


CAPÍTULO CUARTO

LA ORDONNANCE DE LA MARINE
 DE AGOSTO DE 1681 Y EL CORSO MARÍTIMO

Ya se ña la mos que la Orde nan za de la Ma ri na de 1681 de di ca trein ta y
cua tro ar tícu los al te ma de las pre sas y ocho ar tícu los a las pa ten tes de
mar ca o re pre sa lia. Se tra ta del li bro III, tí tu los IX y X res pec ti va men te.

El tí tu lo IX del li bro III es ta ble ce que na die po drá ar mar una em bar ca -
ción en gue rra sin la co mi sión del al mi ran te que era la au to ri dad que
tam bién ex pe día los pa sa por tes y li cen cias exi gi dos por los puer tos eu ro -
peos pa ra en trar y sa lir de ellos. Con lo que con fir ma el rol esen cial del
al mi ran taz go.127 Esta dis po si ción se gún Va lin128 se re mon ta a las Orde -
nan zas del Almi ran taz go del 7 de di ciem bre de 1400, es pe cí fi ca men te al
ar tícu lo 3o. de la mis ma.129 Gui chard lla ma la aten ción en el sen ti do de
no con fun dir las pa ten tes de cor so con los per mi sos y li cen cias des ti na -
das úni ca men te al co mer cio.130

La va li dez tem po ral de la pa ten te no se con tem pla en la Orde nan za de
la Ma ri na131 y no se rá si no has ta el Ré gle ment sur les avan ces à fai re aux 
of fic., ma te lots et sol dats de vaiss. ar més en cour se, et sur les parts à re -
ve nir à cha cun desd. of fic, des pri ses fai tes sur l’en ne mi del 25 de no -
viem bre de 1693132 que en su ar tícu lo 5o. se es ta blez ca que la mis ma se rá 
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127 Vi lliers, Pa trick, op. cit., pp. 6 y 27.
128 Va lin, Re né-Jo sué, op. cit., no ta 100, t. II, p. 214.
129 Extrait de l’or don nan ce sur le faict de l’Almi raul té del 7 de di ciem bre de 1400, 

Du fri che-Fou lai nes, F. N., op. cit., no ta 65, vol. 1, pp. 9 y10.
130 Gui chard, Au gus te C., op. cit., no ta 111, vol I, p. 2.
131 Vi lliers, Pa trick, op. cit., no ta 8, p. 176.
132 Ré gle ment sur les avan ces à fai re aux of fic., ma te lots et sol dats de vaiss. ar més en

cour se, et sur les parts à re ve nir à cha cun desd. of fic, des pri ses fai tes sur l’en ne mi del
25 de no viem bre de 1693, Du fri che-Fou lai nes, F. N., op. cit., no ta 65, vol. 1, p. 104.
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de has ta cua tro me ses. Du ra ción que se apli ca rá sin cam bios has ta el si -
glo XVIII.133

El ar tícu lo II de la Orde nan za es ta ble cía que aquel que ob tu vie se la
co mi sión pa ra ar mar un na vío en gue rra, te nía la obli ga ción de re gis trar
di cha co mi sión en el Ofi cio de Gre fier del Almi ran taz go del lu gar don de
hu bie re he cho el ar ma men to, y de dar una fian za de quin ce mil li bras, la
cual se de bía ad mi tir por el te nien te, en pre sen cia del pro cu ra dor. Se tra ta 
de una exi gen cia que exis tía ya an ti gua men te en el de re cho fran cés des de 
el si glo XV.134

Exac ta men te en los mis mos tér mi nos se re dac tó el ar tícu lo 6o. de la
Orde nan za es pa ño la de Cor so del 5 de agos to de 1702.135

El ar tícu lo III, tí tu lo IX del li bro III de la Orde nan za de la Ma ri na de
1681 es ta ble cía que es ta ba prohi bi do a los súb di tos del rey de Fran cia
que re ci bie sen pa ten tes de cual quier otro mo nar ca, prín ci pe o Esta do ex -
tran je ro o bien ha cer el cor so ba jo sus ban de ras si no con ta ban con el
per mi so co rres pon dien te, so pe na de ser con si de ra dos pi ra tas.136 Si bien,
exis tía el uso, con fir ma do por el Con se jo de Pre sas en 1696,137 por par te
de los corsarios de enar bo lar ban de ras de otras na cio nes a fin de acer car se
a sus presas sin ser des cu bier tos.

EL CORSO MARÍTIMO20

133 Vi lliers, Pa trick, op. cit., no ta 7, p. 28.
134 Le Gue llaff, Flo ren ce, op. cit., no ta 2, p. 295.
135 Cruz Bar ney, Óscar, op. cit., no ta 26, p. 363.
136 Pre ci sa men te, du ran te la in va sión es ta dou ni den se a Mé xi co de 1847, el go bier no

