecido medidas para favorecer el 
acceso abierto y que está reclamando lo mismo a los estados miembros. 

Acceso abierto, citas y difusión 

El acceso abierto a la Ciencia no sólo significa acceder sin barreras a la li-
teratura científica, sino también poder compartir y reutilizar esos recursos 
generados mayoritariamente de proyectos financiados con fondos públicos. 
Las restricciones desaceleran el ciclo de generación de conocimiento. El acce-
so abierto se vincula con transparencia, democracia y visibilidad, y también 
rentabilidad, porque permite un uso eficiente de los recursos, además, el 
compartir reduce esfuerzos, evita duplicidades, ahorra tiempo e induce a la 
colaboración5. 

Para nosotros6, la opción de libre acceso multiplica hasta cifras infinitas la 
visibilidad, y también facilita el impacto7. A cualquier investigador le interesa 
que sus trabajos se consulten y sobre todo que se citen, dado el sistema actual 
de evaluar la producción científica y sus investigadores (Agencia Nacional de 

 

a través de la historia naval. Tesis doctoral dirigida por: CHAÍN NAVARRO, Celia y 
SÁNCHEZ BAENA, Juan José. Universidad de Murcia, 2016, pp. 96-97. 
5 Ibídem. 
6 CHAÍN NAVARRO, Celia. Repositorios digitales: un universo infinito de recur-
sos para los docentes e investigadores del área de Humanidades. En: CASTRO 
PÁEZ, Encarnación; CERVERA CORBACHO, Pedro y BOCANEGRA VALLE, Ana 
María (coords.). Historia y desafíos de la edición en el mundo hispánico: II Foro editorial de 
estudios hispánicos y americanistas. Vol. I. Cádiz: Universidad de Cádiz, Servicio de 
Publicaciones, 2013, p. 124.  
7 Entendemos visibilidad como la opción potencial de que un recuso sea accesi-
ble y de libre acceso, mientras que el impacto es la evidencia de que ha visto, 
descargado/utilizado y citado. CHAÍN NAVARRO, Celia. Repositorios digitales. 
Op. cit., p. 124. 
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Evaluación de la Calidad), cuya base está muy a menudo centrada en el nú-
mero de citas obtenidas. Un artículo publicado en un repositorio digital (o en 
una revista electrónica allí contenida), tiene entre 4 y 10 veces más posibilida-
des de que se lea, y por lo tanto que se cite. Hay que saber que la 
disponibilidad universal multiplica las citas internacionales, ya que al instante 
después de que una revista se publique en Internet, el acceso potencial es 
mundial. El actual sistema de evaluación del profesorado y de su investigación 
no siempre ha facilitado que los autores entendieran esta ventaja (ya que 
muchas veces penalizaba el soporte electrónico frente al papel), pero sí que 
valoran enormemente las citas recibidas y las reseñas realizadas, es decir, la 
visibilidad y el impacto logrado por los trabajos publicados8. 

Fuentes digitalizadas y disponibles 

En el acceso abierto la tendencia a tratar a las fuentes, sean de la natura-
leza que sean, como objetos digitales, enriquece la diversidad de ese 
universo disponible a través de Internet. Sin embargo, como señala Melero9, 
parece que en algunos sectores esta idea se haya centrado principalmente en 
conseguir tan solo que los trabajos publicados en revistas científicas estén en 
acceso abierto, olvidando que las fuentes son la base de cualquier trabajo 
académico de naturaleza histórica. 

Curiosamente, a pesar de este retraso, España fue pionera en ofrecer he-
rramientas de acceso a las fuentes con la creación del portal PARES, y 
posteriormente la Unión Europea se unió a esta iniciativa con la plataforma 
que actualmente se llama APE (Archives Portal Europe). De momento hay algu-
nas colecciones digitalizadas, pero todavía faltan años para que la mayor 

 

