
1 
 

DIFUNDIENDO EL PATRIMONIO BIBLIOGRAFÍCO DE LA ARMADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÓDIGO DE LAS COSTUMBRES MARÍTIMAS 

DE BARCELONA,  

hasta aquí vulgarmente llamado 

EL LIBRO DEL CONSULADO DEL MAR. 

Nuevamente traducido al castellano por D.ANTONIO DE CAPMANY, Y DE MONPALAU, 

secretario perpetuo de la Real Academia de la Historia. 

Publicase por disposición de la Real Junta y Consulado de Comercio de la misma ciudad, baxo 

la dirección de la General y Suprema del Reyno. 

 

MADRID en la imprenta  de D. Antonio de Sancha M.DCC.XCI. (1791) 

                                                                       BMN- 13342  

 

 

 

 

 



2 
 

 

 

 

LA MARINA EN LA ESPAÑA MEDIEVAL 

                                                El Libro del Consulado del Mar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concepción Álvarez Iriarte 

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación 

Universidad San Pablo - CEU 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Durante la Edad Media, los diversos escenarios geopolíticos de los reinos cristianos en 

la Península Ibérica van a determinar los distintos esfuerzos en su expansión tanto en la Corona 

de Castilla, como en la de Aragón. Castilla desplegará una doble política naval  abierta en el norte,  

reforzando sus inversiones en las rutas comerciales, mientras que con su llegada al litoral Sur -a 

partir de la conquista de Murcia- y al Mediterráneo mostrará una actitud defensiva y ofensiva 

simultáneamente. Por su parte Aragón, zanjadas sus disputas con Castilla1, se inclinará más por 

su expansión hacia el Mediterráneo, poniendo en marcha una ambición por Mallorca y Valencia 

que venía de tiempo atrás. En el trascurso de dicha expansión indagaremos en el modo como 

inició cada reino su actividad naval militar, descubriendo a los marinos protagonistas, y  quienes 

fueron los responsables de fundar su marina y organizarla, esclareciendo además con qué ayudas 

contaron.  

Antes de continuar conviene tener en cuenta que los primeros ejemplos de actividad naval militar 

en la península comienzan a emerger en los condados catalanes en torno al siglo IX, en el trascurso 

de la lucha del emirato Omeya con el imperio carolingio. Aunque no será hasta el siglo XII que 

se vislumbren las primeras señales de naves, que serán catalanas2. 

 

Es probable que LA NAVEGACIÓN EN EL MEDIEVO se fuera estableciendo de un modo 

paulatino, llegando a configurarse como una ciencia, puesto que los reinos cristianos en la 

Península mostraron inicialmente una actitud defensiva ante normandos y sarracenos, actitud que  

más tarde se transformaría en ofensiva. Entre los siglos XI y XIII el proceso de la Reconquista3 

adquiere una mayor fuerza, comenzando así la rápida expansión de la navegación en las coronas 

de Castilla y Aragón, con ello las coronas intentaban erigirse en grandes potencias políticas, 

comerciales y militares. 

En cuanto a aspectos tan importantes como el tipo de barcos utilizados, debemos decir que en la 

Alta Edad Media es difícil de encontrar representaciones4 sobre la tipología de naves, puesto que 

las fuentes son insuficientes. No ocurrirá lo mismo con la Baja Edad Media donde ya mediante la 

representación en cuadros, en las miniaturas de pequeños códices, sellos navales y tapices se van 

 
1 La firma del Tratado de Almizra, en 1244  acuerdo de paz  por el cual el príncipe Alfonso (futuro rey 
Alfonso X) y Jaime I de Aragón - su futuro suegro-  instauran las fronteras entre los dos reinos. 
2Para antecedentes navales en los reinos cristianos (S.IX al S.XII) véase: RODRÍGUEZ GARAT, J. (dir.) 
Historia de la Armada: páginas de la historia de España escritas en la mar. Madrid: Ministerio de Defensa. 
Subdirección General de Publicaciones y Patrimonio Cultural, 2021. LADERO QUESADA, M.A: “Marinas 
Medievales y guerra en el mar: Medios, Técnicas, Acciones. Primeros hitos navales de los reinos 
cristianos”. En AA.VV: Historia militar de España: Edad Media. II.  Madrid. Ediciones del Laberinto, 2010  
3 Neologismo utilizado a partir del S. XVIII que expresaba la idea del proceso de recuperación del territorio 
usurpado en el siglo VIII tras la invasión islámica. 
4 Tan solo evidencias de bajorrelieves de pilas bautismales, frisos, y capiteles románicos. Véase capítulo I 
sobre la Marina de Castilla de Enrique Manera Regueyra: El buque de la Armada española, 1999 
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descubriendo ciertas interpretaciones de barcos medievales5. Una magnifica fuente de 

codificación y clasificación fue recogida en el Código de las Siete Partidas por Alfonso X el 

Sabio, concretamente en la Partida II. Esta contiene varios capítulos referentes a actividades 

marineras, y tipologías de barcos que nos hacen imaginar el desarrollo de la náutica en la 

Península Ibérica. De igual forma hay descripciones gráficas en sus famosos Lapidarios y 

Cantigas6. 

Las primeras naves serán embarcaciones de vela, siendo las más utilizadas tanto por la Marina 

castellana como la  catalana durante la Baja Edad Media, que con el paso del tiempo irán 

evolucionando.  

La Carraca era el mayor buque de la época, empleada para la carga aunque también se les dió 

uso militar, especialmente cuando apareció la artillería. En el Cantábrico se hicieron pocos 

modelos de este tipo, dado que no eran muy útiles en los mares del Norte y Golfo de Vizcaya. Por 

otra parte la Coca, era de menor tamaño que la carraca, esta fue más utilizadas en las zonas de 

Báltico y mar del Norte, sobre todo en Cataluña. Las cocas eran muy similares al “Cog”7del norte 

de Europa y generalmente fue usada para el trasporte de tropas y mercancías, comenzando a 

aparecer en el Mediterráneo en el siglo XIII.  

