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PRESENTACIÓN

La Cátedra Simón Ruiz fue constituida oficialmente el 26 de junio de 
2012, merced a un convenio de colaboración suscrito entre la Fundación Mu-
seo de las Ferias y la Universidad de Valladolid, con el propósito de estudiar 
y difundir la historia del comercio, las finanzas y la economía en general, te-
niendo como principal referente el Archivo Simón Ruiz, conjunto documental 
extraordinario para el estudio del comercio europeo del siglo XVI. A lo largo 
de estos años se han desarrollado numerosas actuaciones entre las que cabe 
destacar: las labores de inventariado, registro y digitalización de fondos his-
tóricos documentales de carácter comercial, gracias a una beca anual que se 
ofrece a estudiantes de últimos cursos de carrera o posgraduados; ciclo anual 
de conferencias sobre los mercaderes y los hombres de negocios, su patronaz-
go y sus legados documentales –desde 2018, en colaboración con el Archivo 
de la Real Chancillería de Valladolid–; encuentros académicos internaciona-
les, presentaciones de libros… y la edición anual de un trabajo de investiga-
ción sobre materias relacionadas con la historia del comercio y la economía 
en general como, entre otras y hasta el momento: el contexto europeo de los 
negocios de Simón Ruiz, las características del comercio del libro en la Euro-
pa del Quinientos, los tejidos y la indumentaria de aquel siglo, el poderío co-
mercial de los mercaderes genoveses, el sistema aduanero, el mercado curial 
de los primeros siglos de la Modernidad, etc.

Precisamente el número ocho de la mencionada serie es el libro que pre-
sentamos en esta ocasión, que tiene dos virtudes destacables: por una parte, 
la novedad de la metodología y el tratamiento de las fuentes documentales 
empleadas y, por otra, el gran conocimiento, contrastado a lo largo de muchos 
años, que demuestra su autor, el profesor Hilario Casado Alonso, uno de los 
mayores expertos en la historia del seguro marítimo de los siglos XV y XVI, 
instrumento mercantil y financiero que bien definió el hispanista francés Henri 
Lapeyre como «uno de los progresos esenciales de la técnica comercial, pues-
to que esta práctica permitió a los armadores prevenirse contra los riesgos 
enormes que corrían los transportes por mar» (Una familia de mercaderes: 
los Ruiz, 1955, reed. 2008, p. 198).

Este trabajo, en el que se advierte desde sus primeras páginas que es el 
fruto maduro de muchos años de labor investigadora, tiene como objetivo fun-
damental el estudio de la historia de las redes marítimas que es, en realidad, la 
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historia de los intercambios comerciales a escala global. Para ello el autor recurre 
a los «aseguramientos» como herramienta principal de análisis de los elementos 
que configuran dichas redes comerciales, convirtiendo sus investigaciones en una 
obra pionera en su género, al utilizar por primera vez esta información maríti-
ma «de tierra adentro» –recuérdese que la gran mayoría procede del Archivo de 
Consulado de Burgos– como soporte documental de análisis del transporte co-
mercial de la época y de los propios sistemas de navegación. Se estudian, de este 
modo, los diferentes tipos de embarcaciones, las principales rutas y los trayectos 
secundarios, el volumen y el valor de las mercancías transportadas, la identidad 
y procedencia de los diversos intervinientes (armadores, mercaderes, consigna-
tarios, comisionistas…), las incidencias y conflictos que se producían y sus co-
rrespondientes soluciones…, todos ellos elementos esenciales de este apasionante 
mundo de la navegación a gran escala, hasta ahora estudiado fundamentalmente a 
partir de la documentación fiscal de los principales puertos marítimos de la época. 
Aquí radica precisamente la gran aportación de esta obra: en el novedoso análisis 
de los seguros marítimos –documentos de compleja interpretación y hasta ahora 
tratados parcialmente–, como una fuente de gran fiabilidad, que en breves líneas 
condensa una enorme información; y ello, además, con la garantía de manejar un 
volumen de casos muy considerable, como dijimos, procedentes del Archivo del 
Consulado de Burgos, ciudad de la máxima importancia en el comercio de estos 
seguros en el ámbito europeo; a ellos se unen otros fondos documentales de rele-
vancia procedentes de archivos de grandes ciudades comerciales europeas de la 
época, como las flamencas Brujas y Amberes, las italianas Génova y Florencia o 
las portuguesas Lisboa y Oporto, por citar algunas.

En los cuatro capítulos de que consta este trabajo se hace gala de una gran 
capacidad de síntesis para manejar un volumen de documentación tan enorme, 
culminando, en su última parte, en la evolución conocida por la navegación 
en los siguientes siglos XVII y XVIII, tiempo en que van a producirse nuevos 
acontecimientos de alcance mundial, que llevarán consigo nuevas contingen-
cias, nuevos escenarios globales y nuevas grandes rutas transoceánicas.

Estamos, en definitiva, ante una obra que, con seguridad, se convertirá 
en un estudio de obligada referencia para quien esté interesado en conocer los 
entresijos del seguro marítimo, un asunto que, además, sigue vigente en la ac-
tualidad con muy pocos cambios estructurales; el autor se refiere a ello cuando 
afirma en su introducción que «los instrumentos básicos del seguro marítimo 
son muy parecidos a los que se desarrollaron hace quinientos años».

