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Pablo Emilio Pérez-Mallaína es un historiador de tierra adentro –o, como dirían 
nuestros antepasados, de Tierra Firme– apasionado por el mar. Y esto se manifiesta en 
muchas y varias facetas de su vida. Su abuelo, hombre de la Montaña (Cantabria), fue 
navegante y su nieto, siendo estudiante universitario, fichó en las Milicias Universitarias 
dentro del cuerpo de Marina, llegando a estar embarcado durante algún tiempo. A través 
de su compromiso patrio participó –creo recordar– en diferentes campañas en el Norte 
de África y, mientras el régimen de Franco se extinguía, en un tris estuvo de combatir 
contra los moros, que animados por Hasan II habían iniciado la “Marcha Verde”, 
aprovechando la delicada situación que se vivía entonces en España. No es difícil 
imaginar el estado de ánimo del entonces joven oficial de Marina, grado al que llegaría 
una vez cumplidos en la milicia los años obligados por la ley. 

No hace mucho decidió que, en lugar de habitar esporádicamente en la costa, en 
momentos puntuales, resultaba mejor mantener algún tipo de refugio fijo cerca del mar 
para, de esta forma, tenerlo más a mano y disfrutarlo mejor. Desde entonces se ha 
convertido en un gaditano de adopción que mira desde la Alameda de Cádiz hacia la 
Bahía admirando su hermosa perspectiva, pero cavilando asimismo acerca de las 
entradas y  salidas de las flotas y navíos sueltos que hicieron posible unos fecundos 
contactos con América sostenidos en el tiempo. 

Marcado como está por su afición al mar, no es extraño que este catedrático de Historia 
de América haya dedicado una buena parte de sus trabajos y sus días al tema marítimo. 
¿Y quién no, interesado como él por lo que ha sucedido y sucede al otro lado del 
océano? De su pluma, o mejor de su máquina de escribir (es, al igual que el autor de 
esta presentación, hombre del tiempo de aquellos artefactos) y de su ordenador han 
salido un extenso número de trabajos de investigación, que han ido alternándose hasta el 
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día de hoy con sus clases en la Universidad de Sevilla: primero como ayudante, después 
como titular y, desde el año 2000, como catedrático. Antes de ello había obtenido el 
premio del Ayuntamiento de Sevilla al mejor expediente académico de la promoción 
1969-1974.  

Habiéndole escuchado en varias ocasiones, entre otras en esta misma Academia, no 
resulta atrevido intuir sus grandes dotes pedagógicas con respecto a sus alumnos 
universitarios. 

Tampoco resulta difícil entender que su afición al mar se haya visto reconocida y 
recompensada en varias ocasiones. Así, con motivo de la recordada Exposición 
Universal del 92 en Sevilla, se le nombró asesor histórico de su espléndido Pabellón de 
la Navegación (a tal efecto, es autor del catálogo del mismo en varios idiomas). Y 
algunos años atrás se le había otorgado el “Premio del Mar” al mejor trabajo de 
investigación realizado en España en 1980, por su obra –que fuera asimismo su tesis 
doctoral– Política naval española en el Atlántico 1700-1715, publicada en Sevilla en 
1982. Una década más tarde volvería a obtener de nuevo idéntico premio, como 
reconocimiento a su estudio titulado Los hombres del Océano. Vida cotidiana de los 
tripulantes de las flotas de Indias. Sigo XVI, publicada por la Diputación de Sevilla en 
1992. Finalmente, en 2010 consiguió el Premio Roger de Lauria que otorga la Revista 
General de Marina a los mejores trabajos de investigación publicados en sus páginas. 
Previamente, en el año anterior ya nos había dado un anticipo del contenido del tema en 
una obra colectiva titulada El oro y la plata de las Indias. Publicaría asimismo un 
estudio sobre La Armada de la Mar del Sur, una de las creadas por la corona para 
proteger nuestro comercio de los ataques de nuestros rivales, en 1987. 

Este sevillano, amante de su ciudad, que de elegir uno de sus dos equipos  se inclinaría 
por el Betis, ha publicado numerosos estudios de investigación, algunos de carácter 
divulgativo, de los que he retenido algún nombre: La colonización. La obra de España 
en América, publicada en la editorial Anaya, o Andalucía y el dominio de los espacios 
oceánicos. La organización de la Carrera de Indias en el siglo XVI. 