Otro modelo pero más utilizado en el Atlántico, era la nave manca denominada así por no tener 

remos, de alto bordo y aparejo redondo8. Más conocida  encontramos a  la Nao, cuya evolución 

fue muy similar a la coca y a la carraca, utilizada para realizar grandes trayectos siendo una 

embarcación de carga por excelencia9. Por supuesto no podemos olvidarnos de la galea que era 

el modelo de embarcación más recurrido en ese periodo, lo que hoy conocemos como galera. 

Tenía las particularidades de las naves de la antigüedad como la triera griega y el trirreme romano, 

y en el siglo XIII mantenía dos amplios remos para gobernarla. La galera y sus derivados 

posteriores como la galeota, el bergantín, la fusta y la fragata sirvieron durante varios siglos, 

adaptándose especialmente a las características del Mediterráneo. 

La galea era una embarcación propulsada a remo y con vela latina10,  un navío largo y estrecho 

construido por la Corona específicamente para la guerra en  el dominio del Mediterráneo, durante 

la época del esplendor de la Marina catalana (S. XIII-XV). Estos barcos de guerra fueron los que 

 
5 MANERA REGUEYRA, E. “La Marina de Castilla“. En AA.VV.: El buque de la Armada Española.- Madrid: 
Sílex ediciones, 1999, pp 21-56 
6 Véase AA.VV: Alfonso X, El legado de un rey precursor. Toledo: Editorial MIC, 2021 
7 La Coca, del flamenco kok (concha)  
8 Nave que evolucionó en buques posteriores como la carabela y la nao siendo protagonistas en estos 
siglos y en los posteriores.  
9 MARTINEZ HIDALGO Y TERAN, J.M “La Marina catalano aragonesa”. En AA.VV: El buque de la Armada 
Española. Madrid: Sílex ediciones, 1999, pp.41. Las naos constituían los grandes transportes y navegaban 
escoltadas por galeras como sucedió en la escuadra de Jaime I de Aragón  
10 Esta vela constituyó una gran novedad proporcionando mayor velocidad en los desplazamientos 



5 
 

sobre todo surcaron sus mares. Un suceso de gran repercusión fue la llegada durante la primera 

parte del siglo XIII  del empleo del timón de codaste11 utilizado para gobernar las embarcaciones 

que junto a la llegada de la vela latina en el aparejo habilitaba a los navíos para poder navegar en 

contra del viento por medio de bordadas sucesivas12.  

En el trascurso de la Baja Edad Media las diferentes tipologías de las galeras y naves mancas 

proporcionaron oportunidades tácticas en favor de los diferentes modelos, puesto que expertos 

marinos descubrieron como sacarle el máximo partido para lograr la superioridad en la batalla. 

De la misma manera, se ayudaron de métodos de construcción naval que durante la Edad Media  

se fueron incorporando, así como  nuevos elementos de navegación y maniobra. Una vez se 

alcanzaron las primeras victorias en combate, el consiguiente paso fue alcanzar el dominio del 

mar, para ello se propuso el mantenimiento de armadas temporales y permanentes como medio 

para lograrlo. El resultado confirió el origen de la Marinas de Aragón y Castilla, precursoras de 

la actual Armada. 

En cuanto a la cartografía,  instrumento fundamental para la navegación, debemos tener en cuenta  

que los conocimientos náuticos adquiridos por los griegos y romanos siguiendo la costa, se fueron 

trasladando gracias a la tradición oral, aglutinándose en los denominados periplos. Todo su 

aprendizaje en el Mediterráneo continuó trasmitiéndose durante siglos, una herencia que más 

tarde daría lugar a los primeros portulanos13 cuya representación gráfica sobre pergamino tendrá 

como resultado lo que hoy conocemos como carta náutica.  

Es incuestionable que estos documentos nacen de la experiencia marina por el Mediterráneo 

convirtiéndose en elemento necesario para cualquier marino durante el siglo XIII. El intenso 

movimiento por el Mediterráneo a nivel  comercial, político y cultural  hace que se emplace su  

origen a ciudades como Venecia, Génova y Mallorca, siendo estos los primeros centros de 

producción cartográfica, divulgando así su influencia a otros menores gracias a la propagación de 

la Corona de Aragón14 y a las repúblicas del Norte de Italia. 

 

 
11 E. MANERO REGUEYRA, (Óp.cit.), pp 62 donde da testimonio de su aparición en el siglo XIII por la 
representación en un sello de la ciudad de Ipswich.  
12 No obstante además de embarcaciones a vela existieron otras movidas por remos, que fueron 
apareciendo de manera local destacando: ferrantes, corces y faetias.  
13 MORENO MARTÍN, J.M. “El mar Mediterráneo centro de un mundo incompleto”. En AA.VV: Dueños del 
mar, señores del mundo. Historia de la Cartografía náutica española. Madrid: Ministerio de Defensa, 2015 
pp.31-32 
14  Según opinión de CEREZO MARTINEZ, R.: La cartografía náutica en los siglos XIV, XV, XVI. Madrid: ed. 
CSIC, 1994 
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La carta pisana es la más antigua conservada, y fechada en torno a 1290, más tardía será la carta 

portulana del Atlas catalán de 1375 atribuida a Abraham Cresques.15 

La gran aportación española a la cartografía viene de Palma de Mallorca,16 allí se realizaban cartas 

náuticas con unas normas muy estrictas y unos distintivos propios siguiendo el dictamen de sus 

diversos gremios.  

El uso de las cartas portulanas subsistió más allá del Medievo, avanzado ya el siglo XVII.  

En último lugar apuntaremos que el desarrollo de todas las técnicas de navegación, vino 

acompañada de la misma manera en la Edad Media del uso de los primeros instrumentos 

náuticos, algunos propios o bien llegados desde Oriente, que tuvieron como principal finalidad 

la orientación en el mar ayudando a determinar la posición, el rumbo y la velocidad recomendable 

para llegar al punto de destino. 

Principalmente fueron dos los instrumentos náuticos más utilizados en el medievo: 

- la carta de marear, conocida también como carta portulana  

- la aguja náutica o brújula, también denominada aguja de marear cuyo objetivo era 

determinar las direcciones; era un instrumento destinado a registrar la dirección de la quilla, 

sirviendo a los marinos para llevar a la nave hacia el rumbo preciso de un punto a otro.  