me xi ca no ex pi dió el Re gla men to pa ra el cor so de par ti cu la res en la pre sen te gue rra,
Me xi co, Impren ta de Agui la, a car go de Bo ni fa cio Co ne jo, 1846, ba jo el cual se ar ma ron
dos bu ques cor sa rios en el Me di te rrá ne ro: el Úni co, un na vío de 60 to ne la das y el Mers-
El-Ke bir, el pri me ro de te ni do en Bar ce lo na cuan do lle gó a puer to con la pre sa es ta dou ni -
den se Car me li ta y el se gun do de te ni do en su pre pa ra ción an tes de zar par. Véa se Cruz
Bar ney, Óscar, op. cit., no ta 26, pp. 288 y 289. El go bier no fran cés al en te rar se en ene ro
y fe bre ro de 1847 que el go bier no me xi ca no ha bía en via do pa ten tes de cor so acom pa ña -
das de car tas de na tu ra li za ción pa ra los po si bles cor sa rios, ex pi dió una prohi bi ción el 22
de mar zo de ese año a los ma ri nos fran ce ses de em bar car se en los cor sa rios me xi ca nos a
fin de man te ner una es tric ta neu tra li dad. Di cha prohi bi ción se pu bli có en la Mar ti ni ca y
Gua da lu pe ba sa dos en la prohi bi ción del ci ta do ar tícu lo III, tí tu lo IX del li bro III de la
Orde nan za de la Ma ri na de 1681. Véa se Le Gue llaff, Flo ren ce, op. cit., no ta 2, p. 148.
Una de las pe nas re ser va das a los pi ra tas era la de Ga le ras a per pe tui dad con for me a la
Ordon nan ce dé fen dant aux ar ma teurs d’arr êter en mer les vais seaux étran gers, por teurs
de passe-ports de l’État del 7 de di ciem bre de 1689, Du fri che-Fou lai nes, F.N., op. cit.,
no ta 65, vol. 1, p. 78. Véa se Gui chard, Au gus te C., op. cit., no ta 111, vol. I, p. 4.

137 Vi lliers, Pa trick, op. cit., no ta 7, p. 29.



A par tir de 1702, to das las or de nan zas de cor so es pa ño las es ta ble cie -
ron que en el ca so de que al gún súb di to es pa ñol to ma se des pa chos o co -
mi sio nes de prín ci pes o Esta dos ex tran je ros pa ra ar mar en cor so, se ría
tra ta do co mo pi ra ta. A par tir de 1716, se ex ten dió di cha san ción a los
súb di tos es pa ño les que ar ma sen una em bar ca ción en gue rra sin la co rres -
pon dien te pa ten te de cor so. Co men ta Va lin que la ra zón de es ta prohi bi -
ción con sis te en que el acep tar pa ten tes de cor so de po ten cias ex tran je ras 
es una suer te de de ser ción al im pli car la so li ci tud del súb di to de la pro -
tec ción ex tran je ra, con pre fe ren cia a la del pro pio so be ra no. Va lin138 ci ta
lo di cho por Abreu139 y re mi te co mo an te ce den te a la De cla ra tion por -
tant ré gle ment sur la na vi ga tion, l’ar me ment des vais seaux et les pri ses
de mer del 1o. de fe bre ro de 1650.140

La Orde nan za de la Ma ri na de 1681 con si de ra ba co mo de bue na pre sa 
to dos los na víos pro pie dad de los ene mi gos de Fran cia o que es tu vie sen
co man da dos por pi ra tas, ban di dos u otras gen tes que es tu vie sen co rrien -
do la mar sin la co mi sión o pa ten te de al gún prín ci pe o Esta do so be ra -
no.141 Los an te ce den tes de es tas dis po si cio nes son142 la Ordon nan ce dé -
fen dant d’arr êter des vais seaux étran gers, por teurs de pas se ports de
S.M. del 5 de agos to de 1676,143 con fir ma da por la Ordon nan ce dé fen -
dant aux ar ma teurs d’arr êter en mer les vais seaux étran gers, por teurs de 
passe-ports de l’État del 7 de di ciem bre de 1689144 y por la Ordon nan ce
de fen dant auc cor sairs d’arr êter les vais seaux écos sais, por teurs de nos
passe-ports del 18 de mar zo de 1705.145
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138 Va lin, Re né-Jo sué, op. cit., no ta 100, t. II, p. 236.
139 Abreu y Ber to da no, Fé lix Jo seph de, op. cit., no ta 107, t. 2, pp. 2-4.
140 Véa se la De cla ra tion por tant ré gle ment sur la na vi ga tion, l’ar me ment des vais -

seaux et les pri ses de mer del 1o. de fe bre ro de 1650, ar tícu lo 4o., Du fri che-Fou lai nes, F. 
N., op. cit., no ta 65, vol. 1, p. 31.

141 Orde nan za de la Ma ri na de 1681, ar tícu lo IV. Se gún Gui chard la pri me ra par te de
es ta dis po si ción no se re pe ti ría en las dis po si cio nes pos te rio res a la Orde nan za de la Ma -
ri na de 1681. La se gun da par te era de re cho co mún de to das las na cio nes ma rí ti mas de
Eu ro pa. Véa se Gui chard, Au gus te C., op. cit., no ta 111, vol. I, p. 5.

142 Va lin, Re né-Jo sué, op. cit., no ta 100, t. II, p. 237.
143 Ordon nan ce dé fen dant d’arr êter des vais seaux étran gers, por teurs de pas se ports

de S.M. del 5 de agos to de 1676, Du fri che-Fou lai nes, F. N., op. cit., no ta 65, vol. 1, p. 49.
144 Ordon nan ce dé fen dant aux ar ma teurs d’arr êter en mer les vais seaux étran gers,

por teurs de passe-ports de l’État del 7 de di ciem bre de 1689, ibi dem, p. 78.
145 Ordon nan ce de fen dant auc cor sairs d’arr êter les vais seaux écos sais, por teurs de

nos passe-ports del 18 de mar zo de 1705, ibi dem, p. 154.