Antonio Sánchez del BArrio
Subdirector de la Cátedra Simón Ruiz



I
ÍNDICE GENERAL

Universidad de Valladolid

Índice de cuadros  ...............................................................................................................................................  11

Presentación Antonio Sánchez del Barrio  ............................................................................................  9

Tabla de abreviaturas  ......................................................................................................................................  15

Introducción  ..........................................................................................................................................................  17

primerA pArte 
EL SEGURO EN ESPAÑA EN LOS SIGLOS XV Y XVI  ...................................................  27

1. el Seguro mArítimo en lA épocA preinduStriAl  ......................................................................  30

2.  FuenteS pArA el AnáliSiS del Seguro mArítimo en cAStillA 
en loS SigloS XV y XVi  .........................................................................................................................  35

3.  lA normAtiVA y lA prácticA SoBre loS SeguroS mArítimoS 
en loS SigloS XV y XVi  .........................................................................................................................  44

   a) Origen del seguro marítimo en España  ................................................................................  44

   b) La legislación del seguro marítimo en el siglo XVI  ....................................................  45

   c) El contrato del seguro  ......................................................................................................................  47
   c) 1.  Las partes contratantes  .............................................................................................................  53
   c) 1. 1.1.  El asegurador  ......................................................................................................................  53
   c) 1. 1.2.  El asegurado  ........................................................................................................................  54
   c) 1. 1.3.  El mediador de seguros  ................................................................................................  55
   c) 2.  Las cosas aseguradas  .................................................................................................................  70
   c) 3.  El itinerario y el buque  .............................................................................................................  75
   c) 4.  Las sumas aseguradas, la prima y el premio  ..............................................................  76

   d) Efectos del seguro  ..............................................................................................................................  78
   c) 1.  Obligaciones y derechos del asegurado  ........................................................................  78
   c) 2.  Obligaciones y derechos del asegurador  ......................................................................  81

   e) El reaseguro o «reseguro»  .............................................................................................................  84

   f) El seguro de vida  .................................................................................................................................  85



12 índice generAl

SegundA pArte 
EL NEGOCIO DEL SEGURO EN CASTILLA A FINES DEL SIGLO XV 
Y DURANTE LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XVI  .....................................................  87

1.  el negocio del Seguro en cAStillA: unA ActiVidAd priVAdA y eScASAmente 
controlAdA hAStA mediAdoS del Siglo XVi  ................................................................................  89

2.  loS SeguroS de JuAn de cAStro y Simón díAz el rico (1481-1508)  .......................  92

3.  loS SeguroS de lA compAñíA peSquerA-SiloS, ASentAdA en FlorenciA 
(1516-1520)  ................................................................................................................................................  106

4.  loS SeguroS de lA compAñíA de BruJAS de JuAn de cAStro múJicA 
(1534-1535)  ................................................................................................................................................  107

5. JuAn de lezAmA, grAn ASegurAdor de BilBAo (1537-1539)  ........................................ 111

6. un grAn corredor de SeguroS de AmBereS, JuAn henríquez (1562-1563)  ......  123

tercerA pArte 
COMERCIO Y NAVEGACIÓN EN LA ÉPOCA DE FELIPE II: BURGOS, 
GRAN BOLSA INTERNACIONAL DE CONTRATACIÓN DE SEGUROS  .....  137

1.  el mercAdo de SeguroS de BurgoS en lA épocA de Felipe ii  .......................................  140

2.  loS BArcoS  ...................................................................................................................................................  147

3.  lAS rutAS  ......................................................................................................................................................  198

   1. Los puertos  ...........................................................................................................................................  199

   2. Los itinerarios .....................................................................................................................................  215
   2. a)  Península Ibérica-Europa noroccidental  ....................................................................  222
   2. b)  La Carrera de Indias  ...............................................................................................................  228
   2. c)  España-Italia  ................................................................................................................................  236
   2. d)  Costa cantábrica-Andalucía  ...............................................................................................  238
   2. e)  Portugal-Atlántico Sur, Brasil y la India  ...................................................................  241
   2. f)  Portugal-Mediterráneo  ...........................................................................................................  243
   2. g)  España-Portugal  ........................................................................................................................  243
   2. h)  Terranova  .......................................................................................................................................  244
   2. i)  Otras rutas  ......................................................................................................................................  254

   3.  Los puertos cantábricos: el caso sobresaliente del espacio portuario vasco  ....  256

4.  el oBJeto del Seguro  ............................................................................................................................  265

   1.  Los seguros sobre mercancías  .................................................................................................  267

   2. Los seguros del casco de la nave, pertrechos y vituallas  .......................................  274

   3. Los seguros sobre el dinero dado al maestre  ..................................................................  277

5.  loS ASegurAdoS  ........................................................................................................................................  278



 índice generAl 13

6.  loS ASegurAdoreS  ...................................................................................................................................  298

7.  lAS VAriABleS del rieSgo: lAS primAS  .........................................................................................  312

cuArtA pArte 
SEGUROS MARÍTIMOS, COMERCIO Y NAVEGACIÓN  
EN LOS SIGLOS XV Y XVI  ................................................................................................................  329

1.  «qué dioS SAlVe lA nAVe»: comercio, nAVegAción y loS peligroS de lA mAr  ......  332

2.  lAS triBulAcioneS del mundo FinAnciero de loS SeguroS BurgAleSeS  .................  344

Bibliografía  ........................................................................................................................................................  355

APÉNDICES (CD adjunto)

ÍNDICE DE CUADROS  ...........................................................................................................................  379

ÍNDICE DE GRÁFICOS  ..........................................................................................................................  381

ÍNDICE DE MAPAS  ...................................................................................................................................  381