Otro último elemento fueron  las ampolletas17 usadas para la medida del tiempo, que surgían 

también en esta época. Con la evolución de la navegación estos instrumentos evolucionaron en 

unos nuevos y mejorados modelos, consiguiendo una mayor precisión en la orientación marina.  

 

LA ESPAÑA MEDIEVAL 

En el siglo XIII destacan, junto a la derrota musulmana en las Navas de Tolosa en 1212 y la 

conquista de Sevilla en 1248, acontecimientos tan importantes como la conquista de Baleares y 

 
15 Debido a que dicha carta tenía una considerable extensión geográfica se va a introducir un inédito 
elemento medieval en la cartografía náutica conocido como La rosa de los vientos, que a partir de ese 
momento será incluido de manera asidua. Carta conservada en la Biblioteca Nacional de Francia, Paris. 
Véase CEREZO MARTINEZ, R. La cartografía náutica en los siglos XIV, XV, XVI. Madrid: ed. CSIC, 1994, p. 3.  
16 MORENO MARTIN, J.M. “La Cartografía en la Armada “. En AA.VV.: El Mapa es el territorio. La Cartografía 
histórica del Ministerio de Defensa. Madrid, 2014, pp 76-77  
17 Ampolleta, en navegación marítima se conoce con ese nombre al antiguo instrumento usado para 
estimar el tiempo, inicialmente constaba de dos botellas de vidrio colocadas una sobre otra y conectadas 
por el extremo con un tubo, símil a un reloj de arena. La ampolleta servía para medir lapsos de tiempo, 
habitualmente solían usarse ampolletas con la cantidad de arena conveniente para medir intervalos de 
tiempo de treinta minutos 
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del Reino de Valencia por la Corona de Aragón, así como el gran impulso cultural de Alfonso X 

El Sabio. 

Fernando III (1217-1252) llevó a cabo la unión definitiva de Castilla y León, aprovechando la 

debilidad de los musulmanes andalusíes, protagonizó, la más ambiciosa campaña militar de todo 

el proceso reconquistador sometiendo el valle de Guadalquivir, hecho que habría de convertir al 

reino castellano en la incuestionable potencia hegemónica de la Península.  

Puso sitio a Sevilla, plaza que cercó por tierra y por el río, mediante una escuadra mandada por 

Ramón Bonifaz, que cortó la comunicación entre Sevilla y Triana; después de un asedio de quince 

meses la ciudad capituló en 1248. A la caída de Sevilla siguió la de otras importantes poblaciones 

como Arcos, Medina Sidonia, Jerez y Cádiz; tan solo el reino de Granada permanecería bajo 

dominio musulmán, gobernando por la dinastía nazarí.  

La muerte del rey Santo en 1252, las dificultades del reinado de su hijo Alfonso X (1221-1284) y 

de sus herederos, y la insuficiencia demográfica de Castilla permitieron sobrevivir a la dinastía 

granadina hasta 1492.  

Pero Fernando III no se distinguió exclusivamente desde el punto de vista político y militar, 

aunque esta faceta sea la más evidente de su reinado. Es de destacar que comenzó las catedrales 

de Burgos (1217) y Toledo (1227) y favoreció con privilegios y exenciones al Estudio General 

de Salamanca (1242) por lo que se le considera fundador de dicha Universidad. Además, concibió 

el proyecto de unificar y refundir toda la legislación, tarea que llevó a cabo su hijo Alfonso X.  

La muerte le sobrevino en Sevilla el 30 mayo de 1252 y fue canonizado en 1671 por el Papa 

Clemente X.  

Con este importante legado, su hijo Alfonso X accede al trono de la monarquía castellano-leonesa, 

siendo una de las figuras políticas y culturales más significativas de la Edad Media en la Península 

Ibérica y en el resto del continente europeo. 

La imagen del rey culto, legislador, buen administrador y amante de la paz y la convivencia suele 

definir la figura de Alfonso X El Sabio, rey de Castilla y León durante más de treinta años. Pero 

su reinado estuvo plagado de tensiones sociales, de contradicciones políticas y crisis económicas, 

sin olvidar la transformación de Castilla. 18 

 

 

 
18 Véase Alfonso X. Política naval y obra científica, en Programa Cultural “Navegando por Nuestro 
Patrimonio” del Servicio Educativo y Cultural del Instituto de Historia y Cultura Naval. 
https://fundacionmuseonaval.com/SEC/alfonsox.html  

https://fundacionmuseonaval.com/SEC/alfonsox.html
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La segunda mitad del siglo XIII marcó cambios sustanciales en la vida del reino que imprimieron 

un profundo carácter a los años que siguieron. Esta época estuvo caracterizada por el 

resurgimiento de las ciudades y el empeño de la nobleza en acrecentar sus privilegios y extender 

sus posesiones territoriales. Y, entre todo ello, la revolución mudéjar de 1264, que dejo extensas 

áreas del sureste medio despobladas, o la permanente devaluación de la moneda, origen de 

múltiples descontentos sociales. Tras la muerte de su padre, Alfonso X reanudo la ofensiva contra 

los musulmanes, aspiró al trono del Sacro Imperio Romano Germánico, denominado por los 

contemporáneos como el fecho del imperio que abarca una gran parte del reinado, frente a la 

oposición  del Papa, y de los propios castellanos. 

La historia del pleito nos permite ver el complejo entramado de los grandes poderes políticos de 

la época, es decir, la Monarquías Feudales, el Papado, y el Imperio, en un momento decisivo para 

todos ellos. A pesar del esfuerzo y dinero dedicado, el monarca fracasó en su intento de hacerse 

coronar emperador. 

El rey Sabio fue un precursor de la transición del feudalismo al Estado moderno, impulsó la 

economía destacando, entre otras medidas, la institucionalización de la Mesta en 127. También 

fomentó la repoblación de tierras conquistadas a los musulmanes y la unificación legislativa de 

sus reinos, que ya animara su padre Femando III, basándose en los principios del derecho 

Romano.   

