
CAPÍTULO PRIMERO

 MARCO JURÍDICO DEL CORSO
 ESPAÑOL DEL SIGLO XVI 

A PRINCIPIOS DEL SIGLO XIX

Las fuen tes pa ra el es tu dio del cor so es pa ñol y no vohis pa no se pue den
di vi dir en ge ne ra les y par ti cu la res. Ge ne ra les son las Sie te Par ti das, el
Fue ro Vie jo de Cas ti lla, la Nue va Re co pi la ción, la No ví si ma Re co pi la -
ción y la Re co pi la ción de Le yes de los Rey nos de Indias.24

En lo par ti cu lar, en tre el si glo XIV y prin ci pios del siglo XIX se dic tó
una se rie de or de nan zas de cor so en Espa ña, que re gían al cor so ade más
de las or de nan zas na va les, las ins truc cio nes par ti cu la res y las pa ten tes.
Sa be mos que se emi tie ron apro xi ma da men te die ci sie te or de nan zas de
cor so. Ade más de los or de na mien tos an tes se ña la dos, el cor so se re gía
por la cos tum bre, plas ma da en una se rie de tra ta dos in ter na cio na les sus -
cri tos por Espa ña.25

Se gún sa be mos, las or de nan zas de cor so dic ta das por la Co ro na es pa -
ño la du ran te los si glos XVII a XVIII y prin ci pios del si glo XIX fue ron

1

24 So bre la apli ca ción del de re cho en Indias véa se Cruz Bar ney, Óscar, His to ria del

de re cho en Mé xi co, 2a. ed., Mé xi co, Oxford Uni ver sity Press, 2004.
25 En cuan to a la doc tri na de la épo ca, de be mos des ta car, en tre otras que to can el te -

ma, la obra de Abreu y Ber to da no, Fé lix Jo seph de, Tra ta do ju rí di co-po lí ti co so bre pres -

sas de mar y ca li da des que de ben con cu rrir pa ra ha cer se le gí ti ma men te el Cor so, Cá diz, 
Impren ta Real de Ma ri na, 1746. Éste es un ma nual pa ra cor sa rios, sus ar ma do res y to dos
aque llos que ten gan re la ción al gu na con el cor so o con los jui cios so bre pre sas en el si glo 
XVIII. De es ta obra aca ba de pu bli car se en Se vi lla, en 2007, una edi ción fac si mi lar por
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las si guien tes:26 Orde nan zas de 1356;27 Orde nan za de cor so de 1621;28

Orde nan zas de 1674,29 1702,30 1716,31 171832 (y su adi ción del 30 de
agos to de 1739),33 1734, 1739, 1751; el Pro yec to de or de nan za de cor so
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26 Véa se Cruz Bar ney, Óscar, El ré gi men ju rí di co del cor so ma rí ti mo: el mun do in -
dia no y el Mé xi co del si glo XX, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas,
Mé xi co, 1997, acer ca de las or de nan zas de 1356 véa se Li bro del Con su la do del Mar,
Ase gu ra do ra Me xi ca na, 1983. La Orde nan za de 1716 se pue de con sul tar en la Nue va Re -
co pi la ción. Au tos Acor da dos, li bro 7, tí tu lo X, au to II. Las or de nan zas de 1734, 1739 y
1751 no las he mos lo ca li za do.

27 So bre cier tas re glas que deuen te nir en los Arma ments de Cor sairs par ti cu lars.
28 Orde nan za de su ma ges tad, pa ra na ve gar en cor so, así con tra Tur cos, Mo ros y