8 CHAÍN NAVARRO, Celia. La relevancia de los repositorios digitales como he-
rramienta para el estudio del mar en la Historia de América. En: HOCES GARCÍA, 
Alberto y MORAL GARCÍA, Carlos (coords.). El Mar: una forma de vida en América. 
Madrid: Historia y Cultura del Mar (HyCmar), 2016, pp. 39-56. 
9 MELERO, Remedios y HERNÁNDEZ SAN MIGUEL, Javier. Acceso abierto a los 
datos de investigación, una vía hacia la colaboración científica. Revista Española de 
Documentación Científica [en línea]. Oct./dic. 2014, vol. 37, n. 4, p. 2. [Consulta: 09-12-
2016]. Disponible en <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo? codigo=5194788>. 
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parte de las fuentes archivísticas estén completamente accesibles. Un motivo 
importante para este lento ritmo puede ser la riqueza, variedad y multiplici-
dad de las fuentes existentes, pero otro, que es negativo per se, es la falta de 
planes generales para llevar a cabo su descripción, digitalización y puesta a 
disposición de la comunidad investigadora a través de la Red. 

Principales fuentes disponibles a través de Internet 

En trabajos anteriores10 hemos clasificado los recursos existentes según el 
tipo de plataforma. En esta ocasión, para facilitar más la tarea a los investi-
gadores, las fuentes digitales se organizan según la clase de información y los 
contenidos que suministran, y dentro de éstas se atiende a la forma de pro-
porcionar los datos, si los documentos aparecen sólo referenciados, 
completos o la opción mixta, en la que se incluyen trabajos íntegros y otros 
de los que sólo se ofrecen los datos externos. 

Fuentes primarias documentales y museográficas 

Las fuentes originales digitalizadas sobre historia naval y marítima me-
dieval son bastante reducidas en comparación con otras materias, pero eso 
no significa que no existan. Como ocurre con las que están en papel, apare-
cen muy dispersas. Teniendo en cuenta el amplísimo abanico cronológico 
que suponen los siglos medievales y el marco geográfico universal, es difícil 
poder abarcar e intentar reunir las fuentes existentes, ya que muchas no son 
digitalizables por los sistemas tradicionales, ni fácilmente reproducibles.  

Las obras arquitectónicas, por ejemplo, no es sencillo ponerlas a disposi-
ción de los usuarios (las tecnologías como LIDAR, Laser Imaging Detection and 
Ranging, que con un escáner–láser pueden hacer copias digitales de una 
construcción, son costosas, los formatos no siempre son compatibles y su 
reproducción ocupa mucho espacio). Otro tanto sucede con fuentes y patri-
monio intangibles, como costumbres, jergas o tradiciones. Por ello aquí 
recogemos las que están accesibles y son fácilmente consultables y/o descar-
gables. 

 

10 CHAÍN NAVARRO, Celia. La relevancia de los repositorios digitales como he-
rramienta para el estudio del mar en la Historia de América. Op. cit.  
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Bases de datos y catálogos de museos 

En este apartado incluimos información referencial que orienta sobre las 
fuentes. En muchas de ellas se puede ver la imagen del objeto, que son de 
libre disposición para el estudio, aunque para su publicación suele ser nece-
sario solicitar permiso.  

· CER.ES Red Digital de Colecciones de Museos de España. 

Reúne museos de distintas especialidades, de diversos ámbitos temáti-
cos y geográficos, y de diferentes titularidades, pública y privada, con 
el objetivo de hacer accesibles en línea contenidos digitales sobre sus 
colecciones y crear un espacio de difusión del conocimiento sobre las 
mismas. Se pueden encontrar de época medieval multitud de objetos 
museísticos vinculados directa o indirectamente con el tema, como ins-
trumentos marinos, mobiliario, colgantes, esculturas, orfebrería y 
monedas, entre otros muchos. 

· Colección Schoyen. Colección privada anglo-noruega de impresionante 

variedad, geográfica, lingüística y textual. Contiene mapas, textos y sagas 
nórdicas, literatura, crónicas y genealogía. También libros de horas, 
cuentos, genealogías, textos nórdicos y crónicas medievales. 

· Portal PARES. PARES es el acrónimo que responde a Portal de Archi-

vos Españoles, patrocinado por el Ministerio de Cultura, y fue un hito 
mundial porque por primera vez desde una web se podía acceder a la 
descripción de los fondos de los archivos españoles más importantes. 
Este agregador recoge documentos de los principales archivos hispanos, 
tanto de los que no están disponibles a texto completo como de los que 
sí lo están, convirtiéndose en una fuente indispensable para conocer qué 
fondos archivísticos hay en España. Para el estudio de la historia marí-
tima medieval posiblemente sea el más rico de todos los aquí descritos. 