Su reinado se verá oscurecido en su etapa final debido al problema sucesorio. Sin embargo nada 

empequeñecerá la Acción Cultural del Alfonso X como impulsor de obras científicas, jurídicas y 

 

En el momento en que nació Alfonso X la Península Ibérica se hallaba dividida en seis 

grandes reinos: al Sur, los dominios musulmanes se encontraban en manos de los 

almohades, que extendían  su imperio desde el sur del actual Marruecos hasta casi los 

valles del Ebro por el este y del Tajo por el oeste. Al Este, a orilla del Mediterráneo, hacía 

poco más de cincuenta años que se había conformado la Corona de Aragón, la suma del 

Reino de Aragón con los condados catalanes, regida entonces por Jaime I el Conquistador. 

Y, en el Norte, el reino de Navarra, heredero del antiguo reino de Pamplona, mantenía su 

identidad. Al Oeste, el reino de Portugal se había independizado del reino de León  apenas 

cien años antes, y mantenía unas fronteras muy similares a las actuales. El reino de León se 

extendía por las actuales Galicia, Asturias y la parte occidental de Castilla y León. Solo la 

occidental porque en la oriental un pequeño condado que antaño había pertenecido a León 

había logrado su independencia y había engordado lo suficiente como para convertirse en 

el reino cristiano más boyante de la península, el reino de Castilla 
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literarias a lo largo del reinado, así como de traducciones de valiosos Tratados árabes; su obra es 

la más fértil de la emprendida por un monarca cristiano de la Reconquista.  

Dejó una abundante obra escrita, debiendo destacar obras jurídicas, como Fuero Real de Castilla, 

y las Siete Partidas, obras históricas como Crónica General o Estoria de España y General 

Estoria, obras líricas como las Cantigas de Santa María, lúdicas como sus famosas obras 

astronómicas: Libros del saber de Astronomía y Tablas astronómicas19, los Lapidarios sobre 

propiedades de los metales.   

La Marina  de Aragón.  

Con Ramón Berenguer IV -conde de Barcelona entre los años 1131 y 1162- y de su  unión con 

Infanta Petronila20 se forja la Corona de Aragón. Tan solo tres generaciones después nace el rey 

Jaime I el Conquistador21,  monarca que  se convertirá en el gran responsable de constituir y 

organizar las primeras actividades de la Marina de Aragón.  

Jaime I el Conquistador,  con el objetivo de conquistar Baleares, va a instalar unas Atarazanas en 

Barcelona22 que  se convertirán en el mayor complejo industrial de la época en Europa, dándonos 

una idea de la ambición catalana por convertirse en la primera potencia naval del Mediterráneo 

Occidental. 

Entre 1224-1229 el Imperio Almohade comienza a desmoronarse, se suceden pequeñas crisis 

internas, rebeliones, guerras civiles y rivalidades entre califas, con consecuencias que van a ir 

debilitando dicho imperio, cuya  fractura  favoreció a la Marina de Aragón que impulsará sus 

actividades navales. 

La guerra naval alcanzó otras magnitudes durante la Baja Edad Media, la importancia de la 

Marina creció, puesto que muchas operaciones bélicas fueron desencadenadas para defender las 

costas, luchas realizadas en tierra que requerían del apoyo del transporte de tropas y de 

suministros. La lucha por conseguir el dominio del mar, así como las rutas del comercio, benefició 

a muchos reinos como fue el caso de la Corona de Aragón, que fue concretando sus intereses 

marítimos como resultado de su desarrollo mercantil y sus posesiones. 

 
19 Véase TORRES LÓPEZ,C.: Las Tablas alfonsíes en Difundiendo el Patrimonio Bibliográfico de la Armada, 
https://catedranaval.com/2021/10/27/tabulae-alphonsinae-perpetuae-motuum-coelestium-denuo-
restitutae-illustratae-1641/  
20 Su padre fue el rey de Aragón  Ramiro II el Monje  
21RODRÍGUEZ GARAT, J. (dir.): Historia de la Armada: páginas de la historia de España escritas en la mar. 
Madrid: Ministerio de Defensa. Subdirección General de Publicaciones y Patrimonio Cultural, 2021, pp. 33 
22 LADERO QUESADA, M.A., “Marinas Medievales y guerra en el mar: Medios, Técnicas, Acciones. Primeros 
hitos navales de los reinos cristianos. Siglo XII”. En AA.VV.: Historia militar de España: Edad Media. II. 
Madrid: Ediciones del Laberinto, 2010 

https://catedranaval.com/2021/10/27/tabulae-alphonsinae-perpetuae-motuum-coelestium-denuo-restitutae-illustratae-1641/
https://catedranaval.com/2021/10/27/tabulae-alphonsinae-perpetuae-motuum-coelestium-denuo-restitutae-illustratae-1641/
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La pretensión expansionista de Jaime I, hace que desde joven empiece a preocuparse por las 

cuestiones navales poniendo en valor a la Marina,  muy significativa para  la vida de los pueblos 

catalanes. Secundado por un grupo de versados juristas se dedicó a recopilar leyes ya existentes, 

resultantes de la tradición naval en los condados catalanes, especialmente sobre la defensa y el 

comercio marítimo, dispuesta ya a inicios del siglo XIII por las generaciones de condes de 

Barcelona. Fue actualizando leyes y promulgando otras nuevas, siendo éstas agrupadas en códigos 

temáticos, sentando así  las bases del poder naval de Aragón y proyectando así su organización. 

De toda aquella clasificación surgieron documentos como: “Ordenaciones de la Ribera de 

Barcelona”, “Ordenanzas para el Corso” y “Libro del Consulado del Mar”. 

Su sucesor, Pedro III El Grande continuaría la misma política naval al igual que otros 

descendientes posteriores como el rey Pedro IV El Ceremonioso que gracias a su iniciativa 

publicó  en 1354 “Ordenanzas Navales de Bernardo De Cabrera” pues con el paso del tiempo 

las legislaciones fueron cambiando, agregando nuevas leyes y divulgando códigos más actuales. 

