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entre las que se hallan los elementos juridicos mas significativos que posterior-
mente encontraremos en las edtciones impresas del Llibre del Consolat de Mar,
nos puede servir perfectamente para comprender el pensamiento juridico medie-
val sobre los hechos del marysobre su organizaci6n por el colectivo de profesio-
nales de las actividades maritimas. En efecto, en el pr6logo de este manuscrito 2 su
an6nimo autor -probablemente un jurista profesional- nos explica el origen del
derecho positivo o humano en funci6n de la religi6n y del derecho divino.

Si Adan hubiese conservado su inocencia en el paraiso terrenal y no hubiera
desobedecido a Dios ni a su ley divina, no se precisarfa del derecho humano. Sin
embargo, el pecado original comport6 no s61o la muerte espiritual y corporal del
hombre, sino todas las demas penalidades y miserias anejas a la condici6n huma-
na una vez expulsado el hombre del parafso y expuesto a los peligros y avatares
de la naturaleza. Entre ellas, una de las consecuencias del pecado original de
gran relevancia juridica consiste en que, desde entonces, muchos hombres se
desvian en su comportamiento del orden, raz6n y justicia establecidos por Dios
en la naturaleza, de manera que se producen frecuentes y constantes contrastes,
disensiones y controversias entre ellos, to cual hace necesario el establecimiento
de leyes, ordenanzas y provisiones humanas para su soluc16n pacrfica.

El an6nimo prologuista del manuscrito de Valencia esta lejos de aquella con-
cepci6n subjetiva del derecho, predominante en la Alta Had Media, segfn la
cual las disensiones y contrastes entre los hombres se justificaban por la facultad
de cada uno de ellos a descubnr y fijar directamente el derecho establecido por
Dios, el Creador de todas las cosas y de todos los 6rdenes, y, por consiguiente, el
dnico creador del derecho. Esta concepci6n altomedieval permitfa traducir inme-
diatamente la violencia del mas fuerte en derecho sin necesidad de ajustar los
comportamientos individuales a unos critenos de justicia objetivos 3. Por consi-
guiente, esta concepci6n altomedieval, explicable en una sociedad donde existia
una crisis del poder pfblico y donde se debia recurrir a procedimtentos de
autotutela para organizar la convivencia, legitimaba el use de la violencia y de la
guerra privada por los particulares para la defensa de sus derechos subjetivos
frente a todos los que se oponian a ellos4. Como se puede comprender, esta situa-
ci6n provocaba un clhma de inseguridad fistca y juridica que obstaculizaba gra-
vemente o hacia totalmente inviable el desarrollo de las actividades comerciales
y mercantiles. Se comprende tambi6n que en estas circunstancias se concibiera el
corso como una actividad perfectamente legitima del hombre en el mar.

Tambien se halla reproducido en LCM-IV, pp 13-15 .
Sobre la concepci6n altomedieval del derecho, vide, GARCiA PELAYO, Del muo, pp . 66-97,

sobre su superac16n por Fedenco II a partir de unas doctrinas basadas en la misma imagen bibhca
de la creac16n que aqui estamos comentando, vide : /bedem, pp. 167-173 .

4 Cfr. ORESTANO, lntroduzione, pp . 323 y ss .
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Sin embargo, con las asambleas de paz y tregua 5, impulsadas en un primer
momentopor la Iglesia y despues tambien por las nuevas y emergentes potesta-
des publicas condales, y con el trenzado de unos vinculos de subordinacio'n y
obediencia entre los senores catalanes a traves de pactos privados o convenien-
tiae, se fueron estableciendo unas limitaciones al ejercicio discrecional de los
derechos subjetivos de los senores, al mismo tiempo que se ponfan las bases
para la construccion de un derecho objetivo con la aparicion de los Usatges de
Barcelona, y su primera formulacion por escrito en el siglo xn, y con las prime-
ras manifestaciones de la recepcion del ius commune en Cataluna, datables
tambien en este mismo periodo 6. Con todo ello se tendfa a asegurar la paz y la
proteccion juridica indispensable para una capa mas amplia de la poblacion,
entre la que se encontraban las personas de los ciudadanos, burgueses, merca-
deres y negociantes con sus respectivos bienes . El conde garantizaba con su
palabra y con su derecho la inmunidad de estas clases sociales emergentes ante
las coacciones senoriales tradicionales, y tambien, respecto a mercaderes y
negociantes, la libre circulaci6n por puertos, caminos, Was publicas y merca-
dos y la exencion de determinadas cargas publicas . El derecho objetivo se opo-
nfa a la violencia legftima entre los particulares porque representaba un criterio
pacifico de soluci6n de las controversial que entre ellos se planteaban . Por
ello, no debe extranar que la normativa marftima mas antigua, atribuida al
Conde Ramon Berenguer III (1097-1131), se dirija a regular y limitar la vio-
lencia en el mar, ordenando las actividades del corso maritimo y de la marina
de guerra de la potestad condal 7.

El an6nimo prologuista del manuscrito de Valencia se desenvuelve ya dentro
de este nuevo ambiente, en donde se abre paso unaconcepci6n objetiva del Dere-
cho que se habfa ido teorizando por la escuela de los glosadores del ius commune
desde fines del siglo x1 y que se habfa asimilado rapidamente por los juristas de
la Corona de Aragon a partir de los stglos xii y xiii. Segun este pensamiento juri-
dico, se distingufa entre el Derecho natural, de creacion exclusivamente divina e
inmanente a la naturaleza, y el Derecho positivo, derivado de aquel, pero de cre-
aci6n humana . Se devolvfa al hombre su capacidad para crear el Derecho, si bien
a costa de recordarle su obligacion de subordinarlo al Derecho natural cristiano,
ya que si no to hiciera asf no se considerarfa Derecho 8.

Sobre este terra, vide, Les Constetuctons de Pau I Treva de Catalunya (segles X/-X111),
estudi mtroductori i ediclb a cura de Gener Gonzalvo i Bou, Barcelona, 1994 . = (Textos Jurfdics
Catalans, n . 9 . Llels I costums 11/3).