To dos los na víos que com ba tie ran ba jo otro pa be llón que no fue ra el
de aquel que les otor gó la pa ten te o bien que tu vie sen pa ten tes de dos di -
fe ren tes prín ci pes o Esta dos se rían de bue na pre sa y si es ta ban ar ma dos
en gue rra, los ca pi ta nes y ofi cia les se rían cas ti ga dos co mo pi ra tas.146

Afir ma Va lin que las an ti guas or de nan zas fran ce sas obli ga ban a to dos
los ca pi ta nes a por tar las ban de ras, es tan dar tes e in sig nias del al mi ran te,
es de cir, el pa be llón fran cés, te nien do prohi bi do enar bo lar cual quier
otra.147 Los an te ce den tes de es ta dis po si ción se re mon tan al Ré gle ment
sur l’Admi raul té de ju lio de 1517.148

En el de re cho his pa no in dia no se re ci ben es tas dis po si cio nes ca si tex -
tual men te a par tir de 1702 y se con si de ra ba co mo de bue na pre sa to do
na vío que co rrie ra la mar sin des pa cho de prín ci pe o Esta do so be ra no, así 
co mo las que pe lea ran con otra ban de ra que la del prín ci pe o Esta do de
quien fue ra su pa ten te, y las que tu vie ran de di ver sos prín ci pes o Esta -
dos. En ca so de que es tu vie ran ar ma dos en gue rra, sus ca bos y ofi cia les
eran te ni dos co mo pi ra tas.149

Eran tam bién de bue na pre sa en el de re cho fran cés los na víos con sus
car ga men tos cuan do no con ta ban con los con tra tos de fle ta men to ni los
co no ci mien tos de em bar que co rres pon dien tes. Se prohi bía a los ca pi ta -
nes, ofi cia les y a la tri pu la ción de los na víos apre sa do res sus traer di chos
do cu men tos so pe na de cas ti go cor po ral.150 El an te ce den te151 de es ta dis -
po si ción se en cuen tra en el ar tícu lo 43 del Ré gle ment sur le faict de
l’Admi raul té de fe bre ro de 1543.152 El Ré gle ment sur les pas se ports à
ac cor der aux vais seaux ene mis par les prin ces neu tres del 17 de fe bre ro
de 1694, es ta ble ció que los do cu men tos men cio na dos en con tra dos a bor -
do de la pre sa de bían es tar fir ma dos, de lo con tra rio se con si de ra rían nu -
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146 Orde nan za de la Ma ri na de 1681, ar tícu lo V.
147 Va lin, Re né-Jo sué, op. cit., no ta 100, t. II, p. 239.
148 Ré gle ment sur l’Admi raul té de ju lio de 1517, Du fri che-Fou lai nes, F. N., op. cit.,

no ta 65, vol. 1, p. 12.
149 Orde nan za de Cor so de 1702, ar tícu los 7o. y 8o.; Orde nan za de Cor so de 1716, ar tícu -

los 6o. y 7o.; Orde nan za de Cor so de 1718, ar tícu los 6o. y 7o.; Orde nan za de Cor so de 1762, 
ar tícu lo 8o.; Orde nan za de Cor so de 1779, ar tí clo. 8o.; Orde nan za de Cor so de 1794, ar tícu lo 
8o.; Orde nan za de Cor so de 1796, ar tícu lo 26; Orde nan za de Cor so de 1801, ar tícu lo 27.

150 Orde nan za de la Ma ri na de 1681, ar tícu lo VI.
151 Va lin, Re né-Jo sué, op. cit., no ta 100, t. II, p. 243.
152 Ré gle ment sur le faict de l’Admi raul té de fe bre ro de 1543, Du fri che-Fou lai nes, F.

N., op. cit., no ta 65, vol. 1, p. 22.



los.153 Dis po si ción con fir ma da por el ar tícu lo IX del Ré gle ment con cer -
nant les pri ses fai tes sur mer, et la na vi ga tion des vais seaux neu tres
pen dant la gue rre del 21 de oc tu bre de 1744.154

Va lin re mi te a la obra de Abreu en apo yo a sus co men ta rios so bre los
re qui si tos de la do cu men ta ción en con tra da a bor do de las pre sas.155 Gui -
chard con si de ra es ta dis po si cion co mo ex tre ma da men te ri gu ro sa, tra ta -
mien to si mi lar se en cuen tra en el ar tícu lo 5o. del Ré gle ment sur les pri -
ses fai tes en mer, et sur la na vi ga tion des vais seaux des na tions neu tres
et alliées, pen dant la gue rre con tre l’Angle te rre et la Hol llan de del 23 de 
ju lio de 1704.156

En el de re cho his pa no in dia no se re ci ben es tas dis po si cio nes con al gu -
na mo di fi ca ción al con si de rar de bue na pre sa, se gún las or de nan zas de
1702, 1716 y 1718 a to dos los na víos con sus car ga men tos en los que no
se ha lla ra car ta par ti da, co no ci mien to de em bar que, con tra tos de fle ta -
men to, pó li zas de car ga ni fac tu ra.157 A par tir de la Orde nan za de Cor so
de 1762 se es ta ble ció co mo ex cep ción que se jus ti fi ca ra ha ber los per di do 
por ac ci den te ine vi ta ble, ade más se re que ría que to dos los pa pe les que se 
pre sen ta ban de bían es tar fir ma dos.158 Se dis pu so a par tir de las Orde nan -
zas de 1794 que si los ca pi ta nes u otros in di vi duos de las em bar ca cio nes
de te ni das arro ja ban pa pe les al mar y es to que da ba de bi da men te com pro -
ba do, que da ban por ese so lo he cho co mo de bue na pre sa.159
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153 Ré gle ment sur les pas se ports à ac cor der aux vais seaux ene mis par les prin ces
neu tres del 17 de fe bre ro de 1694, ibi dem, vol. 1, p. 106.

154 Ré gle ment con cer nant les pri ses fai tes sur mer, et la na vi ga tion des vais seaux
neu tres pen dant la gue rre del 21 de oc tu bre de 1744, ibi dem, p. 240.

