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EL SISTEMA 
DE LISTAS EN 
EL REGISTRO 
MARÍTIMO 
ESPAÑOL

En esta ocasión mi artículo 
combina el aspecto jurídi-
co del tema a tratar, propio 
de esta sección, con un 

aspecto histórico, o dicho de otro 
modo, un breve recorrido histórico 
del mismo. La inspiración, si se me 
permite utilizar esta palabra para tan 
humildes líneas, vino de la mano de 
unos documentos relacionados con 
mi familia y que me los proporcio-
nó Don Juan María Rekalde, gran 
conocedor de nuestro patrimonio 
marítimo. Los documentos en cues-
tión son copia de los registros de 
diferentes embarcaciones, corbetas 
todas ellas, pertenecientes a un an-
tepasado llamado Ulpiano de On-
darza quien, a finales del siglo XIX, 
estuvo comerciando entre España, 
Alemania y Cuba. Entre muchas 
otras cosas me llamó la atención que 
todos ellos estaban matriculados en 

la lista quinta de la matrícula de Bil-
bao. Era precisamente la lista lo que 
no me cuadraba teniendo en cuen-
ta la actual distribución de las listas 
en las que se inscriben los buques, 
embarcaciones y artefactos navales, 
siendo ésta la razón por la que me 
decidí a escribir este artículo.
 El sistema de listas actual 
es el implantado por el Real Decre-
to 1027/1989, de 28 de julio, sobre 
abanderamiento, matriculación de 
buques y registro marítimo, el cual 
se describe en el artículo 4 al decir 
que el registro de matrícula se lleva-
rá en libros foliados denominados 
«Listas» en los que se registrarán los 
buques, embarcaciones y artefactos 
navales atendiendo a su proceden-
cia y actividad. 
 Cuando se habla de regis-
tro de matrícula se hace referencia 
al Registro Marítimo que es un re-

gistro público y de carácter admi-
nistrativo; que se encuentra en cada 
Capitanía Marítima o Distrito Ma-
rítimo, además del registro central 
con sede en la Dirección General 
de la Marina Mercante; se divide 
en nueve listas, una para cada cla-
se o tipo de embarcación, buque o 
artefacto naval; es obligatorio para 
todos ellos abanderados en España 
y supone la concesión de la nacio-
nalidad española.
 Regresando al sistema de 
listas, la distribución actual no siem-
pre fue así, sino que ha ido evolu-
cionando con el paso del tiempo. 
Este sistema se instauró en 1802 
con la Ordenanza para el régimen 
y gobierno militar de las matrículas 
de mar que establecía un número 
más reducido que el actual. Poste-
riormente y por medio del Decreto 
1494/1968 se modificó el sistema 
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y el número. Y, fi nalmente, el Real Decreto 1027/1989 
derogó el sistema anterior creando uno nuevo con más 
listas, variando la distribución y adaptándolo a las nece-
sidades actuales. Veamos brevemente cada uno de ellos.
 Ordenanza para el Régimen y Gobierno Militar 
de las Matrículas de Mar de 12 agosto de 1802: Siendo 
rey Carlos IV se publicó esta Ordenanza que instauró el 
sistema de listas. El artículo 1 del Título IX de la Orde-
nanza “De la Matrícula de las embarcaciones mercantes” 
y con carácter introductorio establecía la obligatoriedad 
de la matriculación de los barcos: Ninguna embarca-
ción de propiedad española podrá usar de esta bande-
ra ni navegar dentro ó fuera de mis Puertos sin estar 
matriculada.
 Con relación al sistema de registro se puede 
leer más adelante lo siguiente: y por tanto, debiendo 
constar puntualmente en todos los Partidos y Distritos 
el número y clase de todas las embarcaciones pertene-
cientes á vasallos mios, se llevarán listas exáctas en 
que se acredite el dueño del buque, su porte, fábrica 
y principales medidas, su clase y nombre por el que 
fuere conocida. Y a continuación establece la curiosa 
clasifi cación de las listas de la forma que se transcribe a 
continuación utilizando una redacción casi poética con 
las siguientes palabras: para la mayor claridad de este 
registro se formarán cinco listas:

• la primera comprehenderá las fragatas, berganti-
nes, xabeques, barcas ó polacras, balandras, gole-
tas y demás embarcaciones que hacen navegación 
de alta mar ó á Puertos extranjeros;

• en la segunda lista se incluirán los barcos menores 
del tráfi co de costa entre Puertos de la Península y 
las islas Baleares;

• se ocupará la tercera con los asientos de los barcos 
de pesca de qualquiera especie que sean;

• la quarta con los botecillos y qualesquiera otras 
embarcaciones menores que solo se ocupan en el 
desembarco de gente y tráfi co de los muelles.

• [la quinta]. En estas quatro listas no se inscribirá 
embarcacion alguna de construccion extranjera; 
pues para las de esta calidad, qualquiera que fue-
re, su clase, habrá una quinta lista.

 La transcripción es literal y desde luego dista 
mucho de la redacción actual de las leyes. En cualquier 
caso, la distribución de las listas es cuando menos curio-
sa si tenemos en cuenta el sistema vigente. La única lista 
coincidente en todas las épocas es la tercera, la de las 
embarcaciones de pesca. La primera y segunda atienden 
a un criterio relacionado con el ámbito de la navega-
ción que establece en la actualidad el artículo 8 del Real 

Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos 
del Estado y de la Marina Mercante, así los barcos de 
la lista primera son los que efectuaban navegación ex-
terior y extranacional; mientras que los dedicados a la 
navegación de cabotaje se inscribían en la lista segunda. 
La cuarta lista sería equiparable a nuestra quinta actual. 
Mientras que la última lista, aquella en la que estaba re-
gistrada la embarcación de mi antepasado, se reservaba 
a las embarcaciones de construcción extranjera, criterio 
que en la actualidad no tendría ningún sentido.
 Decreto 1494/1968, de 20 de junio, por el que 
se refunden las disposiciones sobre abanderamiento, 
matriculación de buques y Registro Marítimo.
Esta norma derogó la Ordenanza de 1802 y en su artícu-
lo 3 establece el nuevo sistema de listas aumentando el 
número pero estableciendo un criterio de registro dife-
rente, más acorde con la navegación moderna.
Así la distribución de esta norma es la siguiente: 

• En la Lista primera se registrarán los buques mer-
cantes de construcción extranjera, importados 
con arreglo a la legislación vigente, que sólo po-
drán dedicarse a la navegación exterior.

• En la Lista segunda se registrarán los buques mer-
cantes construidos en España, los cuales podrán 
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efectuar toda clase de navegaciones.
• En la Lista tercera se registrarán los buques de 

construcción nacional que hayan de dedicarse 
a la pesca o a su industrialización, así como los 
importados y abanderados con la debida autori-
zación.

• En la Lista cuarta se registrarán los remolcadores, 
embarcaciones y artefactos navales dedicados a 
los servicios de puertos. radas y bahías. También 
se registrarán en esta Lista los buques y embarca-
ciones de recreo que se exploten con fines comer-
ciales.

• En la Lista quinta se registrarán las embarcacio-
nes de construcción nacional o debidamente im-
portadas, de cualquier tonelaje y tipo, cuyo fin 
exclusivo sea la práctica del deporte sin propósito 
lucrativo. Las embarcaciones de construcción y 
bandera nacional pertenecientes a súbditos ex-
tranjeros se inscribirán en esta Lista siempre que 
el uso de las mismas sea para la práctica del de-
porte o recreo personal del propietario.

• En la Lista sexta o de «Registro Provisional», se 
anotarán con este carácter los buques en construc-
ción desde el momento que ésta se autoriza, excep-
tuándose las embarcaciones menores deportivas 
construidas en serie, con la debida autorización.