Vide, por todos : Josep M . FONT Rtus, «La "Recepc16" hlsp'anlca del dret comd (rornA,
candmc i lombard feudal)», en Materials per a una hlstorea del pensamentjuridic, en prensa .

Publlcadas en : F. CARRERAS CANDI, «Ordmaclons urbanes I de bon govem a Catalunyao,
Boletin de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, XI, 1924, p . 294 .

Cfr MONTAGuT, Hlstorla del dret, 2, pp. 31-38
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El problema que se plantea a continuaci6n es el de determinar a que potestad
o autoridad humana corresponde la capacidad o competencia para crear el Dere-
cho positivo y como debe procederse a ello . Es decir, un problema de legitimidad
y un problema de metodo, respectivamente . Ambos problemas son abordados
por nuestro prologuista al ya repetidamente mencionado manuscrito valenciano
que contiene las bones costumes e els bons usatges de la mar, mas otra normativa
de Derecho mercantil maritimo .

El Corpus iuris civilts de Justiniano habfa senalado alos glosadores una pri-
mera soluci6n a este problema, al ofrecer en sus textos un modelo de monarquia
absoluta y cat6lica, en donde el poder normativo estaba concentrado en un empe-
rador. Por ello, los primeros juristas eruditos defendieron la doctrina, segiin la
cual era al prfncipe a quien correspondfa en exclusiva la constitucion de la ley.
Sin embargo, la realidad de la cristiandad medieval puso en evidencia la inviabi-
lidad de este modelo, de manera que tuvo que ser adaptado, ampliandolo, para
conceder tambien capacidad normativaalos reyes, senores, colectivos y comuni-
dades dotados con una jurisdicci6n superior y plenaria, en base al principio jurf-
dico elaborado por otros glosadores, segun el cual : quien no reconoce superior en
to temporal es en su reino emperador9. Tambien tendra que ser adaptado aquel
modelo, como veremos mas adelante, para conceder capacidad normativa a
determinados navegantes expertos en el uso, ejercicio y arte de navegar.

El metodo para establecer el Derecho objetivo era el de convertir la equidad
ruda, o Derecho natural cristiano inmanente en la naturaleza, en equidad erudita
o precepto escrito de Derecho positivo mediante la utilizacion de la razon como
instrumento de extraccion y conformacion de una materia bruta suministrada por
la naturaleza de las cosas y de las relaciones sociales y por sus especificas situa-
ciones e interacciones . La razon era el unico instrumento que permitia al legisla-
dor o al creador de la norma positiva (rey, principe, comunidad, etc.) descubrir y
dar forma jurfdica escrita a los preceptos divinos por los que se regia la naturale-
za, de la cual el hombre y la sociedad humana tambien formaban parte como
criaturas de Dios . Con ello se consegufan dos fmalidades: que el Derecho positi-
vo objetivizado estuviera subordmado al Derecho natural y a sus criterios de jus-
ticia, y que dicho Derecho positivo fuera racional y, en este sentido, obra de unos
profesionales del Derecho o eruditos jurisprudentes que debfan su autoridad a un
saber obtenido en el estudio aut6nomo del Derecho escrito por excelencia, es
decir, de la ratio scripta contenida en el Corpus iuris civilis de Justiniano.

Este planteamiento nos explica, en palabras del an6nimo prologuista, por
que este Derecho maritimo mediterraneo -las Costumes delsfeyts de la mar
contenidas en el manuscrito- no fue obra de los juristas educados en el ius com-

Cfr., F. Cnt.nsso, I glossatort e la teorea delle sovranitd, Milano, 1951 .
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mune sino de las personas expertas y consideradas generalmente idoneas en el
uso, ejercicio y arte de la navegacion, es decir, en el use y costumbres del mar y
de los hechos y actividades maritimas. La raz6n estriba en que el conocimiento
de estas actividades y hechos maritimos no podfa derivar de los textos justinia-
neos ni de otros textos normativos de los iura propia ya que respecto a estas
materias son claramente incompetentes, anacronicos, insuficientes o inadecua-
dos, ya sea por excluir los actos marftimos de su regulacion, ya sea por el desco-
nocimiento que tenian respecto a ellos sus autores u ordenadores. Por ello, se
imponfa que el unico autor posible de la normativa maritima fueran los nave-
gantes (marineros y mercaderes), ya que su autoridad se fundamentaba en el
conocimiento profundo que tenian de la materia objeto de regulacion, por expe-
riencia propia y directa en el mar. Su razon era la unica que, inspirada por Dios,
podfa extraer la equidad ruda maritima y convertirla en precepto escrito de
Derecho marftimo positivo .

De este modo, vemos como se reconoce socialmente a los navegantes una
autoridad por su ciencia experimental, pero sin que ello implicara todavfa un
reconocimiento legal de una titularidad de potestad piblica con capacidad nor-
mativizadora, dado que su actividad se desarrollaba primordialmente en el mar y
fuera del mundo donde las potestades piblicas ejercian el senorfo y donde crea-
ban validamente el Derecho positivo .

Por ello, otra cuestion previa tenia que ser explicada: Lpor que era necesario
ordenar y formular por escrito las Costumes dels feyts de la mar y darles una
vigencia general que las asimilaba a las leyes si la finalidad que se persegufa era
la de solucionar conflictos concretos y ello podia realizarse perfectamente por un
juez a traves de una sentencia?

Las razones que nos ofrece el prologuista nos sirven para comprender el
alcancey naturaleza de las Costumes delsfeyts de la mar, concebidas como orde-
nanzas claramente superiores a la mera costumbre general, de modo que por ello
y por su observancia general se reputan sus disposiciones como verdaderas leyes.