155 Va lin, Re né-Jo sué, op. cit., no ta 100, t. II, p. 244.
156 Ré gle ment sur les pri ses fai tes en mer, et sur la na vi ga tion des vais seaux des na -

tions neu tres et alliées, pen dant la gue rre con tre l’Angle te rre et la Hol llan de del 23 de
ju lio de 1704. Véa se Gui chard, Au gus te C., op. cit., no ta 111, vol. I, pp. 7 y 93.

157 Las Sie te Par ti das in di ca ban ya la for ma de re dac tar las car tas de fle ta men to de las 
na ves. Véa se Ley 77, tí tu lo XVIII, par ti da III. Uti li za mos Las Sie te Par ti das del Sa bio
Rey Don Alon so el No no, Glo sa das por el Li cen cia do Gre go rio Ló pez, del Con se jo Real
de Indias de S. M., Ma drid, en la Ofi ci na de Be ni to Ca no, 1789.

158 Orde nan za de Cor so de 1702, ar tícu lo 10; Orde nan za de Cor so de 1716, ar tícu lo
8o.; Orde nan za de Cor so de 1718, ar tícu lo 8o.; Orde nan za de Cor so de 1762, ar tícu lo 16; 
Orde nan za de Cor so de 1779, ar tí culo 16; Orde nan za de Cor so de 1794, ar tícu lo 16; Orde -
nan za de Cor so de 1796, ar tícu lo 31; Orde nan za de Cor so de 1801, ar tícu lo 32.

159 Orde nan za de Cor so de 1794, ar tícu lo 17; Orde nan za de Cor so de 1796, ar tícu lo
32; Orde nan za de Cor so de 1801, ar tícu lo 33.



To dos los na víos que se en con tra sen car ga dos de efec tos per te ne cien -
tes al enemigo y las mer can cías de los súb di tos del rey de Fran cia o de los
alia dos que se encon tra ren en un na vío ene mi go se con si de ra rían de bue -
na pre sa con for me al ar tícu lo VII de la Orde nan za de la Ma ri na de 1681. 
Es muy in te re san te el co men ta rio de Va lin ya que se ña la que en cuen tra
la mis ma dis po si ción en la Orde nan za de Cor so es pa ño la de agos to de
1702 (que es pre ci sa men te pa ra fran ce ses y es pa ño les) en su ar tícu lo 11
y la es pa ño la de 1718 en su ar tícu lo 9o. Es no ta ble la ci ta sien do que es -
tas dos or de nan zas to man sus res pec ti vas dis po si cio nes de la Orde nan za
fran ce sa de 1681.160

El an te ce den te en el de re cho fran cés a es tas dis po si cio nes se en cuen tra 
en el ar tícu lo 42 del Ré gle ment sur le faict de l’Admi raul té de fe bre ro de
1543.161 Asi mis mo, en lo que se re fie re a los bie nes de neu tra les y alia -
dos el Arrêt du con seil quie sans s’arr êter à ceux des 15 mars et 18 sept.
1692, port. main-le vée du vais seau le S.-Jean-Bap tis te, le dé cla re de
bon ne pri se, et or don ne l’e xé cu tion de l’art. 7 de l’or don. de 1681, tit.
des pri ses del 26 de oc tu bre de 1692.162

En el de re cho his pa no in dia no, co mo ya se ade lan tó, era de bue na pre -
sa to da em bar ca ción o na vío de cual quier es pe cie ar ma da en gue rra que
na ve ga ba con pa ten te o ban de ra tur ca, mo ra,163 o de prín ci pe o Esta do a
quien el rey le tu vie se de cla ra da la gue rra, con to dos los efec tos que en
ella hu bie se aun que per te ne cie ran a va sa llos del rey en ca so de ha ber los
em bar ca do des pués de la pu bli ca ción de la gue rra y de pa sa do el tiem po
su fi cien te pa ra te ner no ti cia de ella.164 Los bienes de los neutrales y
aliados seguían la misma suerte.

Eran tam bién de bue na pre sa las em bar ca cio nes en don de se trans por -
ta ban los gé ne ros y mer ca de rías per te ne cien tes a ene mi gos, pues aun que
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160 Va lin, Re né-Jo sué, op. cit., no ta 100, t. II, p. 252.
161 Ré gle ment sur le faict de l’Admi raul té de fe bre ro de 1543, Du fri che-Fou lai nes, F. N., 

op. cit., no ta 65, vol. 1, p. 21.
162 Arrêt du con seil quie sans s’arr êter à ceux des 15 mars et 18 sept. 1692, port.

main-le vée du vais seau le S.-Jean-Bap tis te, le dé cla re de bon ne pri se, et or don ne l’e xé -
cu tion de l’art. 7 de l’or don. de 1681, tit. des pri ses del 26 de oc tu bre de 1692, idem.

163 La es pe ci fi ca ción de que sean ban de ras tur cas o mo ras de sa pa re ce a par tir de la
Orde nan za de Cor so de 1794.

164 Orde nan za de Cor so de 1762, ar tícu lo 11; Orde nan za de Cor so de 1779, ar tícu lo
11; Orde nan za de Cor so de 1794, ar tícu lo 11; Orde nan za de Cor so de 1796, ar tícu lo 29;
Orde nan za de Cor so de 1801, ar tícu lo 30.



ha bía po ten cias que go za ban de la in mu ni dad de su ban de ra, pa ra que el
rey se la con ce die ra, era ne ce sa rio que le hi cie ran cons tar que la in mu ni -
dad no le era ne ga da por los ene mi gos de cu ya na ción fue ran los efec tos,
si no lo jus ti fi ca ban. Agre ga la or de nan za de 1796 que eran de cla ra dos
co mo de bue na pre sa y de ja dos li bres los de más de per te nen cia neu tra
que pu die se ha ber en el mis mo bu que.165 Se gún Abreu, si di chas mer can -
cías ve nían en na víos fran ce ses y ho lan de ses que da ban li bres de to da
con fis ca ción. En cuan to a Fran cia, se gún lo ex pre sa do por el ar tícu lo 19
de la Paz de los Pi ri neos (1659) se es ta ble cía que: 