TABLA DE ABREVIATURAS

Archives Départamentales de la Gironde (Burdeos) ADG

Archives Departamentales du Nord (Lille) ADN

Archives Générales du Royaume/  
Archives de l’État en Belgique (Bruselas) AGB

Archives Municipales de Nantes AMN

Archivio Naldini del Riccio (Florencia) ANR

Archivio di Stato (Florencia) ASF

Archivo Catedral de Burgos ACB

Archivo Diputación Provincial de Burgos  ADPB

Archivo General de Indias AGI

Archivo General de Simancas AGS

Archivo Histórico Diputación Foral de Vizcaya AHDFV

Archivo Histórico Provincial de Guipúzcoa AHPG

Archivo Municipal de Burgos AMB

Archivo de la Real Chancillería de Valladolid ARCHV

Archivo Simón Ruiz ASR

Arquivo Distrital do Porto ADP

Arquivo Geral das Alfandegas (Lisboa) AGAL

Arquivos Nacionais/Torre do Tombo (Lisboa) ANTT

Nederlandsch Economisch Historisch Archief (Ámsterdam) NEHA

Stadsarchief Antwerpen/Felixarchief (Archivo municipal de Amberes) SA

Stadsarchief Brugge (Archivo municipal de Brujas) SB





INTRODUCCIÓN

La «Gran Recesión», iniciada en 2008 con la quiebra del banco Lehman 
Brothers y la posterior de la mayor aseguradora de Estados Unidos, AIG, ha 
vuelto a dar un gran protagonismo al estudio de la historia del seguro, ya 
que dicha crisis, al ser provocada, entre otras causas, por la quiebra del siste-
ma financiero, ha sido en parte gestada por las dificultades de las compañías 
aseguradoras. El seguro, al proporcionar seguridad, sirve a las empresas para 
reducir las incertidumbres en su actividad, permitiendo que puedan traficar 
con menores capitales que los que necesitarían en otras circunstancias. Esto 
es muy evidente en el caso de los seguros marítimos del siglo XXI, donde 
la empresa británica Lloyd’s desempeña un papel de primera línea a escala 
internacional. El mejor ejemplo le hemos tenido en marzo de 2021 con el 
bloqueo del Canal de Suez por parte del barco Ever Given, que ha colapsado 
el 10 % del tráfico naval internacional, dando lugar a un sinfín de pleitos con 
las compañías aseguradoras. Sin embargo, tal como han demostrado todos los 
estudios existentes, los instrumentos básicos del seguro marítimo son muy 
parecidos a los que se desarrollaron hace quinientos años.

Relacionado con el estudio del mundo asegurador y de la historia del 
seguro marítimo, han cobrado auge en los diez últimos años las investigacio-
nes sobre la navegación, el transporte naval, el comercio y la circulación de 
personas, la difusión de la cultura material y de las ideas a través de los mares. 
Paralelo al protagonismo de los análisis sobre los inicios de la Globalización 
y la Global History, conectado con ellos, están los renovados intereses por la 
historia marítima. Así, en mayo de 2016 el Istituto Internazionale di Storia 
Economica «Francesco Datini» de Prato propuso a la comunidad internacio-
nal de historiadores económicos como proyecto de investigación a realizar 
para los dos años siguientes el siguiente tema: Reti marittime come fattori de-
ll’integrazione europea/Maritime Networks as a Factor in European Integra-
tion. Siguiendo su larga tradición investigadora, comenzada hace 50 años, se 
trata de fomentar un tema de debate y de investigación que abriera nuevos ca-
nales para la historia económica del periodo preindustrial1. La idea de estudiar 
las redes marítimas como factor de integración económica goza de una larga 

1 Reti marittime come fattori dell’integrazione europea/Maritime Networks as a Factor in European 
Integration: selection of essays. Istituto internazionale di storia economica «F. Datini», Firenze, 2019.
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tradición historiográfica, que se remonta a los trabajos de F. Braudel sobre el 
mundo mediterráneo, entendido como un mar cerrado, donde los factores cul-
turales, religiosos, lingüísticos, étnicos y políticos actuaron como integradores 
entre los diversos espacios geográficos2. Idea que ha sido rebatida por otros 
historiadores, que prefieren hablar de mar abierto3, o por los investigadores de 
otros mares4. Tema de discusión que se ha aplicado al abordar el análisis de 
determinados imperios comerciales marítimos y, especialmente, la compara-
ción de unos respecto a otros5.

Por otro lado, el estudio de los mares y, especialmente, de los puertos y de 
las rutas de navegación ha cobrado recientemente un renovado auge. Muchos 
y variados son los libros que han aparecido publicados en los últimos 10 años 
en los que se señala la importancia que los intercambios navales tuvieron en la 
historia mundial. Destacaré aquí el coordinado por Philippe Sturmel sobre los 
intercambios marítimos y comerciales desde la Antigüedad hasta hoy día6, los 
capítulos dedicados al comercio y la globalización en la reciente edición de 
la The Cambridge Economic History of Modern Europe editada por Stephen 
Broadberry y Kevin H. O’Rourke7, el libro de Findlay y O’Rourke sobre 
el papel del comercio, la navegación y la guerra en el desarrollo económico8, 
los estudios de Curtin, Fusaro, Payne y Thornton sobre el papel económico y, 
especialmente, cultural de los intercambios navales9, la visiones globales de 
Michael North y David Abulafia sobre la historia mundial de los mares10 y, 
sobre todo, la monumental obra colectiva dirigida por Wim Blockmans sobre 

2 BrAudel, F., La Méditerranée et le monde méditerranéen à l'époque de Philippe II. París, 1949 
(México, 1953).

3 horden, P. y purcell, N., The Corrupting Sea: A Study of Mediterranean History. Oxford-Malden 
2000; tABAk, F., The waning of the Mediterranean 1550-1870. A geohistorical Approach. Baltimore 2007; 
norwich, J. J., The Middle Sea: a history of the Mediterranean. London, 2010; ABulAFiA, D., The Great 
Sea. A Human History of the Mediterranean, Oxford 2011 (Barcelona, 2013).