Se prefiere la ordenanza para establecer el Derecho positivo humano por-
que para tal cometido se prefiere la ley frente a la sentencia del juez; y se pre-
fiere la ley porque es mas facil encontrar unos pocos hombres sabios y sufi-
cientes para ordenar leyes o -lo que es to mismo- para constituir la equidad
ruda en preceptos sabios y justos, que muchos hombres que supieran juzgar la
gran cantidad de causas y cuestiones singulares que se producen cada dfa y
que, al mismo tiempo, estuvieran dotados de capacidad y honor para descubrir
per se tal equidad en el caso concreto . Ademas, el legislador considera los
hechos que va a regular desde una perspectiva abstracta, general y universal,
adaptable despues a una pluralidad de casos analogos, mientras que el juez
tiende a fijar su atencion preferentemente en la singularidad y por ello la deci-
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si6n judicial agota su eficacia en la soluci6n del caso concreto 10. La ultima
raz6n que ofrece nuestro prologuista para inclinarse en favor del legislador y
en contra del juez es la de estimar mas fiable la equitas invocada por el legisla-
dor que la invocada por el juez, ya que el primero regula casos para el futuro,
mientras 6ste to hace para resolver los del presente, con to cual su criterio
puede ser mas facilmente depravado por los intereses en juego y por presiones
circunstanciales ajenas a la justicia, es decir, el an6nimo prologuista alerta
sobre el peligro ya conocido desde antiguo por los glosadores de la posible
conversi6n de la equitas de juez en equitas bursalis . Siempre sera mas diffcil
encontrar muchos jueces sabios y justos para cada uno de los conflictos que se
plantean, que seleccionar a unos pocos legisladores de entre hombres temero-
sos de Dios y de su justicia, dotados de un entendimiento esclarecido y posee-
dores de una experiencia verdadera y de un claro conocimiento de los hechos
que deben regular. Ademas, todas estas cualidades que caracterizan al legisla-
dor le proporcionan facilmente un reconocimiento publico de su valfa, que se
traducira en autoridad y superioridad respecto a los demas hombres. A este dis-
tinguido grupo de hombres pertenecieron -segdn nuestro an6nimo prologuis-
ta- los redactores de Costumes delsfeyts de la mar.

Sin embargo, Zen base a qu6 titulos jurfdicos se puede atribuir aunos cuantos
expertos en el uso, ejercicio y arte de la mar una capacidad ordenancista o legis-
lativa? Como hemos senalado anteriormente, el pensamiento jurfdico de los glo-
sadores atribuia en exclusiva tal facultad al emperador I', aunque posteriormente
tuvo que ampliarse a otras potestades y comunidades por imperativo de la reali-
dad, que contrastaba con las construcciones ideales y unitarias de un solo impe-
rio conun solo Derecho para toda la cristiandad .

Anuestro an6nimo prologuista le corresponde el m6rito de justificar la capa-
cidad ordenancista de los redactores de las Costumes delsfeyts de la mar, invo-
cando para ello el Corpus iuris civilis y, mas concretamente, una disposici6n
contenida en el Digesto (D.14.2 .9) 12 . Por ella, el emperador reconocia que, mien-
tras 61 era el seflor del mundo, la ley era senora del mar, es decir, seflora de los
navegantes y de sus bienes, segtin aclaraba la glosa ordinaria de Accursio del
siglo xni. La ley en cuesti6n se concretaba por el emperador en la ley Rodia (la
establecida por los rodios sobre cosas marftimas), pero para Accursio tenia un
significado mas amplio, pues con ella no s61o se aludfa a aquella ley maritima
sino tambi6n a la costumbre de los navegantes . Con ello, el Derecho maritimo
mediterraneo se reconducfa a las costumbres maritimas y a los usos de los nave-

Cfr., Pablo SALVADOR CODERCH, La compilactdn y su hestoria Estudios sobre la codift-10
cac:dn y la mterpretactdn de las leyes, Barcelona, 1993

11 Vide su exposici6n y, al mismo tiempo, una contextualizaci6n limitadora de su sentido
en- CARAVALE, Ordmamentn giuridict dell'Europa medievale, Bologna, 1994, pp . 378-380 .

12 CICI-1627 .t. l, p . col . 1436 .
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gantes de cada epoca, que las generabany conservaban vigentes, o al desuso que
las dejaba sin validez ni eficacia .

Esta interpretacion acursiana del Digesto daba carta de naturaleza en el pen-
samiento jurfdico medieval a la costumbre de la mar como fuente normativa que
debia aplicar el juez para solucionar las controversias marftimas, es decir, las que
se planteaban por razon de las personas de los navegantes o de sus bienes . La
aludida disposici6n del Digesto (D.14.2 .9) 13, obligaba a ello, de modo que, indi-
rectamente, estaba atribuyendo al juez la facultad de fijar estas costumbres con
motivo del ejercicio de su jurisdiccion en cada caso concreto .

En este punto, cobran pleno sentido las razones que dabs con caracter general
nuestro prologuista para preferir la ley de una autoridad a la sentencia del juez
como metodo para fijar el Derecho positivo . Se trataba de preparar el terreno para
justificar la superior autoridad de los savis anttchs e aprovats homens en to cis,
exercici e art de navegar (sabios antiguos y hombres idoneos en el uso, ejercicio y
arte de navegar), autondad que se situaba por encima de la potestad jurisdiccional
ordinaria de los jueces reales y municipales por mor del conocimiento y experien-
cia que posefan en el arte de la mar. Con ello, se justificaba la potestad de los
hombres de la marpara sustituir al juez e interpretar y fijar por escrito y con carac-
ter general unos usos y unas costumbres del mar que el mismo ius commune reco-
nocfa como Derecho positivo, y por to tanto obligatorio, para los navegantes .

Superado este escollo teorico, el prologuista atribuye a los sabios antiguos
una inspiracion divina en su quehacer de ordenar y formular por escrito las orde-
nanzas maritimas que por justa y probable razon Ilamaron y titularon Costumes
delsfeyts de la mar (costumbres de los hechos del mar) por las cuales deberfan
regirse todos los navegantes, con independencia de su condicion personal, de
naturaleza o de estamento social al cual pertenecieran, y en las controversias y
cuestiones que entre ellos se suscitaran por raz6n de la materia contenida en el
libro que las contiene.

Ordenanzas extraidas de costumbres por los sabios antiguos y expertos en el
arte del mar. De ahi que su formulaci6n deba hacerse en capftulos y que su dispo-
sicion pueda ordenarse bajo tftulos y nibricas . De ahi tambien que dicha normati-
va no pueda ocultar la doble naturaleza de la que participa: consuetudinaria por
su origen y ordenancista o legal por su fonnulaci6n escrita. Ello plante6 proble-
mas en cuanto a su articulacion con los ordenamientos jurfdicos vigentes en la
Corona de Aragon .