...tam bien ƒerá li bre, y ex cep tua do to do lo que eƒtu vie re, y ƒe ha llá re en
los Na vios per te ne cien tes á los Vaƒƒallos del Rey Chriƒtianiƒƒimo, aun que
la Car ga, ó par te de ella sea de los Ene mi gos de di cho Se ñor Rey, ƒal vo las
Mer ca de rias de Con tra van do, reƒpec to de las cua les ƒe pro ce de rá con for me á 
lo diƒpueƒto por los Articu los pre ce den tes.

y en cuan to a Ho lan da de acuer do con el ar tícu lo 13 del Tra ta do de
Co mer cio y Na ve ga ción de 1650 y que de cía que “...Por otra par te tam -
bien ƒerá li bre, y ex cep tua do to do lo que ƒe ha lla re en los Na vios per te -
ne cien tes á los Sub di tos de di chos Se ño res Eƒta dos, aun que la Car ga, ó
par te de ella ƒea de los Ene mi gos de di cho Se ñor Rey, ƒal vo las Mer ca -
de rias de Con tra van do”. Así si las mer can cías que da ban li bres de con fis -
ca ción, con ma yor ra zón los na víos. El que la na ve en don de se trans por -
tan las mer can cías de los ene mi gos pue da ser le gí ti ma men te apre sa da,
se ña la que no hay ra zón que per sua da a que el ami go pue da ser des po ja do 
de su na vío por el hecho de trans por tar en él mer can cías del ene mi go, ya
que esto só lo prue ba que tie ne tra tos y co mer cio con di cho Esta do, co sa que 
no tie ne na da de ma lo siendo su ami go o neu tral. Pe ro en el ca so de que el
na vío que trans por ta ra las mer can cías fue ra de un va sa llo del rey de Espa -
ña, sí se po día apre sar lí ci ta men te di cha na ve, pues no po día ig no rar que
des de el día en que se de cla ró la gue rra le es ta ba prohi bi do to do co mer -
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165 Orde nan za de Cor so de 1702, ar tícu lo 11; Orde nan za de Cor so de 1716, ar tícu lo
9o.; Orde nan za de Cor so de 1718, ar tícu lo 9o.; Orde nan za de Cor so de 1762, ar tícu lo 14; 
Orde nan za de Cor so de 1779, ar tícu lo 14; Orde nan za de Cor so de 1794, ar tícu lo 14; Orde -
nan za de Cor so de 1796, artícu lo 24; Orde nan za de Cor so de 1801, ar tícu lo 25.



cio y co mu ni ca ción con los ene mi gos y era jus to cas ti go el que le fue ra
apre sa da su em bar ca ción.166

Abreu di ce que el ar tícu lo 9o. de la or de nan za de cor so de 1718 es tá
dia me tral men te opues to a los tra ta dos exis ten tes con Ho lan da y Fran cia.
Estas po ten cias re cla ma ron en 1739 por las re pre sa lias he chas con tra los
in gle ses por Espa ña, en don de se ha bían apre sa do em bar ca cio nes ho lan -
de sas y fran ce sas con car ga men tos in gle ses. Al ha cer le la re cla ma ción
for mal al rey es pa ñol con fun da men to en los tra ta dos en vi gor (cu yos ar -
tícu los ya trans cri bi mos más arri ba), és te les res pon dió que no creía que
tu vie sen jus to mo ti vo de que ja, ya que di chas em bar ca cio nes eran tra ta -
das de la mis ma ma ne ra en que los in gle ses lo ha cían en igual dad de cir -
cuns tan cias con los bie nes de va sa llos del rey.167 Sim ple men te ac tuó el
mo nar ca es pa ñol igual que el in glés en ta les cir cuns tan cias, sien do los
fran ce ses y ho lan de ses los más per ju di ca dos.

El ar tícu lo VIII, tí tu lo IX del li bro III de la Orde nan za de la Ma ri na de 
1681 es ta ble cía que si al gún na vío de los súb di tos fran ce ses era re pre sa -
do des pués de pa sa das las vein ti cua tro ho ras de ha ber si do apre sa do por
los ene mi gos, es te se ría de bue na pre sa. Sin em bar go, si la re pre sa se
efec tua ba an tes de di cho tér mi no, el na vío de bía de ser res ti tui do a su
pro pie ta rio, y se les otor ga ba a los re pre sa do res la ter ce ra par te de su va lor 
co mo re com pensa.

El tex to del ar tícu lo ci ta do re pi te lo es ta ble ci do en el ar tícu lo 61 de la
Orde nan za de 1584 so bre la ju ris dic ción del Almi ran taz go de Fran cia.168

Va lin con si de ra es ta una pru den te dis po si ción aun que con po si bi li dad de
pre sen tar si tua cio nes “cu rio sas y ex traor di na rias”169 y re mi te a lo di cho
por Loc ce nius en su De ju re ma ri ti mo et na va li, li bro 2, ca pí tu lo 4, nú -
me ros 4 y 8.170

En es te sen ti do, la re pre sa so la men te po día ha cer se res pec to de las
pre sas he chas por los ene mi gos. Se ña la Le Gue llaff que en prin ci pio todas
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166 Abreu y Ber to da no, Fé lix Jo seph de, op. cit., no ta 25, pp. 116-124.
167 Ibi dem, pp. 125-127.
168 Ext. de l’Éd. sur la ju ris dic tion de l’Almi raultè de Fran ce de mar zo de 1584, Du -

fri che-Fou lai nes, F. N., op. cit., no ta 65, vol. 1, p. 22. Ca be men cio nar que se gún Au gus -
te Gui chard, la Orde nanza de 1584 es una re pe ti ción de las an te rio res de ju lio de 1517, fe -
bre ro de 1543 y agos to de 1582. Véa se Gui chard, Au gus te C., op. cit., no ta 111, vol. I, p. 41.

