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Abierto todos los días

Open every day

The history of piracy is intimately linked to that of 
shipping itself. Its beginnings reach back to the dawn 
of civilisation, and it still continues today. It is a 
complex phenomenon which has political, economic, 
social and even ethical implications. Piracy is simple to 
define: acts that on land would be referred to as 
pillage and robbery at sea are called piracy. However, 
if those who commit these acts claim the right of 
reprisal, it is known a privateering. This was a form of 
warfare authorised by the state powers through a 
letter of marque, which gave licence to pursue enemy 
vessels and seize the goods they transported. Piracy 
and privateering have been common in all seas that 
have witnessed heavy maritime traffic. Yet although its 
activity has varied little over the ages, there have been 
plenty of changes in the methods, the weapons, the 
socioeconomic implications and even the moral 
consideration of the pirate.

Pirates, the thieves of the sea
La historia de la piratería está íntimamente ligada a la 
de la misma navegación. Hunde sus raíces en los 
inicios de la civilización y llega hasta nuestros días. Se 
trata de un fenómeno complejo, que tiene 
implicaciones políticas, económicas, sociales e incluso 
éticas. La piratería puede definirse de forma sencilla: 
los actos que en tierra se denominan pillaje y robo, en 
el mar reciben el nombre de piratería. Si son 
cometidos por quienes se amparan en el derecho de 
represalia se debe hablar, en cambio, de corso. Dicha 
actividad es una forma de guerra con autorización 
otorgada por el poder mediante la patente de corso, 
que permitía perseguir buques enemigos y hacerse 
con las riquezas que transportaban. La piratería y el 
corsarismo han sido actividades comunes en cualquier 
mar donde se ha dado un tráfico marítimo importante. 
Pero, aunque la actividad no ha variado a lo largo de la 
historia, sí han cambiado los métodos, las armas, las 
implicaciones socioeconómicas e incluso la 
consideración moral del pirata. 

De lunes a viernes
de 10 a 21 h.

Sábados, domingos 
y festivos

de 10:30 a 21:30 h.

Monday to Friday 
10am to 9pm

Saturdays, Sundays 
and holidays 

10.30am to 9.30pm
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