La monarqufa y su Derecho general dotaba de unidad a la Corona de Arag6n,
que puede ser considerada como una union real 14 desde el momento de la ane-
xi6n definitiva del Reino de Mallorca en 1344, despues de un perfodo en que

13 lbidem
14 Cfr., FERRO, ElDret Public, p . 24 .
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dicho Reino conto con una dinastfa privativa. El Derecho general de la Corona
era fragmentario y se reducfa a aspectos organicos y de funcionamiento de las
grandes instituciones politicas y administrativas de la monarquia. Por otro lado,
existian los ordenamientos jurfdicos generales de los Reinos (Arag6n, Valencia y
Mallorca) y del Principado (Cataluna) que constituian ordenamientos jurfdicos
completos ygenerales dentro de sus respectivos Ambitos territoriales, gracias a la
integracidn que facilitaba, en mayor o menor medida, y directa o indirectamente,
el ius commune 15 . En su interior se encontraban los ordenamientos municipales,
senoriales y corporativos, basados mayoritariamente en la costumbre, en disposi-
ciones autdnomas y en los privilegios regios.

En los diferentes territorios de la Corona de Aragdn, el rey, con o sin los esta-
mentos, ocupd el lugar que el tus commune atribufa al emperador en cuanto a su
capacidad normativa.

La doctrina de los glosadores se dividih en el momento de precisar si la ley y
la costumbre del mar prevalecfan sobre la ley del emperador, o bien solo debfan
observarse en el caso de no contradecir las leyes imperiales, siendo significativo
que Accursio siguiera esta ultima opini6n por la autoridad que tuvo la doctrina de
la magna glossa 16 .

En la Corona de Aragon, sus monarcas ratificaron, autorizaron y confirmaron
en la Baja Had Media, con cartas, privilegios o provisiones las Costumes dels
feyts de la mar y las demas buenas ordenanzas, que fijaron por escrito los sabios
antiguos y los hombres expertos en el arte de la mar, de modo que con ello, y con
la organizacidn autdnoma de los Consulados como jurisdiccidn mercantil espe-
cial y suprema, se resolvfa aquel posible conflicto entre una ley general de un
reino o principado y la ordenanza o costumbre de la mar. La normativa especial
del mar debfa prevalecer sobre la normativa general del Reino. Con ello, los
navegantes y mercaderes consiguieron que se respetara por el rey la validez pre-
ferente de su Derecho propio. Tambien obtuvieron del monarca el derecho a la
autonomfa para conservarlo, modificarlo o desarrollarlo a traves de privilegios
que regulaban la ereccion y funcionamiento de los Consulados .

2. Desde un punto de vista cultural y de su autorfa formal, el Llibre del Con-
solat de Mares un producto de los paises catalanes de la Corona de Aragon y, mas
concretamente, de unos colectivos de navegantes y mercaderes de sus grandes
urbes maritimas, que a partir del siglo xi aparecen con creciente empuje en la ciu-
dad de Barcelona, que en el siglo n constatamos ya su presencia en Tortosay que

15 Cfr., Tomiks DE MONrAGtrr ESTRAGuts, El renacimiento del poder legislativo y la Coro-
na de Arag6n (ss . xm-xv), en : (Andr6 Gouron et Albert Rigaudi6re, direct .) Renaissance du pou-
voir legeslatif et genese de 1'etat, Montpellier, 1988.

16 Cfr., ClCI-1627, t . 1, col . 1436, gl. nauttcis praescnpta est, iudecetur a D.114.2 .9 .
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desde el siglo xm constituiran el motor econ6mico de las ciudades de Mallorca y
Valencia, para citar solamente los n6cleos urbanos mas importantes 17 . El comer-
cio a larga distancia por via maritima ya se habia afirmado en la Barcelona del
siglo xni como la actividad econ6mica cualitativamente mas productive en la
generaci6n de riqueza. Esta actividad habia promovido la transformaci6n de las
estructuras sociales, politicas y juridicas, al favorecer la aparici6n y el desarrollo
de unas clases burguesas que acumulaban capitales con gran rapidez a partir del
comercio de determinados productos (tejidos, especies, alimentos, dinero, etc.) . El
comercio en cuesti6n era una actividad tecnicamente dificil porque se efectuaba
entre lugares muy alejados entre si, to que exigfa la inversi6n de grandes medios
personales, materiales y financieros en cada uno de los viajes proyectados. Sin
embargo, la sustanciosa diferencia de precio de los productos, que existia entre los
mercados de procedencia y de destino de la ruta comercial, constituia un gran aci-
cate para el navegante y comerciante, que no dudaban en arriesgar su vide y su
patrimonio a los peligros y avatares del mar, ante la expectativa del lucro que se le
ofrecia simplemente con las operaciones de compra, transporte y venta, sin necesi-
dad de introducir ninguna modificaci6n en la mercancia objeto de comercio. Esta
actividad comercial suponia una revoluci6n respecto a las fuentes de riqueza ante-
riores, basadas mayoritariamente en las rentas feudales y senoriales de la tierra .

Las rutas comerciales se dirigen en tres direcciones principales : la del Medi-
terraneo Oriental, la del Mediterraneo Occidental y la del Atlantico y conectaban
con ciudades como Alejandria, San Juan de Acre, Constantinopla, G6nova, Paler-
mo, Caller, Ceuta, Sevilla, Lisboa, Brujas, etc.18 .

El Derecho maritimo que con su use conservan y conforman estos navegan-
tes y mercaderes es el derecho de unos profesionales del mar cuyas tradiciones y
formas de vida son las de la cultura catalana, ya que es de Cataluna, Valencia o
Mallorca desde donde se hen incorporado a la vtda y actividad maritime del
Mediterraneo, en donde, como hemos visto anteriormente, no se reconoce una
potestad temporal a ningun emperador, rey o principe sino tan s61o a la ley ycos-
tumbre de la mar, usada y configurada por los navegantes .