· APE. Es el Portal de Archivos Europeos. Proporciona acceso a la informa-

ción de los materiales de archivo de diferentes países europeos, así 
como información de las instituciones de archivos en todo el continen-
te. Manuscritos, mapas, portulanos y códices. 
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Repositorios y agregadores 

Como se ha mostrado en trabajos anteriores, para la Historia en general 
son muchos y muy variados los depósitos digitales. No hay una herramienta 
única que permita el acceso unificado a todos ellos. Se hallan repartidos por 
diversos continentes, principalmente están en Europa, Estados Unidos, Hispa-
noamérica y Oceanía. La mayor parte ofrece publicaciones académicas 
(revistas y tesis doctorales), ya que forman parte de instituciones universitarias, 
pero también hay intentos de ofrecer fuentes primarias desde los propios 
gobiernos, especialmente desde las instituciones patrimoniales nacionales.  

Los repositorios digitales ofrecen las fuentes íntegras, ya sea digitalizadas 
o fotografiadas y son de acceso totalmente gratuito. Los agregadores son 
herramientas que permiten buscar unitariamente en un número importante 
de repositorios digitales, sin tener que ir uno por uno localizando la infor-
mación.  

Teniendo en cuenta los trabajos previos, exponemos y comentamos algu-
nos de los repositorios y agregadores de mayor utilidad para esta materia. El 
hecho de que no sean sistemas producidos en el ámbito hispano en absoluto 
significa que no se puedan encontrar manuscritos, libros, revistas, cartas o 
planos vinculados con cualquier materia de la Historia. De hecho, los gran-
des depósitos nacionales españoles, franceses, británicos, alemanes y 
estadounidenses, principalmente contienen fuentes y, sobre todo, publica-
ciones de cualquier parte del mundo. Para acceder a cualquiera de estos 
depósitos digitales basta con poner su nombre en un navegador.  

En este apartado aparecen exclusivamente los repositorios donde se in-
cluyen fuentes directas para la etapa histórica referida.  

· Biblioteca Digital Hispánica. Este repositorio ofrece textos digita-

lizados procedentes de la Biblioteca Nacional de España. Podemos 
encontrar documentos desde el siglo XI hasta la actualidad. Contiene 
tanto fuentes primarias como segundarias, entre las que podemos ha-
llar manuscritos, códices y magníficos portulanos. 

· Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. La Biblioteca inició su 

desarrollo en 1998 y se presentó un año después como un fondo vir-
tual de obras clásicas en lenguas hispánicas. Recoge obras de otros 
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depósitos digitales. Se pueden encontrar códices, tratados, cántigas, 
doctrinas, lógica, literatura, filosofía y hagiografía, entre otras.  

· Biblioteca Virtual de Polígrafos. Es un proyecto español conjun-

to con la Fundación Ignacio Larramendi y la Fundación MAPFRE. Es el 
único de los descritos aquí que está gestionado por una institución 
privada. Los libros, manuscritos o dibujos digitalizados se encuentran 
en diversas bibliotecas del mundo y se pueden acceder a su ubicación 
desde la web de la Fundación. Documentos de interés para la temática 
medieval marítima pueden encontrarse en los textos que ofrece de la 
escuela de Traductores de Toledo o de autores visigóticos y mozárabes. 
www.larramendi.es/visig/es/consulta/busqueda.do 

· Gallica. Es el repositorio digital de la Biblioteca Nacional de Francia y 

conserva un riquísimo patrimonio en el que se pueden encontrar do-
cumentos de interés para otros países y regiones, tanto los vinculados 
con la historia del Mediterráneo como del Atlántico o del Pacífico. Des-
tacan sus cartas náuticas, entre ellas el atlas catalán del siglo XIV, la 
reciente serie “Francia e Inglaterra: manuscritos medievales entre 700 y 
1200”, crónicas francesas, inglesas, hispanas, compendios, breviarios y 
epístolas, entre otros. 

