


CAPÍTULO SEGUNDO

LA APLICACIÓN DE LAS ORDENANZAS DE CORSO
 EN LA AMÉRICA ESPAÑOLA

En cuan to al ám bi to de apli ca ción de las or de nan zas de cor so, al no exis -
tir dis po si ción con tra ria, és tas se apli ca ron en to dos los te rri to rios de la
Co ro na es pa ño la, pe ro con las li mi ta cio nes con te ni das en las mis mas or -
de nan zas res pec to del pa so a las Indias sin el per mi so pre vio pa ra ello.
De be mos des ta car dos cues tio nes; la pri me ra es que en Ca ta lu ña, al me -
nos du ran te la se gun da mi tad del si glo XVII, no ri gie ron las or de nan zas
de cor so vi gen tes en aque lla épo ca, que fue ron las de 1621 y pos te rior -
men te las de 1674. La ra zón, se gún ale ga Jo sé Mon rás, es “por que eƒte
Prin ci pa do [el de Ca ta lu ña] se go bier na por ƒus Conƒti tu cio nes; Vƒages,
Coƒtum bres y Le yes par ti cu la res; que no pue den eƒta ble cerƒe, mu darƒe,
ni re vo carƒe ƒino en Cor tes Ge ne ra les...”.46 Ignoramos cuál haya sido la
aplicación de las ordenanzas de corso en Cataluña en el siglo XVIII.

La se gun da cues tión es de ter mi nar si las or de nan zas de 1674 fue ron
las pri me ras pa ra un cor so pro pia men te ame ri ca no con una pro lon ga da
vi gen cia in dia na, ya que las de 1718, 1762 y 1779 no las de ro ga ron por -
que fue ron otor ga das pa ra ca sos de gue rra es pe cia les y áreas no ame ri ca -
nas. Esto se ex pli ca, pues co mo es bien sa bi do no exis tía un sis te ma de
de ro ga ción tal y co mo lo co no ce mos ac tual men te, sin em bar go, de be mos 
te ner en cuen ta las or de nan zas de 1702 y1716. Las de 1702, 1716 y
171847 se dic ta ron pa ra re gu lar el cor so con tra “Tur cos, Mo ros y otros
ene mi gos de la Co ro na”, sin que se es pe ci fi que la de mar ca ción geo grá fi -
ca con cre ta. Lu ce na Sal mo ral di ce que la Orde nan za de Cor so de 1718 ,
aun que fue dic ta da pa ra Eu ro pa y Afri ca de bi do a que en su ar tícu lo 32
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46  Mon rás, Jo sé, Dis cur so iu ri di co so bre preƒas de ar ma do res y quin to de su ma ges -
tad se gun Cons ti tu cio nes de Ca ta lu ña, Bar ce lo na, 1669, p. 46.

47 Véa se Orde nan za de Cor so de 1702, pre fac ción; Orde nan za de Cor so de 1716.
Véa se pre fac ción y núm. 1; Orde nan za del 17 de no viem bre de 1718.
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se prohi bía el pa so de cor sa rios a Indias sin real per mi so,48 sí tu vo vi gen -
cia en Amé ri ca pe ro com ple men tan do a la de 1674. Ca be se ña lar que las 
sub secuen tes or de nan zas no con te nían tal dis po si ción. Ce les ti no A. Arauz
Mon fan te se ña la que si bien es ta or de nan za fue pu bli ca da es pe cí fi ca men -
te con tra tur cos y mo ros, tam bién in cluía a otros ene mi gos de la Co ro na,
“en ten dien do por ta les a los ingleses, ho lan de ses y de más con tra ban dis -
tas ex tran je ros”.49 Des co no ce mos el con te nido de las Orde nan zas de
1751. En la de 1762 se ha bla de cor so con tra ene mi gos de la Co ro na, sin
que se se ña le es pe cí fi ca men te cuá les. Por ello no en contra mos el por qué 
no pue dan és tas or de nan zas ha ber sus ti tui do a las an te riores en su apli -
ca ción.50