Con ello queremos subrayar : por un lado, que el Derecho maritimo medi-
terraneo es un patrimonio comdn a todos los navegantes y mercaderes del mar,
con independencia de su lugar de origen o procedencia, puesto que es su com-
portamiento usual en el mar to que da vida y sentido al Derecho maritimo, y por
otro lado, que la conversi6n de estos usos y costumbres maritimas en ordenanzas
redactadas en capitulos es obra y autoria de navegantes y mercaderes de los

17 Cfr., Josh Maria Forrr Rius, «Estudio preliminar al Libro del Consulado del Mar», en
Lebro del Consulado del Mar Edici6n del texto original catalan y traducc16n castellana de Anto-
nio de Capmany Revis16n y anotaci6n por A. M.a de Saavedra. Epflogo de Jose Morro Cerdd,
Barcelona, 1965, pp XXIV y ss .

18 Vide un mapa de las rutas comerciales y de los consulados enADHC, n 49, pp 102-103 .
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pafses catalanes, que se comunicaban constantemente sus usos, practicas y
experiencias de forma voluntaria y habitual . En este sentido, es preferentemente
la cultura catalana y no el vinculo polftico to que da sentido de unidad a un
proceso de redaccidn textual policentrico de elementos normativos comunes y
diversos, que no concluira hasta que con la aparicion de la imprenta se imponga
como ordinario el texto fijado y corregido por el catalan Francesc Celelles y
editado por Pere Posa en Barcelona en 1494 18bis .

Por ello, cuando me refiero a la cultura catalana, no quiero referirme fnica-
menteala lengua catalana coma, utilizada mayoritariamente junto a la latina en la
redaccion del Llibre del Consolat de Mar y en la de sus textos antecedentes, sino
tambien a formas de la vida material y espiritual comunes a catalanes, valencianos
y mallorquines y que se plasman en la participacidn conjunta en actividades comer-
ciales, mercantiles y maritimas de tradicidn catalana y en la utilizacion de unos
mismos modelos organizativos y normativos profesionales de tradicion catalana
vivificados continuamente por unas relaciones mtensas y fluidas entre todos ellos.

No es de extranar que una de las primeras notricias que tenemos sobre la exis-
tencia de un libro con las Costumes de la Mar sea la del inventario de los bienes
relictos por el mercader Joan Mitjavila, fallecido en Valencia en 1333, pero
miembro de una familia de ricos mercaderes dividida entre Barcelona y Valencia
desde hacfa tiempo y con lazos famihares y economicos que obligaron a su hijo
Jaime a redactar el inventario en Barcelona ante un posible conflicto con su
primo Pedro, residente en la famosa calle Montcada de la ciudad condal.

Por otro lado, la participaci6n intensiva de Cataluna . Valencia y Mallorca en
la cultura jurfdica del tus commune, dentro de la Corona de Aragon, tambi6n
implicaba un vfnculo politico unificador de los diversos centros ordenadores del
Derecho maritimo en cuanto que la monarquia estamental de bases territoriales
disponia de una jurisdiccidn general que operaba como elemento legittmador
comtin . El rey impulsaba con sus decisiones aprobatorias o confirmatorias la
adopcion de un modelo comfnde Derecho mercantil maritimo, sin perjuicio de
que sus normas y sus organizaciones autonomas pudieran ofrecer, asimismo,
algunos rasgos diferenciadores.

Los monarcas, con sus decisiones, articulaban el Derecho marftimo con los
ordenamientos juridicos de las comunidades generales y locales y to cohonesta-
ban con los principios doctrinales del tus commune respecto a la ley y a la cos-
tumbre del mar.

3. Por to que hemos dicho anteriormente, se colige que para comprender el
significado jurfdico del Llibre del Consolat de Mar tendra una gran relevancia

18b-s Deberdn valorarse las aportaciones de Iglesia a esta materna cuando culmme la publi-
cacidn de sus trabajos en curso . Por todos vide: Aquilino IGLEStA Ft:2REIROS, «I1 Libro del conso-
lato del Mare», en Rivista lnternazzonale di Diritto Comune, 6, Roma 1995, pp . 1-45 .
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conocer el origen, desarrollo y caracteristicas de la organizaci6n propia de los
navegantes y mercaderes, ya que si todo Derecho es una sintesis de normas y de
organizacion, tambien el Derecho marftimo cumple con este postulado, por to
cual dedicaremos este apartado a la historia medieval de los consulados de mar
de los paises catalanes (las organizaciones), porque es en su seno donde se fijo la
normativa que integrara en 1494 el texto del libro de consulado, que se conocera
posteriormente y de forma ordinaria como el Llibre del Consolat de Mar (las
normas). Aeste dedicaremos el siguiente y ultimo apartado .

He de advertir que a partir de este punto tenemos especialmente en cuenta o
seguimos de forma mayoritaria y sintetica las aportaciones que sobre ese terra ha
realizado el profesor Arcadio Garcia Sanz, autor que to ha estudiado a fondo y el
que Babe mas sobre esta materia.

Los antecedentes del consulado se encuentran en la Barcelona del siglo xm y
concretamente en el privilegio otorgado por Jaime I en enero de 1258, por el que
concede personalidad administrativa a una preexistente entidad urbanfstica del
barrio de la ribera marftima que pasa a denominarse «Universidad de los pro-
hombres de la Ribera». Esta corporacion local agregada al municipio de Barcelo-
na podia elegir un prohombre mayor de la ciudad y formular con el consejo de
los demas prohombres las ordenanzas que estimaran convenientes para la custo-
diay defensa de la Ribera. Estas ordenanzas fueron efectivamente redactadas por
los prohombres y aprobadas por Jaime I en agosto de 1258 .

Sin embargo, la reorganizaci6n del municipio barcelones con la consolida-
ci6n de los consellers y del Consell de Cent implic6 la absorcion de la corpora-
cion de los riberenos por parte del municipio y la perdida del nivel de autonomfa
que hubieran podido alcanzar. Los consellers del municipio se reservaron el dere-
cho de nombrar directamente los consules que representarfan a la comunidad
general en los barcos que navegaban por las rutas comerciales y en las plazas
comerciales de ultramar.