169 Va lin, Re né-Jo sué, op. cit., no ta 100, t. II, pp. 256 y 257.
170 Loc ce nius, Johan nes, De ju re ma ri ti mo et na va li Li bri tres, 2a. ed., Hol miae,

Johan Jans so nii, 1642.



las re pre sas son bue nas con for me a de re cho fran cés con la úni ca li mi ta -
ción del tiempo se ña la da lí neas arri ba pa ra efec tos de su re par ti mien to.171

Se ña la Mar tens que el de re cho es pa ñol con cu rre ca si en te ra men te con
el fran cés en lo re fe ren te a las re pre sas per te ne cien tes a súb di tos es pa ño -
les.172 Las Orde nan zas de Cor so de 1621 y 1674 se ña la ban que las pre sas 
de bían ser y re par tir se en be ne fi cio de los ar ma do res y de su gen te. Las
pre sas que se qui ta sen a ene mi gos y pi ra tas que cons ta ran ha ber es ta do
en su po der más de veinticuatro ho ras, eran de bue na pre sa.173 Las or de -
nan zas de 1702, 1716 y 1718 con te nían tal dis po si ción pe ro in fluen cia -
das por la Orde nan za fran ce sa de 1681 aña die ron el ca so de que si se re -
pre sa ban na víos per te ne cien tes a súb di tos es pa ño les des pués de pa sa das
las veinticuatro ho ras, es tos se rían de bue na pre sa. Sin em bar go, si la re -
pre sa se efec tua ba an tes de di cho tér mi no, el na vío de bía de ser res ti tui do 
a su pro pie ta rio, y se les otor ga ba a los re pre sa do res la ter ce ra par te de su 
va lor co mo re com pen sa.174

El ar tícu lo IX, tí tu lo IX del li bro III de la Orde nan za de la Ma ri na de
1681, es ta ble cía que el na vío que sin ser re pre sa do era aban do na do por
los ene mi gos por tem pes tad u otra si tua ción si mi lar o vol vía a la po se -
sión de los va sa llos del rey an tes de ha ber si do con du ci do a puer to
ene mi go, se debía res ti tuir al pro pie ta rio que le gí ti ma men te lo so li ci ta se
den tro de un año y un día aun que hu bie se es ta do an te rior men te más de
vein ti cua tro horas en po der de ene mi gos.

Va lin co men ta que es ta mis ma dis po si ción se re pi te en la Orde nan za
de Corso es pa ño la de 1702 y en la de 1718, co mo efec ti va men te su ce de.175

Con las Orde nan za de Cor so de 1762 y 1779 se es ta ble cie ron nue vas
res tric cio nes y se con fir ma ron las an te rio res. Se es ta ble ció una ex cep ción 
al ca so en el que apre sa ban em bar ca cio nes de pi ra tas y le van ta dos. Con -
sis tía en que los bie nes que se jus ti fi ca se per te ne cían a per so nas que no
ha bían con tri bui do a la pi ra te ría y que ade más no eran ene mi gos de la
Co ro na, se les de bían de vol ver si los de man da ban den tro de un año y un
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171 Le Gue llaff, Flo ren ce, op. cit., no ta 2, p. 774.
172 Mar tens, Georg Frie drich von, op. cit., no ta 110, p. 169.
173 Orde nan za de Cor so de 1621, ar tícu los 7o. y 10; Orde nan za de Cor so de 1674, ar -

tícu lo 10. Véa se tam bién Do mín guez Vi cen te, Jo seph Ma nuel, Ilus tra ción y con ti nua ción 
a la Cu ria Phi li pi ca, Va lencia, Impren ta de Fran cis co Ber ton, 1770, núm. 19, t. III, p. 331.

174 Orde nan za de Cor so de 1702, ar tícu los 9o., 10 y 12; Orde nan za de Cor so de 1716,
ar tícu lo 7o., 10 y 11; Orde nan za de Cor so de 1718, ar tícu los 7o., 10 y 11.

175 Va lin, Re né-Jo sué, op. cit., no ta 100, t. II, p. 260.



día con ta dos a par tir de la de cla ra ción de la pre sa. De cual quier ma ne ra,
la ter ce ra par te de la re pre sa pa sa ba, según la ordenanza, a la propiedad
de los apresadores como gratificación.

Se es ta ble ció tam bién que los bie nes per te ne cien tes a va sa llos del rey
que hu bie sen si do em bar ca dos en bu ques que na ve ga sen con ban de ra tur -
ca, mo ra o de prín ci pe o Esta do ene mi go des pués de la pu bli ca ción de la
gue rra o de un tiem po su fi cien te pa ra ha ber se en te ra do de ella, eran de
bue na pre sa.176 En cuan to a la re pre sa de em bar ca cio nes per te ne cien tes a
va sa llos del rey, de na cio nes neu tra les o de alia das, que hu bie sen es ta do
en po der del ene mi go por vein ti cua troho ras, és tas se ad ju di ca ban ín te gra -
men te a los cor sa rios, ex cep to los na víos em plea dos en la Ca rre ra de
Indias pa ra los cua les se aten día a la re gla co mún si se tra ta ba de na víos
cu yo va lor no ex ce día de cien mil pe sos. Si era igual o so bre pa sa ba di cho 
mon to, se re te nía el 50% por los re pre sa do res y el re ma nen te se les res ti -
tuía a sus due ños.177