 En este sistema empezamos a ver más simili-
tudes con el actual. Sin embargo, se sigue utilizando el 
criterio de la construcción extranjera o nacional para el 
registro de los buques y embarcaciones. A su vez, apare-
ce por primera vez y como algo revolucionario las em-
barcaciones dedicadas a la navegación de recreo, tanto 
las de uso comercial (lista cuarta, nuestra actual sexta) 
como las de uso privado sin ánimo lucrativo (lista quin-
ta, nuestra actual séptima) conceptos que en la actuali-
dad constituyen la verdadera industria de la náutica de 
recreo. La lista cuarta recoge a su vez las embarcaciones 
dedicadas a trabajos en puertos radas y bahías. La lista 
tercera para los barcos de pesca se mantiene. Y se crea 
una sexta para los barcos en construcción.

 Real Decreto 1027/1989, de 28 de julio, sobre 
abanderamiento, matriculación de buques y registro 
marítimo.
El sistema actual que establece esta norma es el que dis-

tribuye el registro de los buques, embarcaciones y arte-
factos navales en función de la actividad que cada uno 
de ellos vaya a desempeñar. La norma vigente amplía 
hasta nueve las listas introduciendo nuevos supuestos 
adaptados a las necesidades actuales de las actividades 
marítimas como son los remolcadores y plataformas de 
extracción, embarcaciones de apoyo a la industria pes-
quera y embarcaciones propiedad de la Administración 
Pública. Y establece un único y claro criterio de clasifi-
cación de los buques, embarcaciones y artefactos que es 
la actividad a la que cada uno de ellos está destinado. El 
Preámbulo de la norma es harto elocuente al explicar la 
necesidad de reclasificar la flota existente cuando tras 
indicar que las normas que regulan el abanderamien-
to, matriculación y registro de buques están dispersas 
y son muy antiguas, añade: Desde aquellas fechas el 
ingreso de España en las Comunidades Europeas, la 
nueva cobertura legal de las Delegaciones periféricas 
del Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicacio-
nes, la liberalización de importación y exportación de 
buques, así como la diversificación de las actividades 
marítimas y los artefactos navales ocurridos en las dos 
últimas décadas en un sector tan sumamente dinámi-
co e interrelacionado como el sector marítimo, justifi-
can, sobradamente, la actualización de la normativa 
existente.

Las nueve listas que instauró esta norma son las siguientes:
• En la Lista Primera, se registrarán. las plataformas de 

extracción de productos del subsuelo marino, los 
remolcadores de altura, los buques de apoyo y los 
dedicados al suministro a dichas plataformas que 
no estén registrados en otra lista.

• En la Lista Segunda se registrarán los buques de 
construcción nacional o importados con arreglo a 
la legislación vigente que se dediquen al transporte 
marítimo de pasajeros, de mercancías o de ambos.

• En la Lista Tercera se registrarán los buques de cons-
trucción nacional o importados con arreglo a la le-
gislación vigente destinados a la captura y extrac-
ción con fines comerciales de pescado y de otros 
recursos marinos vivos.

• En la Lista Cuarta se registrarán las embarcaciones 
auxiliares de pesca, las auxiliares de explotaciones 
de acuicultura y los artefactos dedicados al cultivo o 
estabulación de especies marinas.

1. Artículos 88 y 90 de la Ley 14/2014, de 24 de julio, de Navegación Marítima.
2. Artículo 8. Zonas y tipos de navegación. 2. 2. La navegación, en función de su ámbito, será interior, de cabotaje, exterior y extranacional. Navegación 
interior es la que transcurre íntegramente dentro del ámbito de un determinado puerto o de otras aguas interiores marítimas españolas. Navegación 
de cabotaje es la que, no siendo navegación interior, se efectúa entre puertos o puntos situados en zonas en las que España ejerce soberanía, derechos 
soberanos o jurisdicción. Navegación exterior es la que se efectúa entre puertos o puntos situados en zonas en las que España ejerce soberanía, dere-
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• En la Lista Quinta se registrarán los remolcadores, 
embarcaciones y artefactos navales dedicados a los 
servicios de puertos, radas y bahías.