· Biblioteca Digital del Patrimonio Iberoamericano. Contiene 

un inmenso fondo histórico y patrimonial. Es un proyecto impulsado 
por la Asociación de Bibliotecas Nacionales de Iberoamérica (ABINIA), 
que permite el acceso desde un único punto de consulta a los recursos 
digitales de todas las instituciones participantes. Contiene algunos ma-
nuscritos medievales de interés.  

· Europeana. Ofrece acceso al patrimonio de múltiples bibliotecas y mu-

seos de los países de la Unión Europea. Es un agregador que da acceso 
a miles de documentos a texto completo. Se pueden hallar libros, ma-
nuscritos, cartas náuticas, monedas, planisferios, retratos, 
condecoraciones, partituras y pinturas. 

· Google Art & Culture. Plataforma que recoge cuadros, pinturas, murales, 

objetos, arquitectura y muchas más opciones vinculadas con el arte y 
la cultura. Mapas, manuscritos, códices y objetos artísticos. 
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· Otras fuentes se pueden hallar en las webs y portales de las siguientes 
instituciones: 

- Biblioteca del Congreso de Washington. Manuscritos 

y mapas y también fuentes secundarias.  

- Biblioteca Digital de Oxford. Mapas, ilustraciones, di-

bujos, manuscritos.  

- Biblioteca Estatal de Baviera. Manuscritos, códices, in-

cunables, crónicas, portulanos, armoriales, cánones y libros de 
armas.  

- Biblioteca Nacional de Portugal. Mapas, tratados, cró-

nicas y documentación sobre los descubrimientos. 

- Museo Británico. Códices, mapas, monedas, maquetas y 

modelos de naves. 

- Proyecto Carmesí. Documentación medieval del reino de 

Murcia. 

- Proyecto Monasterium. Se puede acceder a un contenido de 

más de 500,000 fuentes primarias de más de 100 archivos eu-
ropeos, algunas de temática naval y marítima. Los 
documentos están organizados en fondos de archivo y colec-
ciones de investigación. 

- Base de datos Iconografía Medieval de la Universi-
dad Complutense de Madrid. Recoge una importante 

colección de imágenes, que complementa con estudios sobre 
diversos temas de cultura, ciencia y tecnología, entre los que 
se puede encontrar temas navales y marítimos como sirenas, 
instrumentos náuticos, armas, hagiografías como la de san 
Olaf y otros temas, tanto occidentales como orientales.  

Fuentes secundarias 

Incluimos aquí bases de datos, catálogos y repositorios en los que es po-
sible acceder a artículos de publicaciones periódicas. La diferenciación 
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establecida estructura precisamente si son o no de acceso gratuito y si se 
puede obtener sólo la cita y/o el documento completo.  

Bases de datos 

Hay bases de datos que sólo recogen aspectos históricos y de disciplinas 
afines, pero también otras generales en las que seleccionando la carpeta 
referida a Humanidades o a Historia se puede acceder a esta información 
más específica. Sin embargo, que contengan recursos sobre Historia Marítima 
Medieval son escasas. Casi todas las específicas son de acceso previo pago, 
aunque se pueden consultar gratuitamente en muchas de las universidades. 
Recogen fuentes secundarias. No están todas a texto completo, sólo las que 
sus autores han incluido en la red. 

 

a) Acceso libre 

Se puede entrar en ellas sin restricción. Suelen ser producto de institucio-
nes gubernamentales o de grandes corporaciones.  

· inDICEs CSIC. Base de datos institucional que recoge la referencia 

de los artículos de revistas publicadas en España. Hay algunos a texto 
completo. Para Historia hay que seleccionar la rama de Humanidades 
(ISOC). Es la más completa a nivel nacional. Recoge más de 30 revistas 
de Historia Medieval. 

· Google Académico. Gran base de datos con las referencias de publicacio-

nes académicas, las citas recibidas y el texto completo, cuando está 
disponible, de una gran parte de los investigadores. 

· DIALNET. Es el la más conocida, y recoge las publicaciones de inves-

tigadores españoles, tanto libros como artículos, actas de congresos, 
ponencias y tesis doctorales.  

· REDALYC. Acrónimo de “Red de Revistas Científicas de América La-

tina y el Caribe, España y Portugal”, contiene artículos científicos en 
acceso abierto. Predomina el contenido relativo a las ciencias sociales. 