Dada la  repercusión que adquirió en el Mediterráneo El Libro del Consulado del Mar a partir del 

siglo XIII, vemos necesaria la ampliación de referencias sobre él, pues estos iniciales códigos 

marítimos fueron la base de los que hoy tenemos en vigor. 

 

El Libro del Consulado del Mar  

Este libro también denominado como el Código de las Costumbres Marítimas de Barcelona, fue 

el resultado de un importante trabajo de acopio de usos y costumbres en el mar, que derivó en un 

compendio de leyes náuticas. Estas fueron concebidas comenzando el siglo XIII por hombres 

anónimos e ilustres de la ribera de la ciudad de Barcelona que, ante la necesidad de un derecho 

marítimo urgente, se acogieron a las costumbres.  Se sirvieron de la experiencia como una ciencia, 

dictándose en base a los casos que iban surgiendo en la práctica y que el derecho natural aplicaba.  

Esa observación de las costumbres náuticas  fue recogida y clasificada por los propios navegantes 

catalanes, imitando las ordenanzas por las que se regía el comercio y la navegación de algunas 

republicas del levante como la de los napolitanos, venecianos, pisanos, genoveses además de 

griegos, rodios, sirios. De aquellas costumbres dispersas manejadas por la tradición oral no se 

conservó nada, pues nada fue documentado. Solo gracias a la compilación de las gentes de 

Barcelona prosperó y llegó a nuestro poder la preservación de dicha legislación marítima.  

Estas  ordenanzas antes de ser reducidas a un volumen de derecho común marítimo fueron 

consensuadas, rectificadas, ampliadas, y consultadas a varios expertos mareantes para su 
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conciliación,  recogiendo distintos estilos y reglas extranjeras según recoge Capmany en las 

primeras páginas de la reedición de 1791.  

Desde la Baja Edad Media empezaron su utilización para resolver las cuestiones marítimas en 

disputa y con ella se manejaron en la navegación y en el comercio. No hay certeza de su fecha de 

inicio pero si  de cuando estas leyes fueron agrupadas y confirmadas. Se hizo por orden del 

monarca Jaime I de Aragón entre los años 1258-1266, consignando así una selección de leyes de 

derecho marítimo que ejercieron posteriormente en el comercio de todo el Mediterráneo23e 

incluso del levante Atlántico.  

Estas llegaron a convertirse en el fundamento del Derecho mercantil de estos mares durante siglos. 

Muchas de ellas  creadas originalmente en Barcelona se empezarían a consolidar en el Consulado 

de Valencia,24 ya que desde su comienzo éste tuvo una jurisdicción real, influenciando a otros 

consulados creados después. 

La primera edición en imprenta del Libro de Costumbres Marítimas se realiza en Valencia entre 

1436-84, y la edición barcelonesa no se imprimirá hasta 1502. Antonio de Capmany y de 

Montpalau lo tradujo al castellano y lo reeditó en 1791 creando una nueva versión del Tratado, 

escrito originalmente en catalán.25   

En esa nueva versión del Libro del Consulado del Mar de Barcelona, Capmany nos refiere que 

fue el primer cuerpo de ordenanzas utilizado para la contratación náutica, usando durante siglos 

la misma norma en las naciones del levante. Sin esa pactada justicia, el comercio en el mar por 

Europa se hubiera tambaleado. Asegura además que el citado libro es el único documento que se 

ha perpetuado en más de cinco siglos, en la actualidad siete, conservando un derecho común, y 

siguiendo una única pauta,  puesto que las Leyes Rhodias26 fueron olvidadas en la Edad Media. 

En sus páginas son incluidas otras leyes consulares que surgieron con posterioridad y/o en 

paralelo lo largo del tiempo. Sobre  quien fue la primera es un tema muy discutido, admitiendo 

que muchas pudieron ser influenciadas por el Libro del Consulado del Mar, ya que en parte 

algunas europeas se basaron en él para la consignación de sus leyes marítimas. 

 
23 Al ser traducido a varios idiomas tuvo mayor expansión en el ámbito internacional 
24 Pedro III,  sucesor de Jaime I de Aragón crea el primer Consulado en 1283 en Valencia. 
25 Traducido por Antonio de Capmany al castellano con el texto lemosín, este término se utilizaba para 
designar a la lengua catalana, y debido a su parentesco con el occitano se le denominaba con ese 
nombre de la región noroccidental de Limoges 
26 Lex Rhodia, se trataba de un grupo de normas creadas sobre 475 a.C. en la Isla de Rodas, derivado del 
comercio marítimo existente en el Mediterráneo, y fue  considerado como el primer código marítimo de 
la historia, estableciendo una clasificación de numerosas materias en derecho marítimo.   
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Entre las versiones de leyes consulares que enumera incluye las Rooles de Oleron27, Ordenanzas 

de Wisbuy28, Ordenanzas de la Hansa Teutónica29, le Guidon de la mer30, y Ordenanzas de la 

Marina de Francia31, todas ellas también sirvieron para establecer justicia en los mares del 

comercio Europeo. En cuanto al territorio peninsular incluye también ejemplos de Ordenanzas 

Consulares como la de Burgos, Sevilla, y Bilbao.  

Conocemos por el Libro del Consulado del Mar donde fue establecido el primer Consulado o 

juzgado particular de la historia, situado en la ciudad de Mesina tras su conquista,  otorgado a 

Rogero I, Rey de Sicilia en 1128, constituyendo un tribunal con dos cónsules.32 Y de igual manera 

cual fue el segundo Consulado, establecido en Génova33 en el año 1250, formado por  cuatro 

cónsules del mar destinados a gestionar las causas forenses.  

La corona de Aragón implantaría bajo el reinado de Pedro III el Consulado de Valencia en 1283, 

años más tarde el de Mallorca que fue creado por Pedro IV en 1343, y en 1347 el de Barcelona.  

La aparición de gran número de juzgados/consulados  en zona catalana, nos pone de manifiesto  

la utilidad del Libro del consulado en el comercio así como su importancia en la navegación.  