Ade más, no po de mos de jar de la do el he cho de que el tex to de to das
es tas or de nan zas es prác ti ca men te el mis mo. Las de 1779, efec ti va men te, 
se dic ta ron en vir tud de la gue rra con Ingla te rra, y en es te ca so es muy
po si ble que ha yan de ja do de apli car se al fi nal de la gue rra. Sin em bar go,
sa be mos que tu vie ron am plia vi gen cia en Indias y que in clu so se en via -
ron has ta mil ejem pla res a la Nue va Espa ña pa ra su ob ser van cia.51 En
cuan to a la afir ma ción de di chos au to res de que la Orde nan za de 1674
fue la pri me ra pa ra un cor so pro pia men te ame ri ca no, po de mos de cir que
el he cho de que hu bie ra si do la pri me ra es pe cí fi ca pa ra Amé ri ca no obs ta 
pa ra que an te rior men te se hu bie ra prac ti ca do con an te rio ri dad a ella, te -
nien do co mo ley apli ca ble la Orde nan za de Cor so de de 1621.52 Tan es
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48  Lu ce na Sal mo ral, Ma nuel, Pi ra tas, bu ca ne ros, fi li bus te ros y cor sa rios en Amé ri -
ca, Ma drid, Map fre, 1992, co lec ción Mar y Amé ri ca, p. 261. Ca be ha cer men ción de que
la Orde nan za de Cor so de 1718 con te ni da en la obra de Abreu so bre cor so no trans cri be
la prohi bi ción del pa so a Indias, te nien do sí la de Ca na rias. La Orde nan za de Cor so de
1716 sí con tie ne la dis po si ción.

49 Véa se Arauz Mon fan te, Ce les ti no Andrés, El con tra ban do ho lan dés en el Ca ri be
du ran te la pri me ra mi tad del si glo XVIII, Ca ra cas, Aca de mia Na cio nal de la His to ria,
Fuen tes pa ra la his to ria co lo nial de Ve ne zue la, 1984, t. I, p. 186.

50 Orde nan za de Cor so de 1762, p. 1. Véa se pre fac ción y ar tícu lo 1o.
51 A.G.N. Rea les Cé du las, vol. 117, exp. 23, f. 1. Se re mi tie ron ejem pla res de la

Orde nan za de Cor so de 1779 al go ber na dor de Ve ra cruz, al ad mi nis tra dor y al mi nis tro
de la Real Ha cien da; al go ber na dor de Ta bas co y del pre si dio del Car men ade más de un
ejem plar a la Real Au dien cia.

52  En es te mis mo sen ti do véa se Ca ba lle ro Juá rez, Jo sé Anto nio, El ré gi men ju rí di co
de las Arma das de la Ca rre ra de Indias, si glos XVI y XVII, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de
Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 1997, p. 76; Ote ro La na, Enri que, Los cor sa rios es pa ño les du -
ran te la de ca den cia de los Aus trias. El cor so es pa ñol del Atlán ti co pe nin su lar en el si glo
XVII (1621-1697), Ma drid, Na val, 1992, pp. 82, 83 y 322.



así que el cor so ame ri ca no se prohi bió el 18 de mar zo de 1652,53 y vol vió 
a prac ti car se apa ren te men te a par tir de 1674.54 Aho ra bien, y vol vien do
al te ma de la vi gen cia de las or de nan zas, con si de ra mos que si aten de mos
a lo dis pues to por la Re co pi la ción de 1680, respecto a la supletoriedad de 
leyes en el libro II, título I, ley II, que establece que:

...en to dos los caƒos, ne go cios y pley tos en que no eƒtu vie re de ci di do, ni
de cla ra do lo que ƒe de ve pro veer por las le yes de eƒta Re co pi la cion, ó por 
Ce du las, Pro viƒio nes, ó Orde nan ças da das, y no re vo ca das pa ra las Indias, 
y las que por nueƒtra or den ƒe deƒpa cha ren, ƒe guar den las le yes de
nueƒtro Rey no de Caƒti lla, con for me á la de To ro, aƒsi en quan to á la
subƒtan cia, reƒolu cion y de ciƒion de los caƒos, ne go cios y pley tos, como
á la forma y orden de ƒubƒtanciar.