4 gipoulouX, F., Méditerrannée asiatique: villes portuaires et réseaux marchands en Chine, au Ja-
pon et en Asie du Sud-est, XVIe-XXIe siècles, París, 2009. north, M., The Baltic: A History, Cambridge, 
MA, 2015.

5 trAcy, T. (ed.), The Rise of Merchant Empires. Long-distance Trade in the early Modern World 
1350-1750. Cambridge 1990; trAcy, T., The Political Economy of Merchant Empires. Cambridge 1991.

6 Sturmel, Ph. (ed.), Les échanges maritimes et commerciaux de l'Antiquité à nos jours. París, 2014. 
2 vols.

7 BroAdBerry, S. y o'rourke, K., The Cambridge Economic History of Modern Europe. Cam-
bridge, 2010.

8 FindlAy, R. y O'rourke, K., Power and plenty: trade, war, and the world economy in the second 
millennium. Princeton, 2007.

9 curtin, P., Cross-Cultural Trade in World History. Cambridge, 1984. FuSAro, M., heywood, C. y 
omri, M.-S. (eds.), Trade and Cultural Exchange in the Early Modern Mediterranean. Braudel's Maritime 
Legacy. London, 2010. pAyne, L., Seas and Civilization. A Maritime History of the World, New York, 2013. 
thornton, J. K., A Cultural History of the Atlantic World 1250-1820, Cambridge, 2012.

10 north, M., Zwischen Hafen und Horizont: Weltgeschichte der Meere. München, 2016. ABulAFiA, D., 
The Boundless Sea: A Human History of the Oceans. London, 2019 (Barcelona, 2021).
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los puertos, las redes comerciales y la autonomía urbana en Europa desde 
1300 a 160011. Tales publicaciones han puesto de manifiesto, al igual que se 
ha hecho para el siglo XX, las ventajas de analizar el proceso de integración 
económica a escala regional y mundial a través de la creación de redes ma-
rítimas de navegación12. Entre los diversos aspectos a estudiar, varias son las 
cuestiones a analizar: ¿cómo las vías de navegación han servido de elemento 
de enlace entre los diversos espacios económicos en el mundo preindustrial? 
Las preguntas son diversas: ¿Hubo redes marítimas particulares o éstas se en- 
globaban en otras más amplias?; ¿qué características tuvieron y qué cambios 
experimentaron?; ¿Qué medios de transporte emplearon?; ¿Cuáles fueron sus 
características geográficas, jurídicas, institucionales, culturales o religiosas?; 
¿Cuáles fueron los nodos y los ejes comerciales y portuarios donde se desen-
volvieron?; ¿Qué mercancías y productos fluyeron por dichas redes?; ¿Cuáles 
de dichos productos, tanto por su valor económico y, sobre todo, cultural, 
sirvieron para integrar en mayor medida un mundo cada vez más global?; etc.

El libro que ahora presento pretende abordar dicho análisis partiendo 
desde una óptica distinta y empleando un tipo de documentación muy poco 
utilizada por la historiografía española e internacional: los seguros marítimos. 
Mientras que en ocasiones anteriores he investigado con diversas pólizas de 
seguros marítimos contratadas o negociadas por agentes castellanos para estu-
diar determinados personajes o circuitos comerciales, ahora presento un análi-
sis completo de las redes marítimas que estos fueron tejiendo en los siglos XV 
y XVI. La riqueza de la documentación manejada es de tal amplitud y diver-
sidad que nos permite cartografiar dichas relaciones, estableciendo quiénes 
fueron sus protagonistas, las naves que emplearon, las rutas donde estuvieron 
presentes, el volumen de negocio que manejaron y las mercancías con que 
traficaron. En suma, podemos establecer un panorama bastante preciso del co-
mercio y la navegación en los siglos XV y XVI. Visión que hasta el momento, 
salvo en el caso de la Carrera de Indias, no se ha realizado para la historia de 
España.

Las publicaciones sobre comercio y navegación en la Europa del siglo XVI 
gozan de una larga tradición historiográfica. No en vano, el impulso de F. Brau-
del se tradujo en la edición de la colección de l’École Pratique des Hautes Étu-
des. VIe Section. «Affaires et gens d’affaires». En ella nos podemos encontrar, 
dejando aparte las que tratan sobre España, las obras de Tucci, Heers, Bergier, 

11 BlockmAnS, W., krom, M. y wuBS-mrozewicz, J. (eds.), The Routledge Handbook of Maritime 
Trade around Europe 1300-1600: Commercial Networks and Urban Autonomy. New York, 2017.

12 ekBerg, E., lAnge, E. y erok, E. (2012), «Building the Networks of Trade. Perspectives on Twen-
tieth–Century Maritime History», in G. hArlAFtiS, S. tenold y J. M. VAldAliSo (eds.), The World’s Key 
Industry. History and Economics of International Shipping. Basingstoke, 2012. 88-105.
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Tenenti, Delumeau, Romano, Schick, Gioffrè, Doehaerd y muchos otros más13. 
Esta labor ha sido continuada con la celebración de numerosos Congresos In-
ternacionales de Historia Marítima y la publicación de sus correspondientes 
actas14. Por su parte, en el ámbito historiográfico anglosajón los estudios de 
historia marítima gozan de gran tradición y prestigio, aunque se han centrado 
más en los siglos posteriores al XVI15. Gran parte de ellos se enmarcan dentro 
de la corriente de la «Atlantic History»16, continuada en la actualidad por los 
estudios enmarcados en la «Global History»17. Publicaciones que han surgido 
de la necesidad de estudiar las redes de comercio a escala mundial18.