En cuan to a las em bar ca cio nes es pa ño las, alia das o neu tra les re pre sa -
das an tes de trans cu rri das las vein ti cua tro ho ras, se res ti tuían a sus pro -
pie ta rios, no sin an tes ha ber da do el pre mio a los re pre sa do res equi va len -
te a la ter ce ra par te de su valor si era del co mer cio or di na rio (por eu ro peo) 
y en las de la Ca rre ra de Indias, se fi ja ba el mis mo to pe de cien mil pe sos
an tes se ña la do.178

Las orde nan zas de cor so de 1794 y 1796 aban do na ron el sis te ma de
las vei nti cua tro ho ras pa ra de ter mi nar la pro pie dad de los bie nes apre sa -
dos. Dis pu sie ron que to da em bar ca ción que per te ne cie ra a va sa llos del
rey y sus alia dos que fue ra re pre sa da por cor sa rios par ti cu la res o por na -
víos de la ar ma da real se de bía de vol ver a la po ten cia o par ti cu la res due -
ños de ella, una vez he chos los exá me nes de to dos los pa pe les y siem pre
que no se en con tra sen en ellas bie nes de ene mi gos. Al re pre sa dor le co -
rres pon día, si era de la ar ma da real, una oc ta va par te del va lor de la re -
pre sa, y si era cor sa rio, una sex ta (a par tir del 21 de ma yo de 1799, la mi -
tad de la re pre sa). La en tre ga de di cho na vío se ha cía úni ca men te al
apo de ra do de sus due ños o al cón sul de la po ten cia co rres pon dien te que
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176 Orde nan za de Cor so de 1762, ar tícu los 9o. y 11; Orde nan za de Cor so de 1779, ar -
tícu lo 11.

177 Orde nan za de Cor so de 1779, ter ce ra de cla ra ción so bre el ar tícu lo 23.
178 Orde nan za de Cor so de 1762, ar tícu los 23 y 24; Orde nan za de Cor so de 1779, ar -

tícu lo 23 y de cla ra ción al mis mo.



re si die ran en el lu gar en don de se hu bie se ini cia do el pro ce di mien to. Esta 
en tre ga se ha cía con tra el re ci bo co rres pon dien te.179 Ca be se ña lar, que la
Orde nan za de Cor so de 1796 ha cía hin ca pié en que es tas dis po si cio nes
só lo ten drían efec to si las po ten cias due ñas del bu que re pre sa do ob ser va -
ban igual con duc ta con Espa ña. En el su pues to de que no exis tie ra tal re -
ci pro ci dad, la re pre sa se re te nía has ta que la po ten cia in te re sa da die ra el
ejem plo o se obli ga ra for mal men te a ha cer lo. De he cho la bus ca da re ci -
pro ci dad no se pre sen tó, por lo que en 1799 se es ta ble ció que ya “que ni
las po ten cias alia das ni las neu tra les nos res ti tu yen nues tros bu ques ni los 
efec tos re pre sa dos de los ene mi gos, se ob ser va rá lo mis mo por nues tra
par te, que dan do á fa vor de los apre sa do res to da re pre sa de bu que alia do
o neu tral, sin em bar go de qual quier ley ú or de nan za que obli gue á ta les
res ti tu cio nes”.180

La Orde nan za de Cor so de 1801 ra ti fi có lo dis pues to en la or de nan za
an te rior pe ro re gre só en cier ta me di da al sis te ma de las vei ti cua tro ho ras,
aun que mo di fi ca do. Esta ble ció que to do cor sa rio que re pre sa ra un bu que
es pa ñol den tro del tér mi no de vei ti cua tro ho ras de su apre sa mien to, se ría
gra ti fi ca do con la mi tad del va lor de la pre sa y la otra mi tad se de vol ve -
ría al pri mer due ño. Man da ba que tal di vi sión se de bia ha cer de ma ne ra
bre ve a fin de mo de rar el mon to de las cos tas ju di cia les. En el ca so de
que la pre sa se hi cie ra pa sa das las vei ti cua tro ho ras, pa sa ba en su to ta li -
dad a ma nos del cor sa rio.181

La Orde nan za de Ma trí cu las de Mar de 1802 es ta ble ció una se rie de
re qui si tos de ca rác ter re gis tral pa ra el ca so en que una em bar ca ción es pa -
ño la ma tri cu la da fue ra apre sa da por el ene mi go y re pre sa da por sus due -
ños o por otros va sa llos. En tal ca so, se de bía ano tar tal su ce so al ma tri -
cu lar se nue va men te. Si la re pre sa se ha cía en mar abier to bas ta ba con
ha cer la ano ta ción pa ra que la em bar ca ción pu die ra con ti nuar su rum bo
sin te ner que re no var la ma trí cu la. Si la re pre sa se ha cía en puer to ex tran -
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179 Orde nan za de Cor so de 1794, ar tícu lo 26; Orde nan za de Cor so de 1796, ar tícu lo
37. Este ar tícu lo se mo di fi có el 21 de ma yo de 1799, es ta ble cien do que si el bu que re pre -
sa do era na cio nal, los bu ques de la ar ma da no per ci bi rían de re cho al gu no por la re pre sa.
Véa se Adi cion á la Orde nan za de Cor so de 12 de Octu bre de 1796. 21 de ma yo de 1799.
AGN, Ban dos, vol. 20, exp. 24, fs. 110 y 111. Se pu bli có en Mé xi co el 11 de sep tiem bre
de ese año.