Po de mos de cir que la Orde nan za de 1674 tu vo apli ca ción en Indias de 
ma ne ra ple na, has ta la Orde nan za de Cor so de 1702, a par tir de la cual, y 
has ta la de 1779, las su ce si vas or de nan zas se apli ca ron de ma ne ra su ple -
to ria a la de 1674, en aque llas ma te rias no re gu la das por és ta. La Orde -
nan za de Cor so de de 1779 ex pre sa men te dis po nía que era la vo lun tad
del Rey que “...es ta or de nan za se ob ser ve pun tual men te en mis do mi nios
de Indias en to do lo que no se opon ga a su par ti cu lar cons ti tu ción, y co -
mo és ta es di ver sa en va rios pun tos de la de Espa ña, y allí po dría cau sar
gra ves per jui cios la mis ma de ter mi na ción que aquí es ven ta jo sa y aun ne -
ce sa ria...”, por lo que re sol vió ha cer una se rie de de cla ra cio nes res pec to
de par te del ar ti cu la do en los re fe ren te a au to ri da des, quin to de su ma jes -
tad, re par to de pre sas, et cé te ra.55 El 12 de agos to de 1779 se pu bli có es ta
or de nan za por ban do so lem ne en la ca pi tal de la Nue va Espa ña y se re -
mi tie ron ejem pla res a los go ber na do res y jus ti cias. El 16 de di ciem bre
del mismo año se pu bli có una se gun da real or den ra ti fi can do la an te rior.56

Por lo cual, se es ta ban abro gan do las dis po si cio nes es pe cí fi cas an te rio res
so bre cor so, es de cir, la Orde nan za de Cor so de 1674. Las pos te rio res or -
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53 Re co pi la ción de le yes de los Rey nos de las Indias, Ma drid, Viu da de Iba rra, 1791,
ley XXXVII, tí tu lo XXVII, li bro IX.

54 Véa se Lu ce na Sal mo ral, Ma nuel, op. cit., no ta 48, p. 254; Azcá rra ga y de Bus ta -
man te, Jo sé Luis de, El cor so ma rí ti mo, Ma drid, Insti tu to Fran cis co de Vi to ria-Mi nis te rio 
de Ma ri na-Con se jo Su pe rior de Inves ti ga cio nes Cien tí fi cas, 1959, pp. 256 y 257.

55 Orde nan za de Cor so de 1779; véa se el tex to pre ce den te a las de cla ra cio nes pa ra su 
ob ser van cia en Indias.

56 Bi blio te ca Na cio nal R 308 MIS.3.



denan zas, és tas de ca rác ter ge ne ral, sin dis po si ción al gu na de li mi ta ción
pa ra el pa so a Indias u otra si mi lar, sus ti tu ye ron a la de 1779, y se apli ca -
ron en Indias.57

Co mo ya se di jo, de la Orde nan za de Cor so de 1779 se en via ron mil
ejem pla res a la Nue va Espa ña, de la de 1796 se re mi tie ron cua tro ejem -
pla res al Vi rrey de la Nue va Espa ña me dian te una real or den del 6 de no -
viem bre del mis mo año, a fin de que “...cons te a V.E. y en el Vi rrey na to
de su car go”.58 De es ta or de nan za se en vió, ade más, una se rie de rea les
ór de nes por las que se re mi tían las mo di fi ca cio nes a los ar tícu los 10 y
53.59 Fi nal men te, la Orde nan za de Cor so de 1801 se re mi tió a Indias el
31 de ju lio de 1801, re ci bi da en Mé xi co el 27 de fe bre ro de 1802.60 Sus
adi cio nes se re mi tie ron en un ejem plar edi ta do en 1805.61
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57 Es de cir, las Orde nan zas de Cor so de 1796, 1801 y la Orde nan za de Ma trí cu las de
Mar de 1802, a ex cep ción de la de 1794, que apa ren te men te no se re ci bió en la Nue va
Espa ña.

58 A.G.N. Rea les Cé du las, vol. 165-B, exp. 159, f. 1.
59 A.G.N. Rea les Cé du las, vol. 167, exp. 156, f .2. y A.G.N. Rea les Cé du las, vol.

165-B, exp. 206, f. 2.
60 A.G.N. Rea les Cé du las, vol. 180, exp. 65, f. 1.
61 A.G.N. Rea les Cé du las, vol. 195, exp. 65, f. 20.
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