13 Berengo, A., Lettres d'un marchand vénitien Andrea Berengo (1553-1556) / Présentées par Ugo 
tucci. París, 1957; heerS, J., Le livre de comptes de Giovanni Picamiglio homme d'affaires génois, 1456-
1459. París, 1959; Bergier, J. F., Genève et l'économie européenne de la renaissance. París, 1963. tenenti, A., 
Naufrages, corsaires et assurances maritimes à Venise, 1592-1609. París, 1959; delumeAu, J., L'Alun de 
Rome, XV-XIXe siècle. París, 1963; romAno, R., Navires et marchandises à l'entrée du port de Livourne: 
1547-1611. París, 1951; Schick, L., Jacob Fugger: un grand homme d'affaires au début du XVIe siècle. 
París, 1957; gioFFre, D., Gênes et les foires de change de Lyon à Besançon. París, 1960; doehAerd, R., 
Études anversoises: documents sur le commerce international à Anvers, 1488-1514. París, 1962-1963. 
3 vols.

14 Colloque international d'histoire maritime. Le Navire et l'économie maritime du XVe au XVIIIe 
siècle. París, 1957; Colloque international d'histoire maritime. Le Navire et l'économie maritime du Moyen 
âge au XVIIIe siècle. París, 1958; Colloque international d'histoire maritime. Le navire et l'économie ma-
ritime du nord de l'Europe du Moyen-Age au XVIIIe siècle. París, 1960; Colloque international d'histoire 
maritime. Les sources de l'histoire maritime en Europe du Moyen-Age au XVIIIème siècle. París, 1962; 
Colloque International d'Histoire Maritime. Méditerranée et Océan Indien. París, 1963; Colloque interna-
tional d'histoire maritime. Les grandes voies maritimes dans le monde. París, 1965; Colloque international 
d'histoire maritime, Les aspects internationaux de la découverte océanique aux XVe et XVIe siècles. París, 
1966; Colloque international d'histoire maritime. Sociétés et compagnies de commerce en Orient et dans 
l'Océan Indien. París, 1970; Colloque international d'histoire maritime, Les routes de l'Atlantique. París, 
1969; Colloque international d'histoire maritime. Les navigations des Occidentaux sur l'Océan Indien et 
la Mer Caspienne: XIIe-XVe siècles. París, 1967; Colloque International d'Histoire Maritime. Les Grandes 
escales. Bruxelles, 1972; Colloquio internazionale di storia marittima Le genti del mare Mediterraneo. Na-
poli, 1981; Congresso internazionale di storia maritima. Navigazioni mediterranee e connessioni continen-
tali. Napoli, 1982; Colloque International d'Histoire Maritime. Villes atlantiques dans l'Europe occidentale 
du Moyen âge au XXe siècle. Rennes, 2006.

15 Ver en este aspecto los artículos publicados en las revistas The International Journal of Naval 
History y The International Journal of Maritime History.

16 AlperS, E. A., The Indian Ocean in World History. Oxford, 2014. ArmitAge, D., BrAddick, M. J. 
(eds.), The British Atlantic World, 1500-1800, Houndmills, 2009. BAilyn, B., Atlantic History. Concept 
and Contours. Cambridge, 2005. Butel, P., Histoire de l’Atlantique, de l’Antiquité à nos jours. París, 
2012. cunliFFe, B. W., Facing the Ocean. The Atlantic and its Peoples, 8000 BC-AD 1500. Oxford, 2004. 
greene, J. P./morgAn, P. D. (eds.), Atlantic History. A Critical Appraisal. Oxford, 2009. ordAhl kuppermAn, K., 
The Atlantic in World History. Oxford, 2012.

17 O’rourke, K. H. y williAmSon, J. F.: «When did globalisation begin?», European Review of Eco-
nomic History, 2002, 6, pp. 23-50. cAñizAreS-eSguerrA, J. y SeemAn, E. (eds.): The Atlantic in Global His-
tory: 1500-2000. New Jersey, 2007. creSpo SolAnA, A. (coord.): Comunidades transnacionales. Colonias 
de mercaderes extranjeros en el Mundo Atlántico (1500-1830). Madrid, 2010. pomerAnz, K. y topik, S.: 
The World that Trade Created. Society, Culture, and World Economy. 1400 to Present. New York, 2006. 
gruzinSky, S., Les quatre parties du monde. Histoire d’une mondialisation. París, 2004.

18 Por ejemplo, para el caso español mArtínez ruiz, J. I. (ed.), A Global Trading Network. The Span-
ish empire in the world economy (1580-1820). Sevilla, 2018. yun cASAlillA, B., Iberian World Empires 
and the Globalization of Europe 1415–1668. Singapore, 2019.
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En todas estas publicaciones se abordan las cuestiones que nos hemos 
planteado anteriormente e, incluso, algunas inciden en el protagonismo que 
en el desarrollo económico tuvieron las redes de navegación y comercio. La 
mayor parte de sus análisis parten de la documentación portuaria de tipo fiscal, 
así como de la procedente de fondos notariales, de la correspondencia mer-
cantil, de la legislación marítima, etc. Este tipo de fuentes, sin embargo, son 
escasas en España –salvo en los territorios de la antigua Corona de Aragón–, 
por lo que para el caso de los siglos XV y XVI aún estamos en el proceso de 
reconstruir las complejas redes portuarias y de navegación existentes en la 
Península Ibérica en esas centurias. Como dije más arriba, el ámbito mejor 
conocido es el referido a la Carrera de Indias, donde, amén de otros, los estu-
dios de F. Chaunu, E. Otte y A. M. Bernal han permitido trazar con bastante 
precisión quiénes fueron sus agentes, las rutas de navegación, las flotas, las 
mercancías y los incidentes acaecidos en el comercio español con América en 
el siglo XVI19. Conocimiento, aunque menor, disponemos para el relacionado 
con Filipinas y el galeón de Manila20. Sin embargo, el volumen de los tráficos 
que salieron o entraron por otros puertos peninsulares en dicha centuria es 
muy poco conocido. Aunque recientemente se ha creado una red de investiga-
ción acerca de la gobernanza de los puertos atlánticos españoles21, el problema 
fundamental para investigar en esta cuestión es la casi absoluta ausencia de 
cuentas portuarias, que permitan cuantificar el volumen del comercio exterior 
español en los siglos XV y XVI. Contamos de cifras parciales de los puertos de 
Bilbao y Portugalete de 1475-150122 y, sobre todo, con la obra de H. Lapeyre 
que utilizó las fuentes fiscales conservadas en el archivo de Simancas, pero 
sus noticias son muy desiguales23. Mejores son las informaciones disponibles 
para el comercio gallego y vasco y, especialmente, bilbaíno en dicho siglo24. 