· SciELO. Biblioteca digital que contiene multitud de artículos de re-

vistas latinoamericanas.  
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b) Acceso restringido 

No se pueden consultar sin abonar la suscripción anual fijada, pero mu-
chas son accesibles desde las instituciones universitarias.  

· America: History & Life. Cobertura histórica de los Estados Unidos y Ca-

nadá desde la prehistoria hasta el presente. Es la base de datos referida 
a la Norteamérica anglofrancófona de Historical Abstracts. 

· Cambridge Histories Online. Base de datos bibliográfica que incluye 15 

áreas de estudio sobre diferentes aspectos de la Historia y otras disci-
plinas afines. 

· Historical Abstracts with Full Texts. Esta base de datos bibliográfica excep-

cional cubre la historia del mundo (con excepción de Estados Unidos y 
Canadá, que se recogen en América: Historia y Vida), desde 1450 hasta la 
actualidad. Indiza más de 2.000 revistas e incluye citas de reseñas de li-
bros históricos, así como resúmenes de tesis doctorales. También se 
ocupa de otras disciplinas de Humanidades y Ciencias Sociales. Posible-
mente sea la mejor de todas y la que se considera como un referente.  

· JSTOR. Proporciona acceso electrónico a revistas de Humanidades y 

Ciencias Sociales. Cuando los artículos están disponibles, aparecen com-
pletos. Creemos que en poco tiempo será la competencia directa de 
Historical Abstracts. 

· Periodicals Index Online (PIO). Da acceso a los sumarios de las publica-

ciones periódicas más representativas y al texto completo de los 
artículos que dispongan de él a través de Periodical Archives Online, de 
Arqueología e Historia, aparte de otras disciplinas humanísticas.  

· Scopus. Recoge referencias bibliográficas y citas. Proporciona una vi-

sión general completa de la producción mundial de investigación en 
todos los campos de la Ciencia. Incluye artículos de revistas, actas de 
congresos, patentes, libros y recursos electrónicos. 

· Web of Science (WOS). Es la base de datos que genera los índices de 

impacto más reconocidos a nivel mundial. Contiene artículos de las re-
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vistas más importantes de todos los ámbitos, especialmente del mundo 
anglosajón. 

Cambiando ahora el tipo de documento que recogen, sobre tesis doctora-
les hay varias bases de datos. Todas son de acceso gratuito excepto la última, 
que es restringido, y su consulta requiere un pago previo.  

· TESEO. Tesis doctorales defendidas en España.  

· TDR. Tesis doctorales en Red. Casi todas a texto completo. 

· DART-Europe. Se creó para facilitar a los investigadores un único portal 

europeo para el acceso a tesis en formato digital. 

· ProQuest (antes DAI). Dissertations & Theses Global.  

Catálogos de bibliotecas. Catálogos colectivos 

· Catálogos de bibliotecas universitarias e institutos de in-
vestigación. En ellos se pueden encontrar monografías, revistas y 

todo tipo de documentos, pero sólo dan acceso a la referencia, con al-
gunas excepciones. Son de interés las que tienen cátedras de historia 
medieval.  

· REBIUN. El catálogo colectivo actualmente agrupa los catálogos de 

95 bibliotecas (76 universitarias, públicas y privadas, miembros de 
CRUE Universidades Españolas, el CSIC y una veintena más de biblio-
tecas de instituciones asociadas a la red). 

Repositorios 

· Digital Public Library of America. Reúne las colecciones digitales de gran-

des bibliotecas como la Pública de Nueva York, que siempre han 
tenido entre sus fondos multitud de documentos relativos a la Historia 
de España e Hispanoamérica en siglos pasados, pero no faltan docu-
mentos vinculados con otras áreas geográficas. Contiene fuentes 
secundarias de interés para el tema marítimo y naval medieval. 
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· Otros recursos digitales útiles. Existen otras herramientas que 

pueden ser de utilidad tanto para localizar los repositorios existentes 
como para poder acceder a multitud de artículos científicos que están 
en acceso abierto. Estas son: de ámbito mundial OpenDOAR y para te-
rritorio español BuscaRepositorios. 