La corona de Castilla no lo aplicó hasta el siglo XV, estableciendo un consulado en Burgos ya 

con los Reyes Católicos. Con ello siguieron  el ejemplo de Valencia y Barcelona,  dado los 

incidentes que sufrían los puertos cántabros de Castilla y Vizcaya.  Otros consulados continuaron 

después,  como el de Bilbao en 1514, y Sevilla en 1543, sobre todo cuando empezó a ser el núcleo 

importante de las llegadas de las Indias.  

La implantación de estos consulados expandiría su influencia en Europa, a países como Inglaterra 

que creó sus primeros consulados en el final del  siglo XV,  y Francia con más retraso, ya en 1563, 

creándose el Consulado de  Paris, y llegando a establecerse posteriormente en el Mediterráneo 

occidental hasta setenta y ocho consulados. 

 
27 Es la denominación historiográfica de unos textos legislativos promulgados por Leonor de Aquitania en 
torno a 1152 tras su regreso de las cruzadas y dado este nombre en honor a la isla de tal nombre, siendo 
identificados como las segundas leyes marítimas de la Europa Occidental. Fueron atribuidas a Esteban 
Cleirac al publicarlas en Burdeos en 1620. La información sacada por el autor es de códice de la Real 
Biblioteca del Escorial, de papel y letra de principios del siglo XV. 
28 Leyes marítimas compuestas en la ciudad de Wisbuy (mar Báltico) su antigüedad no puede 
determinarse, y algunos autores como Kurick determinan la época  no anterior al año 1288.  
29 En el año 1252 los habitantes de varias ciudades del Rin se unieron en una liga con el nombre de Hansa 
Teutónica de carácter ofensivo-defensivo, llegando a formar un total de setenta y dos ciudades. Sus 
ordenanzas se forjaron tras una asamblea en la ciudad de Lubeck en 1591, un código muy reducido de IX 
artículos, derivado  según Capmany del libro del Consulado compartiendo el primero de ellos.    
30 Recopilación francesa de usos y costumbres marítimos anterior a las ordenanzas de 1681. 
31 Ordenanzas publicadas en 1681 mandadas formar por Luis XIV, sobre leyes marítimas y reglamentos 
para la navegación y el comercio, así como cuestiones de la contratación náutica. 
32 Elegidos entre los patrones de naos y mercaderes, los cuales debían establecer capítulos sobre el uso 
del mar y la manera de administrar el consulado.  
33 Según cita Antonio de Capmany (Flogieta Anal. Genuen. Lib.5. pág. 90)  
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La estructura del Libro del Consulado del mar está distribuida en diversas secciones, comenzando 

con un Discurso del editor a modo introductorio, continúa con una relación de varios títulos de 

las Antiguas costumbres del mar que contienen las leyes y ordenanzas de los actos marítimos y 

mercantiles. Están dedicadas entre otras a las obligaciones del patrón o naviero, del contramaestre, 

de los marineros de la tripulación, obligaciones de las encomiendas del buque para un viaje, y de 

las órdenes y reglas de anclaje de la nave en rada, playa o puerto.  

El segundo sumario expone, segmentado también en capítulos, una serie de Ordenanzas jurídicas 

del Consulado y un tercero las Ordenanzas de la Antigua forma judiciaria del Consulado del mar. 

Conjuntamente a ello, acompaña  un glosario en castellano de los vocablos náuticos y mercantiles, 

por último se completa con un vocabulario de las palabras catalanas más difíciles del Libro del 

Consulado.  

En el libro34 se publica un apéndice donde se incluye una colección de las leyes y estatutos de 

España, así como de las Coronas de Castilla y Aragón desde el siglo XIII hasta el XVII, 

concretamente en lo relativo a las ordenanzas35 del comercio naval  de seguros marítimos y de 

armamentos. El apéndice contiene también un catálogo sobre diversos autores que documentaron 

sobre jurisprudencia mercantil y legislación marítima.  

La importancia del Código de costumbres fue clave y gran parte de las naciones europeas 

adoptaron regirse por el mismo derecho común marítimo, puesto que había incluido la original 

legislación de todos estos consulados. 

 

La Marina de Castilla  

A diferencia de Aragón, la necesidad de una Marina militar no surgirá en Castilla hasta que esta 

Corona salta a la conquista de Murcia; con anterioridad la única excepción fue la fuerza naval 

creada por el Obispo Gelmírez36 en el siglo XII,  defendiendo las costas gallegas de las incursiones 

normandas y almorávides, y lo hará apelando a la Cruzada a partir de 112537. Su creación38 fue 

toda una paradoja que no tendrá continuidad hasta décadas después.  

 
34 La biblioteca del Museo Naval de Madrid dispone de dos  reediciones realizadas por Capmany del Libro 
del Consulado del Mar de 1791. 
35 Leyes navales extraídas del libro de Las Siete Partidas del rey Alfonso X en 1266.  
36 Con el aumento de las peregrinaciones a Santiago, se produce un auge en el comercio y mejora en la 
economía que será aprovechado por el Obispo Gelmírez  
37 Los Concilios entre 1124 y 1125 constituyen las muestras de dicho proceso de articulación de sus ideas 
entorno a la Cruzada  
38 La Historia compostelana reseña como lo realizó; dicha crónica del siglo XII, redactada en latín sobre los 
años 1107 al 1149, recoge las empresas de arzobispo Diego Gelmírez desde 1120 y como este recurre a 
armadores de Pisa y Génova para la construcción de una pequeña flota, logrando así ser el precursor en 
la introducción de naves de guerra e impulsando una estrategia naval muy efectiva.  
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La concesión de fueros por Alfonso VIII de Castilla a localidades portuarias cántabras como 

Castro Urdiales (1163), Santander (1187), Laredo (1200) y San Sebastián en 1202, dan testimonio 

de como ya en el siglo XII la infraestructura naval es ya un hecho en el único litoral marítimo de 

Castilla39. Por ello los  magníficos barcos de los que disponía Castilla eran los de la costa 

cantábrica, utilizados para el comercio con otros puertos de Europa Atlántica que generalmente 

eran  barcos robustos dirigidos a practicar la  pesca de altura.  