19 chAunu, Pierre, Séville et l'atlantique (1504-1650). París, 1955-1959. 8 vols. BernAl, A. M., La 
financiación de la Carrera de Indias (1492-1824): dinero y crédito en el comercio colonial español con 
América. Sevilla, 1992. otte, E., Sevilla y sus mercaderes a fines de la Edad Media. Sevilla, 1996.

20 chAunu, P., Les Philippines et le Pacifique des Ibériques (XVIe, XVIIe, XVIIIe siècles): introduc-
tion méthodologique et indices d'activité. París, 1960. BernABéu AlBert, S. y mArtínez ShAw, C. (eds.), 
Un océano de seda y plata: el universo económico del Galeón de Manila. Sevilla, 2013.

21 http://www2.uned.es/gobernanza-puertos-atlanticos/
22 Las cifras relativas al comercio con Londres y Bristol están publicadas en cASAdo AlonSo, H. y 

mirAndA, F., «El comercio entre Castilla e Inglaterra a través de los puertos de Bristol y Bilbao (1461-1504)», 
in VAl VAldiVieSo, M. I. del, mArtín ceA, J. c., y cArVAJAl de lA VegA, d. (eds.), Expresiones del poder en 
la Edad Media. Homenaje al profesor J. A. Bonachía Hernando. Valladolid, 2019, pp. 523-534. Las cuentas 
se han conservado en el ArchiVo de lA reAl chAncilleríA de VAllAdolid. Sala de Vizcaya, Cajas 1933-
2/1936-1 y 4317-4.

23 lApeyre, H., El comercio exterior en Castilla a través de las aduanas de Felipe II. Valladolid, 
1981. lApeyre, H., «Algunos datos sobre el movimiento del puerto de San Sebastián en tiempos de Feli-
pe II», BEHSS, 5, 1971, pp. 181-191.

24 JuegA puig, J., El comercio marítimo de Galicia, 1525-1640. Pontevedra, 2014. SAAVedrA Váz-
quez, M. C., «El comercio marítimo de Baiona en la segunda mitad del siglo XVi», Obradoiro de Historia 
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Pero ninguna de estas investigaciones ha empleado, salvo marginalmente, las 
fuentes de los seguros marítimos como forma de adentrarse en el conocimien-
to de la navegación española en el Quinientos25. De ahí la singularidad de este 
trabajo de investigación, que continua con otros que he venido haciendo sobre 
comercio y navegación en los siglos XV y XVI26.

Como he adelantado, para hacer el estudio del seguro marítimo en Cas-
tilla en los siglos XV y XVI he contado con una masa documental enorme. 
Esta está formada, principalmente, por la conservada en el Archivo de la Di-
putación Provincial de Burgos en su sección del Consulado. Allí se guardan 
11 gruesos libros registros que contienen las copias de 10.396 pólizas inscritas 
entre los años 1565 y 1619, que solo son una parte de las que se contrataron 
en su momento. Junto a ellos están numerosos libros de contabilidad de la ins-
titución consular y de diferentes compañías mercantiles. A todas estas fuentes 
he sumado los datos procedentes de diversos archivos españoles y de Bélgica, 
Países Bajos, Inglaterra, Francia, Italia y Portugal, lo que me ha permitido 
tener información de en torno a 20.000 seguros, entre pólizas, asientos conta-
bles y pleitos judiciales de los siglos XV y XVI. Documentación que en gran 
parte no ha sido utilizada hasta ahora de manera sistemática, contando solo 
con un trabajo parcial de Manuel Basas Fernández y con las fichas inéditas 
elaboradas por Marie Helmer27. Todo lo cual permite poder hacer un análisis 
pormenorizado de las características del seguro marítimo en Castilla y, por 