Mo ris cos, co mo con tra los Re bel des de las is las de Ho lan da, y Ze lan da, da da en el Par do 
el 24 de di ciem bre de 1621, dic ta da en el mar co de la gue rra en los Paí ses Ba jos, es ta ble -
cien do “La or den que han de guar dar los va sa llos des tos mis Rey nos, y Se ño rios de Espa -
ña, que con li cen cia mia qui sie ren ar mar por su cuen ta a Na vios de al to bor de pa ra an dar
en la cos ta de la mhar de llos, en bus ca de Na vios de ene mi gos, asi de Tur cos, y Mo ros,
co mo de mis Re bel des de las Islas de Olan da, y Ze lan da, y ha zer les gue rra…”. Dun ker -
que se con ver ti rá en un im por tan tí si mo ar se nal y ba se na val y cor sa ria es pa ño la. De he -
cho se con si de ra que di cho puer to se rá “la ca pi tal” del cor so es pa ñol en el Mar del Nor te, 
jun to cla ro es tá con Osten de pe ro sin que lle gue a te ner la im por tan cia del pri me ro. El
cor so fran cés se rá mar gi nal en es ta pri me ra mi tad del si glo XVII. Véa se Vi lliers, Pa trick, 
op. cit., no ta 7, pp. 15, 19 y 20. El éxi to de Dun ker que se rá el re sul ta do de la com bi na -
ción de ope ra cio nes de na víos de la ar ma da y cor sa rios par ti cu la res. Véa se Vi lliers, Pa -
trick, op. cit., no ta 8, p. 8. Asi mis mo, véa se Ve las co Her nán dez, Fran cis co, El otro Ro -
croi. La gue rra na val con tra Fe li pe IV en el Me di te rrá neo su roc ci den tal (o Man cha
Me di te rrá nea), Car ta ge na, Ágla ya, 2005, p. 128.

29 Orde nan za de la Se ño ra Rey na Go ber na do ra á fa vor de los Arma do res, que sa lie -
ren á Cor so en los Ma res de las Indias, con ce dién do les va rios pri vi le gios, y mer ce des,
Ma drid, 22 de Fe bre ro de 1674.

30 Orde na nan za de cor so pa ra fran ce ses y es pa ño les, Ma drid, 5 de agos to de 1702.
31 Orde nan zas, i re glas, con que se ha de ha cer el cor so con tra Tur cos, Mo ros, i

otros ene mi gos de la Co ro na. En el Par do a 17 de No viem bre de 1716. Véa se Nue va Re -
co pi la ción. Au tos Acor da dos, li bro 7, tí tu lo X, au to II. Uti li za mos la si guien te edi ción:
To mo ter ce ro de Au tos Acor da dos, que con tie ne nue ve li bros, por el or den de Tí tu los de
las le yes de Re co pi la ción y van en él las Prag má ti cas que se im pri mie ron el año de 1723 
al fin del To mo ter ce ro, to dos los Au tos-Acor da dos del To mo quar to de ella, y otras mu -
chas Prag má ti cas, Con sul tas re suel tas, Cé du las, Rea les De cre tos, y Au tos-Acor da dos
que se han au men ta do has ta 1745, Ma drid, D. Joa chin Iba rra, Impre sor de Cá ma ra de
S.M., MDCCLXXII.

32 Orde nan za pres cri bien do las re glas con que se ha de ha cer el Cor so con tra Tur -
cos y Mo ros y otros ene mi gos de la Co ro na, 17 de no viem bre de 1718.

33 Adi cion a la Orde nan za del 17 de no viem bre de 1718, que pres cri be las re glas con 

que se ha de ha cer el cor so, San Ilde fon so, 30 de agos to de 1739.



pa ra Indias fe cha do en 1754,34 1762,35 1778 (Orde nan za ins truc ti va pa ra
el ré gi men y go bier no de los Ca pi ta nes cor sa rios con tra mo ros de es tas
Islas Fi li pi nas, Ma ni la 1778), 1779 (más las adi cio nes pa ra su ob ser van -
cia en Indias;36 la Ordenan za de Cor so adi cio nal y real de cla ra ción de 1780 
a va rios ar tícu los de és ta),37 1794,38 179639 y la de 1801.40 Pos te rior men te
se dic tó la Orde nan za de Ma trí cu las de Mar de 180241 que con tie ne di -
ver sas dis po si cio nes so bre cor so.