En el ultimo cuarto del siglo xiti, los consellers del municipio pueden nom-
brar a los prohombres de la Ribera, queen 1282 aparecen con el nombre de c6n-
sules de mar. En este perfodo, se utilizarfa la experiencia maritima conseguida
para redactar un primer texto de costumbres y usos del mar, que en cierto modo
se manifestarfan tambien en el texto escrito de las costumbres y usos del mar
usados por los habitantes de Tortosa y recogido bajo una rubrica especifica den-
tro de las Costumbres de Tortosa. No obstante, los consules de mar barceloneses
no tendrfan aun una jurisdiccion autonoma, desvinculada orgamcamente de la
administracion de justicia regia.

La concesi6n regia de jurisdiccion autonoma a los consulados de mar se pro-
ducira en 1283, con ocasion de una coyuntura desfavorable al monarca, que le
obligara a hacer concesiones a los estamentos para conseguir el apoyo de los rei-
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nos. En Valencia, los ciudadanos aprovechan este momento de debilidad politica
del rey para pedirle la ereccion de un consulado de mar con ciertas caracteristi-
cas. En el privilegio de concesi6n otorgado por el Rey Pedro el Grande el 1 de
diciembre de 1283, se concede que anualmente los prohombres de la mar elegi-
ran por Navidad dos c6nsules de la mar. Los elegidos deben ser entendidos en el
arte o use del mar y, despuds de jurar fidelidad al monarca, recibiran una juris-
dicci6n real delegada sobre mercaderes y hombres de mar, a fin de resolver sus
controversias internas sobre aquellas materias previstas en la costumbre del mar
y de acuerdo con to que se acostumbra a hacer en Barcelona.

La organizaci6n consular valenciana se organiza posteriormente en corpora-
ci6n administrativa-profesional con competencia sobre el Grao de Valencia y se
nombra un juez de apelaciones ad hoc para evitar que las causas mercantiles pue-
dan extraerse del consulado.

Ademas, poco a poco fue desarrollando sus competencias y estructura orga-
nica a traves de la creaci6n de 6rganos colegiales consultivos y deliberantes de
prohombres y mercaderes, que contribuiran decisivamente con sus autorizadas
opiniones a la fijaci6n y formulacion de ordenanzas maritimas o a su interpreta-
ci6n o modificaci6n. Tambien su peculiar procedimiento judicial fue construyen-
dose gradualmente, hasta que cristaliz6 en un orden judicial propio.

Mientras tanto, en Mallorca los conflictos planteados por las actividades
marftimas entre mercaderes patrones de nave, marineros yotros por razdn de fle-
tes, salarios, echazones de mercancias, mercancfas perdidas o mojadas por defec-
tos de las naves, etc., provocan una petici6n de los jurados y prohombres de
Mallorca pidiendo al rey privativo de Mallorca la asignaci6n de dos varones pro-
bos y discretos con competencias para resolverlos de acuerdo con su arbitrio y
legahdad, es decir, segdn equidad.

Ante esta petici6n, el infante-regente Felipe crea el oficio del consulado por
privilegio de 1 de febrero de 1326 . A partir de aquf, vemos como los mallorqui-
nes quieren imitar el modelo de consulado de mar valenciano, aunque con las
naturales diferencias . Asf, los consules mallorquines son nombrados por los jura-
dos de la universidad de Mallorca y no por los prohombres del mar, como en
Valencia . De esta manera, se seguia la tradici6n barcelonesay por ello a veces se
nombraron mercaderes para el oficio de c6nsul . Ademas, los c6nsules mallorqui-
nes debian juzgar por equidad sin establecerse una normativa concreta de Dere-
cho maritimo que debieran aplicar, como sucedfa en el caso de Valencia.

Sin embargo, los puntos de coincidencia con el consulado valenciano eran
muchos, consistiendo los mas relevantes en la concesi6n regia a los c6nsules de
unajurisdicci6n delegada sobre mercaderes, patrones y marineros y en la delimi-
taci6n material del ambito jurisdiccional a las cuestiones indicadas en la petici6n
inicial de los ciudadanos mallorquines .
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Despues de diversos intentos, se conseguira la unificacion de los consulados
de mar de Valencia, Mallorca y Barcelona bajo la matriz valenciana . El 31 de
mayo de 1343, Pedro el Ceremonioso, que acaba de anexionar el Reino de
Mallorca a la Corona de Aragon, expulsando al Rey Jaime III de Mallorca, con-
cede un privilegio a los consules mallorquines para que determinen las cuestio-
nes y causas de los hombres de la mar, segfn el modo y la forma usados en la
ciudad de Valencia. Mas tarde, el mismo monarca manda que se observen los pri-
vilegios y el usus curie de Mallorca, constituidos a semejanza de los de Valencia,
de manera que las autoridades reales de Mallorca se certifiquen por las de Valen-
cia respecto a estos extremos . Con ello, esos privilegios y usos, y probablemente
tambien los textos de las costumes de la mar valencianas, son transportados a
Mallorca, quede este modo consegutra un consulado con igual estructura organi-
ca que el de Valencia -salvo en algun detalle, como el nombramiento de los con-
sules, que seguira dependiendo de los jurados- y con tgual Derecho sustantivo
marrtimo que el valenciano -al que se anadiran normativa procesal propia- que
integraran los Capitols del Consolat de Mar de Mallorca, sancionados oficial-
mente por el monarca.

En Barcelona, la coyuntura politica favorable a los ciudadanos para obtener
del monarca el reconocimiento de una organizaci6n consular autonoma no se
produjo hasta 1348, con ocasion de la guerra contra la unionde los nobles arago-
neses y valencianos.

A cambio de la ayuda del municipio de Barcelona, Pedro el Ceremonioso
concede a los consellers el poder de elegir c6nsules de mar y de tener un consu-
lado segfn la forma en que fue concedido a Mallorca y dotado de un contenido
funcional semejante al usado y ejercido por el consulado mallorqufn. La consti-
tuci6n organica y el funcionamiento del consulado barcelones seguirian el patron
de Mallorca y por ello se inici6 una relacion epistolar entre Barcelonay Mallorca
para recabar informacion sobre cual debia ser el use y ejercicio de la curia consu-
lar barcelonesa con motivo de las cuestiones concretas que se iban planteando .
Ello implicaria tambien el envio desde Mallorca aBarcelona de la compilacion
de los Capitols del Consolat de Marde Mallorca a Barcelona en donde se le ana-
dirian unos capitulos de ordenanzas reales del rey Pedro, formuladas en 1340 .