Moderna, n.º 17, 2008, pp. 179-209. BilBAo, L. M. y lAnzA gArcíA, R., «Entre Castilla y Francia. Co-
mercio y comerciantes de Bilbao a mediados del siglo XVI», Revista de Historia Económica. Journal of 
Iberian and Latin American Economic History, vol. XXVII, 1 (2009), pp. 103-139. BilBAo, L. M. y lAnzA 
gArcíA, R., «Comercio y comerciantes ingleses en Bilbao a mediados del siglo XVI», in igleSiAS rodrí-
guez, J. J., pérez gArcíA, R. M. y Fernández chAVeS, M. F. (eds.), Comercio y cultura en la Edad Moderna. 
Sevilla, 2015, pp. 831-848. gil Sáez, J., gonzález Arce, J. D. y hernández gArcíA, R., «El comercio 
de los puertos vascos en la primera mitad del siglo XVI a partir de los contratos de fletamento». Investi-
gaciones históricas: Época moderna y contemporánea, n.º 33, 2013, pp. 37-62. gonzález Arce, J. D. y 
hernández gArcíA, R., «Transporte naval y envío de flotas comerciales hacia el Norte de Europa desde 
el Cantábrico Oriental (1500-1550)», Espacio, tiempo y forma. Serie IV, Historia moderna, n.º 24, 2011, 
pp. 51-88. AzpiAzu elorzA, J. A., Sociedad y vida social vasca en el siglo XVI. Mercaderes guipuzcoanos. 
San Sebastián, 1991. lucAS VillAnueVA, O., El comercio internacional castellano a través del puerto de 
Laredo en la época de Felipe II. Santander, 2019. mAcíAS hernández, A. M., «Expansión ultramarina y 
economía vitivinícola. El ejemplo de Canarias (1500-1550)». Investigaciones de Historia Económica, 8, 
2007, pp. 13-44. loBo cABrerA, M., El comercio del vino entre Gran Canaria y las Indias en el siglo XVI. 
Las Palmas de Gran Canaria, 1993. loBo cABrerA, M., «El comercio entre Canarias y Cádiz en la primera 
mitad del siglo XVI», in FrAnch BenAVent, r., y Benítez Sánchez-BlAnco, r. (coords.), Estudios de his-
toria moderna: en homenaje a la profesora Emilia Salvador Esteban, Valencia, 2008, Vol. 2, pp. 683-696. 
gArcíA hurtAdo, M. R. y rey cAStelAo, O. (coords.). Fronteras de agua. Las ciudades portuarias y su 
universo cultural (siglos XIV-XXI). Santiago de Compostela, 2016.

25 A modo de comparación, aunque centrado especialmente en el mundo contemporáneo, ver BArcielA 
lópez, C., di Vittorio, A. y oStuni, N. (eds.), Le assicurazioni: sicurezza e gestione dei rischi in Italia e 
Spagna tra età moderna e contemporanea. Milano, 2016.

26 Ver Bibliografía de cASAdo AlonSo, H.
27 BASAS Fernández, M., El seguro marítimo en Burgos (siglo XVI). Bilbao, 1963.
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extensión, en Europa, América, África e, incluso, Asia. Pero, al ser Burgos una 
de las mayores bolsas de contratación de seguros de ese momento, compara-
ble a las de Amberes o Génova y superior a las plazas de Londres, Ámsterdam, 
Ruan, Nantes, Lisboa, Sevilla, Barcelona, Mallorca, Florencia, Venecia o Ra-
gusa, hace que sea un espléndido observatorio del comercio y la navegación 
en el siglo XVI. Situación curiosa, ya que Burgos no es una ciudad portuaria y 
está situada a 150 kilómetros de la costa. Hecho que nos lleva a pensar en que 
en la negociación de un seguro de cualquier tipo intervienen más cuestiones 
que las puramente geográficas: conocer la técnica, estar bien informado, tener 
un apoyo institucional que deje claro los derechos de propiedad y disponer de 
abundantes capitales para cubrir los riesgos.

He estructurado el libro en cuatro partes28. La primera está concebida 
como un estudio introductorio del seguro marítimo en Castilla. Para ello abor-
do, en primer lugar, el análisis del panorama historiográfico que existe en la 
actualidad en las publicaciones que sobre la historia del seguro de España se 
han hecho para la época preindustrial. Posteriormente, señalo las fuentes que 
he utilizado en el libro, destacando su amplitud, variedad y complejidad y, 
de manera especial, las conservadas en la sección Consulado de Burgos del 
Archivo de la Diputación Provincial de Burgos. La completo con un estudio 
más propio de historia del derecho que de historia económica y social: la nor-
mativa y la práctica que hubo acerca de los seguros españoles en los siglos XV 
y XVI. Sus orígenes, la legislación y las características, modalidades y efectos 
del seguro. Aquí me centro en el análisis de las particularidades del seguro 
marítimo, ya que las del seguro de vida las he estudiado en otro trabajo mío29.

La segunda parte está destinada a analizar la práctica del seguro marítimo 
en Castilla a finales del siglo XV y durante la primera mitad de la centuria 
siguiente. Ante la falta de documentación procedente de protocolos notariales 
o registros consulares, me he basado en información de pleitos y, sobre todo, 
en la que se encuentra en múltiples libros de contabilidad de mercaderes cas-
tellanos, residentes en España, Italia y Bélgica, donde anotaron los asientos de 
los seguros de sus propios cargamentos y de aquellos en que actuaron como 
aseguradores. Analizo detalladamente los casos de Juan de Castro y Simón 
Díaz el Rico de Burgos, la compañía Pesquera-Silos asentada en Florencia, 
la de Juan de Castro Mújica de Brujas, de Juan de Lezama de Bilbao y la 
del mayor corredor de seguros de Amberes, Juan Henríquez. Pero, aunque 
no tan especializados como los citados, hubo otros muchos mercaderes que 
contrataron pólizas de seguros en estos años. Hecho que me lleva al claro 

28 El libro se complementa con 8 Apéndices y 17 Gráficos, que por su extensión (910 páginas) van 
en un CD aparte.

29 cASAdo AlonSo, H., «Insuring Life, Insuring Debt: Life insurance in sixteenth-century Spain», 
Pedralbes, Revista de historia moderna, 40, 2020, pp. 75-95.
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convencimiento de que la práctica de asegurar estaba en España plenamente 
extendida y era habitual entre los agentes del comercio internacional desde el 
último tercio del siglo XV.