La Marina de Castilla consideramos que empieza a concretarse tras la conquista de Jaén por 

Fernando III, justo en el momento en que este monarca se plantea conquistar Sevilla. 

Ya en el siglo XIII la marina vasco-cántabra con sede comercial en Burgos, gozaba de gran 

prestigio en el Norte de Europa, disponiendo de gran autonomía para tratar y negociar  cualquier 

acuerdo con la corona. Fernando III negoció de una manera experta ofreciendo ciertas ventajas 

con el objetivo de extender el eje comercial castellano hasta Sevilla; de este modo, la construcción 

naval se establecerá en Sevilla tras su conquista, estableciendo allí las Atarazanas Reales. 

No obstante, si bien Fernando III da los primeros pasos en el establecimiento de la Marina 

castellana, el arranque organizativo lo implantará su hijo Alfonso X el Sabio que dispondrá el 

inicio de dicha organización de una manera distinta a la Marina de Aragón.  

El impulso organizativo fue muy extenso quedando registrado en numerosos textos, así como el 

fomento de la actividad cultural que le llevó a dejar una cuantiosa obra escrita como ya hemos 

indicado anteriormente.  

Su obra legislativa fue magnifica, extendiéndose a particularidades como la construcción naval, 

la estrategia general, y el planeamiento de las operaciones.  

Podemos destacar entre todas ellas EL CÓDIGO DE LAS SIETE PARTIDAS (1256-65) que fue 

una indudable legislación naval donde se descubren estampas muy variadas, desde los cometidos 

y funciones del Almirante, la guarda de puertos, los embarques comerciales, los tipos de navíos40 

y los pecios,  además de temas sobre la guerra por la mar y los derechos del rey en las campañas 

del mar.  

Del mismo modo encontramos Las Ordenanzas Marítimas de Castilla (1281) que regulaban las 

actividades del sector marítimo.  

Por otro lado, la actividad científica del legado de Alfonso X se concreta centrándose en la 

astronomía y astrología, siendo su gran aportación las Tablas Alfonsíes. Estas Tablas fueron 

 
39 Según Ladero Quesada (óp. cit.)2002 
40 En las Partidas de Alfonso X concretamente en la Partida II, escrita entre 1279-80, muchos de los barcos 
fueron clasificados y codificados. Al igual que en el Lapidario y las Cantigas donde se presentan 
descripciones gráficas. 
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realizadas en Toledo entre 1263 y 1270 y elaboradas con la intención de sustituir a las Tablas 

toledanas creadas en el siglo XI por Azarquiel41. Dicha aportación constituye una fuente de gran 

importancia en la historia de la astronomía medieval a nivel universal, reconociéndose como una 

contribución fundamental a la ciencia náutica. 

Hechos destacables son también que, iniciando su reinado, Alfonso X ya contaba con un astillero 

principal en el Sur, las Atarazanas Reales de Sevilla, a las que ya hemos hecho referencia con 

anterioridad, y que esta ciudad se convirtió en sede del Almirantazgo y de la flota durante su 

reinado, abriéndose al comercio de Flandes y de África. Aunque también se crearían otros puertos 

fortificados en Alicante  y Cartagena, incorporándose, a partir de 1272, 42 Cádiz y  el Puerto de 

Santa María, constituidos por la efímera Orden de Santa María de España. 

Dicha Orden  fue la  única Orden militar de carácter naval, fundada en 1272 por el rey Alfonso 

X,  y tenía como objetivo combatir desde el mar en la defensa de la Corona de Castilla43. Se 

inspiró en las órdenes de caballería de las cruzadas, un proyecto personal naval y religioso 

llamado “fecho de cruzada allende el mar”, siendo toda una innovación que unos  monjes 

guerreros fueran a ser caballeros de la mar.  

Implantará la sede central en Cartagena, no obstante se habían advertido también otros lugares 

como La Coruña, Puerto de Santa María y San Sebastián.   

Dicha hermandad será denominada como Orden de Santa María u Orden de la Estrella puesto 

que su novedoso emblema era representado por una estrella, a diferencia de las demás órdenes en 

las que se trazaba una cruz.  

La duración de la Orden seria breve, puesto que tras la Batalla de Moclín44, las tropas castellanas 

formadas en su mayor parte por miembros de la Orden de Santiago fueron derrotadas por las 

fuerzas musulmanas. El maestre, así como muchos de sus integrantes perdieron la vida tras la 

 
41 Astrónomo del siglo XI que creó para la navegación una versión simplificada de la calificada como 
azafea, escrito que será muy popular hasta el siglo XVI 
42 LADERO QUESADA, M.A. “Marinas Medievales y guerra en el mar: Medios, Técnicas, Acciones. Primeros 
hitos navales de los reinos cristianos. Siglo XII”. En Historia militar de España: Edad Media. II. España. 
Ediciones del Laberinto (2022) pp.435 
43 AYALA MARTINEZ, C de.: “La Orden de Santa de Maria” En: Cuadernos monográficos. Sevilla Medieval. 
(T.II) Ediciones Mirte/Orden de San Clemente y San Fernando, Sevilla, 2021, pp.187-197. RODRÍGUEZ 
GARAT, J. (dir.): Historia de la Armada: páginas de la historia de España escritas en la mar. Madrid: 
Ministerio de Defensa. Subdirección General de Publicaciones y Patrimonio Cultura, 2021 pp .43 
44 Combate librado el 23 junio 1280, conocido también como el desastre de Moclín, donde tropas 
castellanas son derrotadas por tropas del rey Muhammad II de Granada.   
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tragedia; para evitar que la Orden de Santiago desapareciera, el rey Alfonso X integró en ella a 

los miembros de la Orden de la Estrella, lo que motivó su desaparición en 128045.  

Alfonso X,  se constituye como el monarca que prepararía el proceso que más tarde confluiría en 

el Estado Moderno de la época de los Reyes Católicos, donde se inicia una nación mayor, y se 

forjan las bases de la futura Marina española. 