• Lista Sexta: se registran los buques de recreo cuya 
eslora de casco sea superior a 24 metros, con un 
desplazamiento inferior a 3000 GT y capacidad para 
transportar hasta 12 pasajeros sin contar la tripula-
ción, así como las embarcaciones de recreo cuando 
unos y otras se exploten con fi nes lucrativos para el 
ocio, el deporte o la pesca no profesional.

• Lista Séptima: se registran los buques de recreo 
cuya eslora de casco sea superior a 24 metros, con 
un desplazamiento inferior a 3000 GT y capacidad 
para transportar hasta 12 pasajeros sin contar la 
tripulación, así como las embarcaciones de recreo 
cuyo uso exclusivo sea la práctica del deporte sin 
propósito lucrativo o la pesca no profesional.

• En la Lista Octava, se registrarán los buques y em-
barcaciones pertenecientes a organismos de carác-
ter público tanto de ámbito nacional como autonó-
mico o local.

• En la Lista Novena o de «Registro Provisional», se 
anotarán con este carácter los buques, embarca-
ciones o artefactos navales en construcción desde 
el momento que ésta se autoriza, exceptuándose 
las embarcaciones deportivas construidas en serie, 
con la debida autorización.

 Para terminar este artículo no me resisto a 
transcribir un hermoso párrafo del Preámbulo de la Or-
denanza de 1802 en la que se explica perfectamente lo 
que signifi ca el abanderamiento de un buque. Teniendo 
en cuenta que según señala la Ley de Navegación Maríti-
ma este acto administrativo es el que otorga el derecho 
a enarbolar el pabellón español, en palabras de la anti-
gua Ordenanza de 1802 este acto signifi ca lo siguiente: 
Por quanto es muy conducente al bien de mi servicio 
que las Matrículas de mar de mis dominios se organi-
cen y establezcan del modo mas adaptable á su profe-
sión sobre el pie de Cuerpo militar, qual lo son por su 
instituto a bordo de mis baxeles, en que manejan toda 
clase de armas en defensa y honor de mi Corona, y que 
se fomente este ramo de suma importancia: es mi vo-
luntad que se cumpla puntualmente todo lo que man-
do en esta Ordenanza y Reglamento de Matrículas, no 
solo por los Xefes militares de mi Armada naval, sino 

chos soberanos o jurisdicción y puertos o puntos situados fuera de dichas zonas. Navegación extranacional es la que se efectúa entre puertos o puntos 
situados fuera de las zonas en las que España ejerce soberanía, derechos soberanos y jurisdicción.3. La redacción actual de las listas sexta y séptima fue 
introducida por la Disposición Final Primera del Real Decreto 804/2014, de 19 de septiembre, por el que se establecen el régimen jurídico y las normas 
de seguridad y prevención de la contaminación de los buques de recreo que transporten hasta doce pasajeros (BOE nº 253 de 18 octubre de 2014). 

tambien por los que regenten qualquiera otra jurisdic-
cion: bien entendido, que nadie ha de disputar a los 
matriculados los privilegios que les concedo, ni han de 
tergiversar, entorpecer mi contravenir ninguna de mis 
resoluciones sopena de mi indignacion, y del castigo á 
que le haga acreedor su inobservancia.

León von Ondarza Fuster 
Abogado

Master en Derecho Marítimo por el I.E.E.M.
Socio de la R.L.N.E.

 

 

 

Copia del registro de la corbeta Augusta, registrada en la lista quinta de la 
matrícula de la Comandancia de Marina de Bilbao.
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