La tercera parte es el cuerpo fundamental del libro: el comercio y la na-
vegación en la época de Felipe II visto a través de la gran bolsa de seguros de 
Burgos. Aparte de disponer de bastantes libros de contabilidad de mercaderes 
y corredores de seguros, junto con numerosos pleitos –algunos muy volumi-
nosos–, tenemos la riquísima documentación del Consulado de Burgos. Ello 
permite analizar con todo detalle las características del seguro marítimo en la 
segunda mitad del siglo XVI: su mercado, los barcos empleados, las rutas, los 
objetos del seguro, los asegurados, los aseguradores y las primas. De esa ma-
nera conocemos mejor la industria aseguradora y, en consecuencia, el comer-
cio y la navegación en aquellos tiempos. Ámbitos que se nos presentan muy 
activos y prósperos, ya que mueven unas elevadas sumas de dinero, y cuyos 
agentes están presentes en todo el mundo, desde las costas del Báltico a las de 
América, África y Asia, pasando por todos los mares europeos. Hechos que 
muchas veces no se han tenido en cuenta en los estudios de historia global. 
Pero, de la misma manera, en nuestras páginas afloran todos los grupos so-
ciales que se mueven en torno al seguro marítimo de la Europa del siglo XVI: 
hombres de negocios, tratantes, dueños de barcos, marinos, consignatarios, 
comisionistas, aseguradores, etc. Un mundo sometido en esos momentos a un 
proceso de cambio. Incluso, en el estudio de los barcos se adivina el choque 
mental y religioso entre las dos Europas, la católica y la protestante.

La última parte del libro está concebida como un apartado de reflexiones 
y conclusiones. En ella intento sacar respuestas acerca de la evolución de la 
navegación y de los peligros de la mar, desde finales del siglo XV hasta prin-
cipios del siglo XVII, a partir del estudio de la evolución de las primas en 
los diferentes espacios geográficos. Al mismo tiempo, intento lanzar algunas 
hipótesis –a falta de datos que me permitan hacer cálculos y modelos semejan-
tes a los de las actuales matemáticas actuariales– acerca de los rendimientos 
de los seguros. Los beneficios fueron buenos hasta un cierto momento, pero 
desde la década de 1570 estos fueron a la baja, con la consiguiente cadena de 
quiebras de corredores y aseguradores. El aumento de la peligrosidad en los 
mares, especialmente en las rutas de la fachada atlántica europea, uno de los 
principales mercados castellanos, hundió el comercio y la navegación. He-
cho que contrasta con la mejor situación en otras rutas, como la Carrera de 
Indias o la del mar Mediterráneo. Al mismo tiempo, los seguros marítimos 
constatan el fracaso de la política naval de Felipe II en los Países Bajos, el 
Canal de la Mancha y las rutas del norte, frente a la mediterránea. Igualmente, 
el estudio del seguro revela que era una forma de inversión crediticia por lo 
que su declive a finales del siglo XVI arrastró a otros sectores de la economía 
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de la Monarquía Hispánica. La negociación de pólizas de seguros marítimos 
continuó durante los siglos XVII y XVIII en algunos centros de contratación, 
como Lisboa, Bilbao, San Sebastián, Sevilla, Cádiz, Mallorca o Barcelona, 
pero su clientela era preferentemente local. Estábamos, pues, muy lejos de 
atraer, como hizo Burgos en los siglos XV y XVI, a comerciantes y patrones 
de barcos extranjeros que optaran por asegurarse en España, eligiendo desde 
entonces por el contrario a Ámsterdam o Londres. En conclusión, tenemos 
otra faceta ignorada de la crisis del siglo XVII en España y, por extensión, del 
papel del país en la historia económica mundial.

Este libro es el fruto de un trabajo que se ha prolongado durante mu-
chos años, quizás demasiados, como fruto de mis «disipaciones» causadas 
por otras investigaciones y a las dificultades para abordar la enorme canti-
dad de documentación consultada en archivos nacionales y extranjeros. En 
todos estos años he contado con la ayuda y el apoyo anímico de múltiples 
personas. Profesionales de diferentes archivos, junto con investigadores de 
diferentes universidades, donde en diversos seminarios he anticipado algunas 
de las cuestiones que trato en esta obra, y gente muy variada entre las que des-
tacaré a mis compañeros de la Universidad de Valladolid, amigos y familiares. 
Inmensa gratitud guardo especialmente para Floriano Ballesteros Caballero, 
José Luis Moreno Peña, Carlos Marquina Verde, Matías Vicario Santamaría, 
Teo F. Ruiz, José Ignacio Martínez Ruiz, Peter Spufford, Raymond Fagel, 
Carla R. Phillips, Hajime Ouchi, Iñaki López Martín, Selma Huxley, Michael 
Barkham, Amândio Barros, Flavio Miranda, Luis Miguel Duarte, Antonio 
Sánchez del Barrio, Ángel García Sanz, Juan Antonio Bonachía Hernando, 
David Carvajal de la Vega, Juan Manuel Bello León, Alberto Tenenti, Potito 
Quercia, Guido Rossi, Giovanni Ceccarelli, Francesco Ammannati, Antonio 
di Vittorio, Giulio Fenicia, Dario Dell’Osa, Francis Brumont, Jean Philippe 
Priotti, Michel Bochaca, Jacques Bottin, Iago Irijoa Cortés, Ernesto García 
Fernández y otros, que deseo me perdonen por el olvido. Todos ellos de al-
guna manera, muchas veces sin proponérselo, me ayudaron en los archivos, 
me facilitaron información, me aconsejaron y, sobre todo, me animaron para 
salir de los baches acaecidos durante esta larga y fatigosa investigación. Igual 
gratitud guardo con los informantes anónimos que ayudaron a mejorar su con-
tenido, así como al Servicio de Publicaciones de la Universidad de Vallado-
lid. Este libro está dedicado a mi mujer, Belén Arto Jiménez, sin cuya ayuda, 
complicidad e insistencia continuada no hubiese visto la luz el texto que tiene 
el lector en sus manos. Los errores, por supuesto, son míos.