También se pueden encontrar recursos virtuales gratuitos en blogs espe-
cializados y profesionales como lo es el de la Cátedra de Historia y 
Patrimonio Naval11, que recoge ya más de 50 trabajos sobre temática medie-
val marítima mundial, como un diccionario de comercio, monstruos 
marinos, viajes, miniaturas, textos, flotas, mosaicos, culturas americanas y 
asiáticas de época medieval o los portulanos.  

Conclusiones 

De todas las herramientas utilizadas, de forma general, PARES es la que 
da mayor acceso a un fondo digitalizado considerable de documentos relati-
vos a la Historia y/o Patrimonio Naval generados durante la Edad Media, 
sobre todo en la época del reinado de los Reyes Católicos. Es una ventana 
fundamental para consultar multitud de documentos útiles a la hora de 
realizar una investigación, sin que el usuario se tenga que desplazar a los 
archivos que los albergan.  

En cuanto a objetos de museo, Google Art & Culture está llevando a cabo un 
importante esfuerzo por recopilar estas colecciones, y suele ser una buena 
forma de localizar algunas fuentes museísticas importantes. En España, el 
catálogo colectivo CERES da acceso también a una imponente serie de pie-
zas, entre las cuales podemos hallar algunas de época medieval. 

En particular, si lo que se busca es cartografía, especialmente los magnífi-
cos portulanos producidos en la Baja Edad Media, éstos se hallan 
depositados en multitud de instituciones patrimoniales, y muchos de ellos ya 
están digitalizados. Algunos ejemplos muy interesantes son los que ofrece la 

 

11 Blog de la Cátedra de Historia y Patrimonio Naval. Disponible en 
<http://blogcatedranaval.com>  
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Biblioteca Digital Hispánica (una importante colección), las bibliotecas nacio-
nales de Portugal, Francia (que posee uno de los más antiguos), Alemania, 
Austria e Italia, o la Biblioteca del Congreso estadounidense.  

Hay un relevante patrimonio documental de interés mundial, como los 
códices mesoamericanos prehispánicos o los manuscritos de Dunhuang, am-
bos de época medieval, que en poco tiempo estarán disponibles en la red, 
debido, entre otras razones, a la importancia de sus contenidos. 

De cualquier forma, aquí no hemos podido recoger todas las posibles 
fuentes digitalizadas vinculadas con la Historia Naval y Marítima de la Edad 
Media, porque es un amplio periodo y exige una cobertura geográfica mun-
dial casi imposible de abarcar. Debemos tener en cuenta que, pasados unos 
años, las colecciones digitalizadas/fotografiadas/grabadas se irán ampliando 
y es posible que empiecen a surgir herramientas que sean capaces de inte-
grarlas y ponerlas a disposición de los usuarios. 

Igualmente es necesario resaltar que hay multitud de fuentes no documen-
tales, especialmente de los continentes americano, asiático y africano, que son 
coetáneas, y que apenas son conocidas, ya que no se ha difundido su existen-
cia. Otro tanto se puede decir de los pecios, algunos ya famosos, como el dhow 
árabe que naufragó en el estrecho de Malaca con un impresionante tesoro de 
oro y plata de la época de la dinastía china Tang (S. IX), o de estructuras por-
tuarias que yacen en el fondo del océano como consecuencia de terremotos y 
tsunamis. El acceso a estas imágenes es muy complicado porque no suelen ser 
reproducciones institucionales, sino de viajeros o empresas que las comerciali-
zan, y los estudios sobre ellas apenas existen. En este sentido hay diversas 
organizaciones, como la Cátedra de Historia y Patrimonio Naval, que a través 
de su web y de su blog intentan darlas a conocer y sensibilizar sobre este 
desconocido patrimonio mundial.  