Con ello se conseguiria casi totalmente la unificacion de la estructura organi-
ca y funcional de los tres consulados de mar y la cristalizacion definitiva del
Derecho maritimo mediterraneo en aquel texto que ha llegado hasta nosotros,
conocido como Llibre del Consolat de Mar, que contiene los elementos comunes
cristalizados, utilizados y comunicados por las urbes marftimas de los parses
catalanes de la Corona de Aragon .

Los consulados de marcomo organizaci6n aut6noma de Derecho maritimo y
mercantil experimento un desarrollo desde mediados del siglo xiv, que se prolon-
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gars en la Had Moderna hacia otros ambitos competenciales y geograficos, que
hicieron transformaro perder importanciaasu caracterfstica distintiva y original,
es decir, la de constituir un organismo aut6nomo y especial dotado de potestad
jurisdiccional sobre los navegantes .

En 1363 se otorga la erecci6n del consulado de Tortosa segun el patr6n de
Mallorca, en 1385 se establece el de Girona, en 1388 el de Perpinya segun el
patr6n del de Barcelona, en 1443 el de San Feliu de Guixols, en 1463 el de Mont-
peller segun el patr6n del de Perpinya, en 1474 el de Marsella y en 1494 el de
Burgos, donde el cambio radical del contexto hist6rico, la dependencia orgdnica
de la monarqufa y su estructura organizativa y competencial to configuraban
como un consulado muy diferente de los que provocaron el nacimiento del Llibre
del Consolat de Mar.

Sin embargo, la transformaci6n de los consulados de maren organismos mer-
cantiles preocupados por la defensa corporativa de los intereses profesionales de
los mercaderes ya se produjo en Valencia, Mallorca y Barcelona con ocasi6n de
la eliminaci6n de los hombres de mar de los puestos directivos del consulado y
su sustituci6n paulatina por los mercaderes . Ello comport6 la expansi6n de la
jurisdicc16n de los consulados de mar a los actos mercantiles terrestres, como se
produjo por primera vez, aunque con caracter temporal, en Perpinya en 1393, a
traves de la obtenci6n de un privilegio real al respecto. Posteriormente, y de
forma general y definitiva, estas nuevas competencias jurisdicionales se exten-
dieron a los demas consulados por privilegio del Rey Martfn el Humano, otorga-
do en 1401 a Perpinya, Mallorca, Barcelona y Tortosa.

En este orden de cosas, es importante la concesi6n otorgada el 22 de abril de
1394 por el Rey Juan I a los consules de la marde Barcelona, por el que se creel
el Consejo de la Lonja a traves de otorgar a los c6nsules de la mar la facultad
para congregar a todos los mercaderes de Barcelona, reunirlos en un consejo y
elegir a unos representantes entre ellos encargados de defender los intereses pro-
fesionales y corporativos de los mercaderes . La actuaci6n de este organismo fue
importante en el ambito fiscal, con el otorgamiento de la gesti6n y administra-
ci6n del pariatge (un vectigal de nueva creaci6n sobre las mercancias transporta-
das en las naves) y en el ambito jurfdico con la redacci6n de nueva normativa
especrfica, como la referida a los seguros maritimos.

4. El Lltbre del Consolat de Mar es el resultado final de un proceso de
redacci6n textual policentrico que, como recuerda el profesor Font Rius, repre-
senta una primera ordenaci6n del Derecho maritimo que pese a carecer de un
orden dispositivo bien estructurado presenta una coherencia notable, si tenemos
en cuenta el conjunto de sus prescripciones . El texto se caracteriza poi la clandad
de los enunciados normativos fonnulados a partir de una estimaci6n equitativa,
justa y muy pormenorizada de los casos concretos que se planteaban .
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En este sentido, las disposiciones del Llibre del Consolat de Mar son el con-
trapunto y responden perfectamente en su t6nica a las intenciones que en 1356
formulaban los c6nsules de Valencia cuando, respondiendo a una carta de sus
colegas mallorquines, afirmaban que «Ejarema casciu justicia segons que-sper-
tanyerd e segons per privilegis atorgats al dit Consolat e Cs e Costumes de mar
serd jahedor, mitjanqantjusticia e egualtat». (Y otorgaremos a cada unojusticia
segun to que correspondera y segun se debe hacer por privilegios otorgados al
Consulado y por use y costumbre de la mar, mediante justicia y equidad.) Por
otro lado, el Lhbre del Consolat de Mar no ofrece un ordenamiento juridico com-
pleto, ya que tampoco pretende una exhaustividad. La prueba de ello se encuen-
tra en las frecuentes remisiones al Derecho general (el ius commune) que apare-
cen en algunos de sus preceptor y en el hecho de preverse un sistema de prelaci6n
de fuentes que los c6nsules debfan observar en el momento de dar sus sentencias .
Asi, en el capftulo 41 se establece que las sentencias de los c6nsules y del juez de
apelaciones se daran segun las costumbres escritas de la mar y segnn to que se
declara en ellas, y s61o en los supuestos en donde las costumbres y capftulos sean
insuficientes se dara la sentencia segun la opini6n mayoritaria del consejo de
prohombres mercaderes y de la mar, pero teniendo en cuenta tambien la calidad
de los que emiten el voto . De este modo, la odoctrina>> de los navegantes se cons-
tituye como derecho subsidiario.

No corresponde exponer aqui el contenido institucional del Libro del Consu-
lado de Mar debido a que ello requerirfa elaborar un verdadero tratado de Dere-
cho marftimo, senalemos umcamente, como hace el profesor Font Rius, que el
aspecto mas importante radica en la regulaci6n de los contratos marftimos . El
fletamento como contrato en el que se estipula un flete o nolit; el precio que se
paga por el transporte de mercancias en la nave; la comanda como contrato entre
unos mercaderes o comitentes que confian sus mercancfas o su dinero al capitan
o patr6n de la nave para que, como comanditario, negocie con ellos en ultramar a
cuenta de los comitentes y mediante una retnbuci6n que consiste en una parte de
los beneficios . Tambidn debemos senalar la admisi6n del principio espintualista
en la celebraci6n de los contratos de modo que para determinar su validez se
atiende prioritariamente a la existencia de una voluntad concorde de las partes y
no a la forma en que esta se ha manifestado.