Pero, independientemente de su vocación marítima y americanista, viviendo en la 
ciudad hispalense, primera cabecera del monopolio español con América, era casi 
obligado acercarse asimismo a su rico legado histórico. Sus vínculos con la Carrera de 
Indias a lo largo de la Edad Moderna son de sobra conocidos, no siendo preciso 
recordarlos aquí. Con su ciudad como telón de fondo, el recipiendario ha pasado a 
ocuparse de aspectos tales como la rivalidad comercial canario-sevillana o a realizar un 
estudio comparativo entre Sevilla y Lima. Pero me interesa hacer hincapié en la que, tal 
vez, sea su última obra de enjundia, Las atarazanas de Sevilla, ocho siglos de historia, 
publicada justamente en este año 2019 en curso por la Universidad de Sevilla. Con 
carácter previo ya dedicó a este singular monumento, históricamente tan importante 
como desconocido y hasta hace no mucho tiempo –justo es recordarlo también– muy 
abandonado, una serie de artículos y capítulos de libros en los años 2010, 2011 (visión 
comparativa con las atarazanas europeas), 2012 (la aduana y las atarazanas o la relación 
de estas con el hospital de la Caridad) y 2017 (las atarazanas como astillero). Con estos 
estudios, las viejas atarazanas medievales sevillanas vienen a tener el conocimiento que, 
por su importancia, les corresponde. 
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Uno de los aspectos más desconocidos a los que, todavía en España (a diferencia, por 
ejemplo, de Francia) no se les ha otorgado el lugar que merecen es el de los hombres del 
mar o, en otras palabras, el estudio de sus tripulaciones. Pérez-Mallaína se ha sumergido 
en ese rico mundo, desvelándonos aspectos interesantísimos sobre la vida a bordo. Ya 
hemos citado su libro sobre los hombres del Océano y su vida cotidiana en los barcos en 
el siglo XVI. Otros estudios sobre el asunto, más breves, han sido asimismo publicados 
en forma de artículos y capítulos de libro a lo largo del tiempo (“Trabajo, vida y muerte 
en las flotas de Indias” –con versión en inglés–, “Los hombres de las rutas oceánicas 
hispanas en el siglo XVI”, “Vida cotidiana en las rutas oceánicas españolas del siglo 
XVI”, “Condiciones de trabajo y salario en la navegación a las Indias durante el siglo 
XVI”, etc.).  

Otro tema novedoso entre los trabajos de Pérez Mallaína es el de los naufragios, muy 
vinculados igualmente a la rutina de la vida de los hombres del mar. En términos 
historiográficos, un mundo aún por descubrir. Sin embargo, a nadie se le escapa la 
importancia que han tenido en la navegación y, más concretamente, en la Carrera de 
Indias. De la suerte de los barcos dependía la vida, pero también la suerte de muchos 
negocios, el cumplimiento de los sueños o la quiebra. Pues bien, en este tema nuestro 
próximo académico ha hecho interesantes aportaciones. En 1996 publicaría El hombre 
frente al mar. Naufragios en la Carrera de Indias durante los siglos XVI y XVII, que 
será reeditado al año siguiente y luego de nuevo en 2015. A través de esta obra 
conocemos un importante número de barcos hundidos durante las travesías oceánicas.  

En una participación en el congreso de la Asociación de Americanistas españoles del 
año 1990 Pérez-Mallaína se había ocupado asimismo del caso concreto de dos naos 
capitanas que naufragaron en 1640 y 1641 respectivamente. Pero conocedor de que el 
tema de los naufragios abarca una problemática más amplia, se ha interesado también 
por las causas de los mismos, los conflictos y las actitudes de los afectados por los 
naufragios, con frecuencia imperceptibles a los ojos del hombre contemporáneo.  

Debo hacer un inciso para recordar que Pérez-Mallaína tiene una comprensible afición 
por las culturas precolombinas (concretamente por los aztecas), vinculadas a la postre 
con su ejercicio docente como americanista. Pero también por la cultura egipcia, más 
alejada del tiempo historiográfico de sus esfuerzos. Como así mismo es aficionado, en 
otro orden de cosas, a coleccionar monedas. Todavía recuerdo cuando, hace dos o tres 
años, mostró a mis alumnos, a los que acompañaba en una visita al Archivo de Indias, 
un hermoso peso de plata mexicano que llevaba unido al llavero, y la curiosidad de los 
mismos al ver y palpar lo que tantas veces se les había referido en los cursos de Historia 
moderna sobre esta moneda equivalente a los dólares de nuestra época.  

Otros dos centros de interés de su currículo me restan aún por citar. Uno de carácter 
investigador: los avances científicos de los españoles con respecto al Nuevo Mundo (los 
libros de náutica y del arte de navegar, donde sentaron cátedra en el siglo XVI; los 
inventos varios que trasladaron a América o el papel desempeñado por la Casa de la 
Contratación en el tema). 

El segundo centro de interés del Dr. Pérez-Mallaína se refiere a su docencia fuera de la 
Universidad de Sevilla. En buena parte se relaciona con su presencia en Francia, de 
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cuyo Gobierno obtuvo una beca al objeto de perfeccionar estudios en la Sorbona, y en 
cuyo país llegó a ser director de estudios en L’École des Hautes Études en Ciencias 
Sociales de París en el curso 1986-1987. Igualmente se relaciona con su estancia como 
profesor invitado en el Centro para la Historia Moderna de la Universidad de Minnesota 
en el verano de 2002. También, como no podía ser menos dado su carácter americanista, 
fue invitado a participar en un ciclo de conferencias por la universidad Nacional 
Autónoma de México. 

Toda esta pródiga labor docente e investigadora se ha visto finalmente reconocida por el 
Ministerio con la concesión de seis sexenios de investigación y cinco de docencia, 
máximo a que actualmente se puede aspirar. Con la dirección de siete tesis de 
doctorado, y asimismo con su participación como secretario, miembro del consejo de 
redacción o asesor de la revista Anuario de Estudios Americanos, referente en nuestro 
país e Hispanoamérica de la investigación americanista.   

En resumidas cuentas, el Dr. Pablo Emilio Pérez-Mallaína es un avezado y excelente 
historiador americanista, además de una bellísima persona. Dos cualidades que, por ser 
suyas, honran a la Academia Hispano Americana que hoy le recibe con gran 
satisfacción.  

He dicho. 

 

 Salón del Claustro del Palacio de la Diputación Provincial 
Cádiz,  27 de junio de 2019 

 

  