Tan sólo nos queda desear que se siga incrementando la digitaliza-
ción/reproducción de fondos relativos a este tema tan interesante e 
importante, la Historia Naval y Marítima, no sólo para los producidos du-
rante la Edad Media, sino en cualquier época. 
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Anexo 

Con objeto de facilitar el acceso a las distintas herramientas citadas a lo 
largo del presente trabajo, a continuación ofrecemos una tabla con toda la 
información acerca de las principales fuentes disponibles a través de inter-
net, de manera sintetizada: 
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FUENTES PRIMARIAS DOCUMENTALES Y MUSEOGRÁFICAS 

Bases de datos y catálogos de museos 
Nombre Acceso Dirección 

CER.ES Red Digital de Colec-
ciones de Museos de España 

Libre http://ceres.mcu.es/pages/SimpleSearch
?index=true  

Colección Schoyen Libre https://www.schoyencollection.com/  
Portal PARES Libre http://pares.mcu.es/  
Portal de Archivos Europeos 
(APE) 

Libre https://www.archivesportaleurope.net/es/
home  

Repositorios y agregadores 
Biblioteca Digital Hispánica Libre http://www.bne.es/es/Catalogos/Bibliot

ecaDigitalHispanica/Inicio/index.html  
Biblioteca Virtual Miguel de 
Cervantes 

Libre http://www.cervantesvirtual.com/  

Biblioteca Virtual de Polígra-
fos 

Libre http://www.larramendi.es/i18n/inicio/in
icio.do  

Gallica Libre https://gallica.bnf.fr/accueil/fr/content/a
ccueil-fr?mode=desktop  

Biblioteca Digital del Patrimo-
nio Iberoamericano 

Libre http://www.iberoamericadigital.net/es/I
nicio/  

Europeana Libre https://www.europeana.eu/portal/es  
Google Art & Culture Libre https://artsandculture.google.com/  
Biblioteca del Congreso de 
Washington 

Libre https://www.loc.gov/  

Biblioteca Digital de Oxford Libre https://digital.bodleian.ox.ac.uk/     
Biblioteca Estatal de Baviera Libre https://www.bsb-muenchen.de/  
Biblioteca Nacional de Portu-
gal 

Libre http://www.bnportugal.gov.pt/  

Museo Británico Libre https://www.britishmuseum.org/visiting
.aspx?lang=es  

Proyecto Carmesí Libre http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?
MET-
HOD=FRMSENCILLA&sit=c,373,m,1
39,serv,Carmesi  

Proyecto Monasterium Libre https://icar-us.eu/en/cooperation/online-
portals/monasterium-net/  

Base de datos Iconografía 
Medieval de la Universidad 
Complutense 

Libre https://www.ucm.es/bdiconografiamedie
val/  
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FUENTES SECUNDARIAS 
Bases de datos 

inDICEs CSIC Libre https://indices.csic.es/  
Google Académico Libre https://scholar.google.es/  
DIALNET Libre https://dialnet.unirioja.es/  
REDALYC Libre https://www.redalyc.org/home.oa  
SciELO Libre http://www.scielo.org/php/index.php?lan

g=es  
America: History & Life Restringido https://www.ebsco.com/products/resear

ch-databases/america-history-and-life  
Cambridge Histories Online Restringido https://www.libraries.rutgers.edu/indexe

s/cambridge_histories  
Historical Abstracts with Full 
Texts 

Restringido https://www.ebsco.com/products/researc
h-databases/historical-abstracts-full-text  

JSTOR Restringido https://www.jstor.org/  
Periodicals Index Online (PIO) Restringido https://www.proquest.com/products-

services/periodicals_index.html  
Scopus Restringido https://www.scopus.com/search/form.ur

i?display=basic  
Web of Science (WOS) Restringido https://login.webofknowledge.com/error

/Error?PathInfo=%2F&Error=IPError  
TESEO Libre https://www.educacion.gob.es/teseo/irG

estionarConsulta.do  
TDR Libre https://www.tesisenred.net/  
DART-Europe Libre http://www.dart-europe.eu/basic-

search.php  
ProQuest (antes DAI) Libre https://www.proquest.com/  

Catálogos de bibliotecas. Catálogos colectivos 
Catálogos de bibliotecas uni-
versitarias e institutos de 
investigación 

Libre http://www.rebiun.org/grupos-
trabajo/catalogo-colectivo  

REBIUN Libre http://www.rebiun.org/  
Repositorios 

Digital Public Library of 
America 

Libre https://dp. la/  

Directorios 
OpenDOAR Libre http://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/  
BuscaRepositorios Libre https://www.accesoabierto.net/repositorios/  
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