El Llibre del Consolat de Mar en su texto impreso es una versi6n editada en
Catalufla del Derecho marftimo mediterraneo y tambien es el resultado de un
proceso de formaci6n complejo y policentrico, basado fundamentalmente en una
tradici6n cultural com6n que, partiendo de Cataluna, se extendi6 por todos los
paises catalanes de la Corona de Arag6n y basado, al mismo tiempo, en las pecu-
liandades de las diversas corporaciones consulares y ciudadanas que intervinie-
ron en su configuraci6n.
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Siguiendo al profesor Arcadio Garcfa Sanz, podemos distinguir diversas fases
redaccionales del texto del Lhbre del Consolat de Mar, que son correlativas al pro-
ceso de construcci6n de los consulados como 6rganos institucionales mercantiles.

El micleo textual primitivo (cl) se originarfa en Barcelona hacia 1266-1268
y seria una obra monografica privada -sin sanci6n oficial- que regularfa las for-
mas de explotaci6n del barco siguiendo un modelo capitalista mas moderno, en
cuanto se preveia la explotaci6n unitaria de la nave por el patr6n, la organizaci6n
asalariada del trabajo de los tripulantes y la divisi6n de los fletes en funci6n de la
capacidad util del barco. Este modelo se oponia al sistema antiguo de explota-
ci6n del barco por partes que correspondfan a los mismos tripulantes, los cuales
entonces no recibfan un sueldo por sus prestaciones laborales, sino que su retri-
buci6n derivaba de los beneficios obtenidos como mandatarios encargados de
negociar con unas mercancfas que recibfan bajo el regimen del contrato de
comanda.

Hacia 1283 se incluirfa, segiin Arcadio Garcfa, el texto latino (cl) junto a
otros textos mas antiguos pertenencientes al ciclo de la navegacion corsaria (al) y
de guerra (a2) y el conjunto resultante recibirfa el nombre de Consuetudo maris.
Este texto serfa el que recibiria la sanci6n regia en el momento de erigirse el Con-
sulado de Mar de Valencia y prescribirse que, segun to estilado en Barcelona, se
solventaran en Valencia aquellas disensiones y conflictos que tuxta Consuetudi-
nem marisfuertnt terminanda (que tuvieran que ser determinadas segun la cos-
tumbre del mar) . La Consuetudo maris barcelonesa pasaria a regir en el nuevo
consulado valenciano, pero su insuficiencia para solventar las nuevas exigencias
de la prdctica marftima obligo a integrar sus lagunas con normativa jurispruden-
cial creada por los Consejos del Consulado, que pasaria aengrosar el texto escrito
de la Consuetudo maris barcelonesa formando un nuevo nucleo normativo (c2).
Aprincipios del siglo xiv, el consulado valenciano reestructur6 todo el mate-

rial jurfdico en una nueva obra escrita integramente en catalan, que contenia las
Costums de la mar. La fase siguiente, segin Arcadio Garcia, a quien seguimos en
este apartado, consisti6 en la adici6n de nuevas normas al texto cataldn de Valen-
cia y en su transmisi6n aMallorca . Esta nueva normativa (ul) se caracteriza por
regular relaciones de los mercaderes que no tienen ninguna conexidn con el mar
o la navegaci6n y denotan el predominio en el consulado valenciano de los mer-
caderes sobre los hombres de mar. El caracter revisionista de estas adiciones
valencianas conlleva muchas veces una reforma en peor del estilo claro y del
sentido experimentado de las normas anteriores, de modo que las nuevas normas
se caracterizan por un estilo escolastico y pesado, y por su sentido mas te6rico
que practico .

De este modo, el texto que recibirian en Mallorca en 1343 estarfa compuesto
por la suma de los nncleos c l, c2, al, a2 y ul .
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En Mallorca, Huguet Borras adapta en 1345 el procedimiento del Consulado
Mallorquin al de Valencia en una obra titulada Ordre judiciari de la cort dels
consols de marde Valencia (u2) y reorganiza intemamente la compilacion, ela-
borando un nuevo texto, que es el que recibira Barcelona en 1348 .

La compilacion mallorquina seria recibida en Barcelona, con ocasi6n de la
ereccion de su consulado en 1348, donde se le anadirian nuevos capftulos prove-
nientes de las ordenanzas delRey Pedro de 1340 . Con ello, se obtendrfa la totali-
dadde los textos comunesque permiten obtener la filiacion del Llibre del Conso-
lat de Mary detectar las faces del largo proceso redaccional .

Su primera edicion impresa en catalan se supone que se hizo hacia el
ano 1484 y esta impresa con los caracteres queempleo Nicolas Spindeler en sus
produciones tarraconenses . La segunda edicion impresa es la de Barcelona
de 1494, con el texto corregido por Francesc Celelles, de to que 6l denomina
«libre de Consolat». En la edicion impresa en Barcelona de 1505, la intitulacion
es la de <<Libre de consolat tractant dels fets maritims rc .» y en la de 1518, tam-
bien de Barcelona, <<Llibre appellat Consolat de mar)), siendo estas dos ultimas
denominaciones las que se impusieron en las ediciones catalanas posteriores .

La obra fue traducida a partir del siglo xvi a varios idiomas (italiano, caste-
llano, frances, holandes, aleman e ingles), obteniendo una gran difusion intema-
cional y respetandose su vigencia por la monarquia hispanica hasta la codifica-
cion mercantil de 1829 .

En conclusion, y por todo to que he expuesto anteriormente, considero que el
Llhbre del Consolat de Mares un producto de la cultura juridica mediterranea,
que a su vez solo puede obtener su significado historico plenario si to enmarca-
mos dentro de la cultura juridica del ius commune y dentro de la cultura popular
de los paises catalanes.

TomAS DE MONTAGUT ESTRAGUES
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