Adi cio nal mente a lo an te rior, las or de nan zas de ma ri na tam bién se apli -
ca ron a los cor sa rios, fun da men tal men te en lo que se re fie re a los pro ce -
di mien tos de pre sas y al uso de ban de ras, en tre ellas po de mos se ña lar las
Orde nan ças del buen go vier no de la Arma da del mar ocea no del 24 de
He ne ro de 1633,42 las Orde nan zas e ins truc cio nes que se han de ob ser var 
en el cuer po de la Ma ri na de Espa ña im pre sas en Cá diz, ex pe di das por
Jo sé Pa ti ño en 1717; las Orde nan zas de Su Ma ges tad pa ra el go bier no
mi li tar, po lí ti co y eco nó mi co de su Arma da Na val, im pre sas en Ma drid,
en 174843 en dos to mos, las Orde nan zas Ge ne ra les de la Arma da Na val
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34 So bre es te pro yec to véa se Cruz Bar ney, Óscar, “El pro yec to de or de nan za de cor -
so pa ra Indias de 1754”, Ars Iu ris, Mé xi co, núm. 14, 1995.

35  Orde nan za de pri me ro de fe bre ro de 1762 pres cri bien do las re glas con que se ha
de ha cer el cor so de par ti cu la res con tra ene mi gos de la co ro na, El Par do.

36  Real Ce du la del Rey Car los III en que se in ser ta la Real Orde nan za de Cor so con 
las de cla ra cio nes co ve nien tes pa ra su ob ser van cia en los do mi nios de Indias, Ma drid,
Pe dro Ma rin, 1779.

37  Real De cla ra cion a va rios ar tícu los de la or de nan za de cor so de 1o. de ju lio de
1779, re la ti vas al re co no ci mien to y de ten ción de em bar ca cio nes neu tra les. De or den de
su Ma ges tad, Ma drid, 1780.

38  Orde nan za pres cri bien do las re glas con que se ha de ha cer el cor so de par ti cu la -
res con tra los ene mi gos de la Co ro na (1794), Mé xi co, Impren ta de Ma ria no de Zú ñi ga y
Onti ve ros, 1795.

39  Orde nan za de S.M.que pres cri be las re glas con que se ha de ha cer el cor so de
par ti cu la res con tra los ene mi gos de la co ro na, San Lo ren zo, 1796.

40  Orde nan za de S.M. que pres cri be las re glas con que se ha de ha cer el Cor so de
Par ti cu la res con tra los ene mi gos de la Co ro na, Ma drid, De or den su pe rior, En la
Impren ta Real, 1805.

41  Orde nan za de S.M. pa ra el ré gi men y go bier no mi li tar de las ma trí cu las de mar,
Reim pre sa por M. Guz mán, Mé ri da de Yu ca tán, 1853.

42  Orde nan ças del buen go vier no de la Arma da del mar ocea no de 24 de He ne ro de
1633, Bar ce lo na, en ca sa de Fran cis co Cor me llas, 1678, Ma drid, edi ción fac si mi lar del
Insti tu to His tó ri co de Ma ri na, 1974.

43  Orde nan zas de Su Ma ges tad pa ra el go bier no mi li tar, po lí ti co y eco nó mi co de su
Arma da Na val, Ma drid, Impren ta de Juan de Zú ñi ga, MDCCXLVIII, 2 ts.



de 179344 y la Real or de nan za na val pa ra el ser vi cio de los ba xe les de
S.M. de 1802.45

Las úl ti mas dis po si cio nes que so bre cor so tu vie ron vi gen cia en Indias
y par ti cu lar men te en la Nue va Espa ña fue ron las or de nan zas de cor so de
1801 con sus adi cio nes de 1803 y 1804, ade más de las orde nan zas de Ma -
trí cu las de Mar de 1802, las rea les órde nes com ple men ta rias a di chas or -
de nan zas de 1806 y que con tem plan cier tos as pec tos so bre cor so, ade más 
de las dis po si cio nes dic ta das pa ra el ar ma men to de cor sa rios es pa ño les
con tra na víos in surgen tes.
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44  Orde nan zas Ge ne ra les de la Arma da Na val, Ma drid, im pren ta de la viu da de don
Joa chin Iba rra, 1793, 2 ts.

45  Real or de nan za na val pa ra el ser vi cio de los ba xe les de S.M., Ma drid, Impren ta
Real, 1802. Véa se Cruz Bar ney, Óscar, op. cit., no ta 24.