 

GRANDES MARINOS MEDIEVALES  

Roger de Lauria  

Nacido en Scala (Italia) en 1245 – Valencia 1305, fue traído a España con su madre, que formaba 

parte del sequito de la reina Constanza de Sicilia, viniendo para ejercer de dama de esta última. 

Residirá en la corte aragonesa  donde realizará el aprendizaje de armas, siendo  el  infante Pedro 

– hijo y sucesor de Jaime I- quien le armará caballero en 1273. 

Participará en la lucha contra la insurrección de los sarracenos de Valencia entre los años 1275-

1277,  siguiendo al soberano en su expedición a Alcoll (Túnez), y también a la de Sicilia.  

Ya como monarca, Pedro III, sucesor de Jaime I de Aragón, continuó con su expansión 

mediterránea del reino, siendo uno de sus objetivos hacerse con la corona napolitana, haciendo 

valer los derechos de su esposa Constanza.  

Tras el levantamiento de los sicilianos en 1282 estos brindarán la corona a Pedro III emprendiendo 

así la guerra de las Vísperas Sicilianas contra los franceses,  esta será  una de las principales 

victorias de Roger de Lauria que pronto es ascendido a capitán y posteriormente nombrado  Gran 

Almirante de la Corona de Aragón.  

Las aguas de Malta fueron espectadoras de sus primeras victorias navales sobre las galeras 

angevinas en 1283, mientras el rey se ausentaba de Sicilia, esa victoria le aseguró el dominio de 

esas aguas próximas. En meses posteriores sentenciaría las costas de Calabria apoderándose de 

las islas de Ischia, Capri y alguna otra localidad.  

Muchos éxitos de la corona aragonesa se le deben, en gran parte, a él, pues salió  invicto en 

grandes batallas navales, entre las que se encontraba también la protección del Mediterráneo 

Central y la defensa de las costas catalanas para rendir al rey de Francia,  saliendo victorioso en 

la batallas de Formigues y en Rosas.  

Este marino participó con acciones sobresalientes, y todas sus victorias sirvieron para iniciar la 

expansión mediterránea de la corona de Aragón bajo el mandato de Pedro III, siendo uno de sus 

máximos exponentes.  

 
45 En agosto 2008 se vuelve a constituir esta Orden considerada heredera de la antigua Orden de Santa 
María de España con la intención de promover el culto a la Virgen del Rosell , patrona canónica de 
Cartagena y de la Orden de Santa María promocionando así el patrimonio naval  y religioso de la ciudad. 
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Ramón de Bonifaz y Camargo 

Este gran marino de origen franco, comerciante, insigne alcalde burgalés y conquistador de 

Sevilla, sirvió a las órdenes de Fernando III el Santo. El monarca le nombró primer Almirante de 

Castilla obteniendo dicho cargo, ya antes de la conquista de esta ciudad entre los años 1240-1246, 

donde tres documentos46 lo sitúan  como Almirante47 Mayor de la Mar. 

Bonifaz, que desde muy joven mostró su amor por el mar, se formó en las costas del Cantábrico  

en la profesión de marino. Allí adquirió gran destreza y fama, y sus magníficas relaciones con 

todos los puertos llegaron a los oídos del rey Fernando.  

El rey, en su decisión de tomar Sevilla, le encargó la elaboración y organización de una flota. 

Además le fueron otorgadas Cartas para los Consejos de ciertos puertos como Avilés, Castro 

Urdiales, Guetaria, y Santander, entre otros, lugares donde construyeron trece barcos y le 

proporcionaron la tripulación correspondiente. 

Una vez todo listo, y tras una ocupación previa e importante como Córdoba, se dirigió al 

Guadalquivir donde puso en dificultades la defensa de la ciudad de Sevilla. El puente de Barcas 

hizo aplacar el envite48, al estar resguardado por dos recintos de fortificaciones y por fuertes 

cadenas de hierro que los moros tenían establecidas entre la Torre del Oro y Triana. 

Bonifaz sitió la ciudad tanto por el rio como por tierra mediante una  flota que cortó la 

comunicación  entre los dos márgenes del Guadalquivir. Dicho asedio se alargó durante más de 

quince meses,  y no será hasta el 23 noviembre de 124849 que la corona de Castilla alcanzará 

hacerse con la ciudad de Sevilla.  

 
46 LADERO QUESADA (óp. cit) Fuentes primordiales: el primer documento es una escritura de  donación 
de 1240 que, con su tercera mujer, otorga a favor del Monasterio de San Millán de la Cogulla, donde se 
titula como Almirante Mayor de la mar; el segundo de abril de 1242 una escritura de permuta entre don 
Ramón de Bonifaz y los monjes de Cardeña, donde se hace figurar como Alcalde del  Sr. Rey; y el tercero 
en su testamento 1 de septiembre de 1246.     
47 Desde el siglo XIII y bajo la forma arabizada amirate, derivada del árabe amir jefe, “emir”, algunos jefes 
militares eran llamados al-amirate, de cuyo término surge la palabra almirante que puede interpretarse 
como “jefe de las fuerzas navales”. 
48 RODRIGUEZ GARAT, J. (dir.)Historia de la Armada: páginas de la historia de España escritas en el mar.  
Madrid : Ministerio de Defensa. Subdirección General de Publicaciones y Patrimonio Cultural, 2021, 
pp.42 
49 Cereijo Martínez, C: “La política marítima de Alfonso X: la toma de Salé en la Crónica de Alfonso X y en 
la fuentes musulmanas”. Revista de Historia Naval ,96, 2007,pp.37-57 
https://publicaciones.defensa.gob.es/media/downloadable/files/links/r/h/rhn_096.pdf 
 

https://publicaciones.defensa.gob.es/media/downloadable/files/links/r/h/rhn_096.pdf
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Bonifaz continuará al frente de la flota castellana hasta la muerte de Fernando III, situándosele en 

1251, un año antes del fallecimiento del monarca,  en guerra contra los sarracenos en las costas 

africanas al frente de sus naves.  

Con la victoria sevillana, quedó instituido el poderío naval en el Reino de Castilla gracias a  

Ramón de Bonifaz, que fallecería en 1256.  
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