180 Ibi dem, fo ja 111.
181 Orde nan za de Cor so de 1801, ar tícu lo 39.



je ro, sal vo ex pre sa li cen cia del rey, la em bar ca ción que da ba in ha bi li ta da
pa ra cual quier na ve ga ción que no fue se la de re tor no a Espa ña.182

Con for me al ar tícu lo X, tí tu lo IX del li bro III de la Orde nan za de
1681, los na víos y los efec tos per te ne cien tes a los súb di tos fran ce ses o a
sus alia dos que fue ren re pre sa dos de ma nos de los pi ra tas y fue sen re cla -
ma dos den tro de un año y un día de la de cla ra ción de bue na pre sa he cha
por el al mi ran taz go se de vol ve rían a los pro pie ta rios, quie nes de bían pa -
gar el ter cio de su va lor pa ra cu brir los gas tos de la re pre sa. Esta dis po si -
ción se con fir mó por la Ordon nan ce sur les pri ses des pi ra tes; am nis tie
pour les for bans fran çais del 5 de sep tiem bre de 1718.183

En el de re cho his pa no in dia no se es ta ble ció en tér mi nos prác ti ca men te 
idén ti cos que los na víos y efec tos de súb di tos de Espa ña o de alia dos, re -
pre sa dos de los pi ra tas, y de man da dos den tro del año y día, des pués de la 
de cla ra ción que se hu bie re he cho de ellos en el tri bu nal don de to ca re, se
de bían res ti tuir a los pro pie ta rios pa gan do el ter cio del va lor del na vío y
de las mer ca de rías por los gas tos de la re pre sa.184

El ar tícu lo XI, tí tu lo IX del li bro III de la Orde nan za de 1681 es ta ble -
cía que las ar mas, la pól vo ra y otras mu ni cio nes de gue rra, así co mo los
equi pa jes trans por ta dos pa ra el ser vi cio de los ene mi gos, se rían con fis ca -
das en cual quier em bar ca ción que fue sen en con tra dos y per te ne cien do a
cual quier per so na sea súb di to de Fran cia o alia do. Va lin co men ta que la
con fis ca ción de es te ti po de mer can cías di ri gi das al ene mi go es ine vi ta -
ble. Este co mer cio he cho por un alia do es ade más in com pa ti ble con la
neu tra li dad.185

Los an te ce den tes de es ta dis po si ción se en cuen tran en el ar tícu lo 42
del Ré gle ment sur le faict de l’Admi raul té de fe bre ro de 1543186 y en el
ar tícu lo 69 de la Orde nan za de 1584 so bre la ju ris dic ción del Almi ran -
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182 Orde nan za de Ma trí cu las de Mar, ar tícu lo 8o., tí tu lo IX.
183 Ordon nan ce sur les pri ses des pi ra tes; amn stie pour les for bans fran çais del 5 de

sep tiem bre de 1718, Du fri che-Fou lai nes, F. N., op. cit., no ta 65, vol. 1, p. 199.
184 Orde nan za de Cor so de 1702, ar tícu lo 14; Orde nan za de Cor so de 1716, ar tícu lo

12; Orde nan za de Cor so de 1718, ar tícu lo 12. En es te sen ti do es tá el ar tícu lo 24 de la
Orde nan za de Cor so de 1762 y Orde nan za de Cor so de 1779. Véa se tam bién Re co pi la -
ción de le yes de los Rey nos de las Indias, Ma drid, Viu da de Iba rra, 1791, li bro IV, tí tu lo
XIV, ley 10.

185 Va lin, Re né-Jo sué, op. cit., no ta 100, t. II, p. 264.
186 Ré gle ment sur le faict de l’Admi raul té de fe bre ro de 1543, Du fri che-Fou lai nes,

F. N., op. cit., no ta 65, vol. 1, p. 22.



taz go de Fran cia.187 Esta dis po si ción se con fir mó por el ar tícu lo XIV del
Ré gle ment con cer nant les pri ses fai tes sur mer, et la na vi ga tion des vais -
seaux neu tres pen dant la gue rre del 21 de oc tu bre de 1744.188

En el de re cho his pa no in dia no tam bién se re ci be es ta dis po si ción ya
que eran de bue na pre sa las em bar ca cio nes en don de se trans por ta ban los 
gé ne ros y mer ca de rías per te ne cien tes a ene mi gos, pues aun que ha bía po -
ten cias que go za ban de la in mu ni dad de su ban de ra era ne ce sa rio que pa -
ra que el rey de Espa ña se la con ce die ra, le hi cie ran cons tar que la in mu -
ni dad no le era ne ga da por los ene mi gos de cu ya na ción fue ran los
efec tos, si no lo jus ti fi ca ban, agre ga la Orde nan za de 1796, eran de cla ra -
dos co mo de bue na pre sa y de ja dos li bres los de más de per te nen cia neu -
tra que pu die se ha ber en el mis mo bu que.189

El ar tícu lo XII, tí tu lo IX del li bro III de la Orde nan za de la Ma ri na de
1681 es ta ble cía que eran de bue na pre sa to da em bar ca ción que se rehu sa -
re a ba jar sus ve las des pués e ha ber si do ad ver ti do pa ra ello por los na -
víos de la ar ma da fran ce sa o por par ti cu la res ar ma dos en gue rra y que
ha yan ofre ci do re sis ten cia y/o com ba te. La amo nes ta ción o se mon ce se
ha cía de vi va voz o bien me dian te un ti ro de ca ñón sin ba la. Una vez he -
cha la amo nes ta ción se es pe ra ba que el ca pi tán del na vío amo nes ta do ba -
ja se las ve las y per mi tie se la apro xi ma ción pa ra ha cer una ve ri fi ca ción de 
la do cu men ta ción de una ma ne ra “ci vil y mo des ta”.190 Se tra ta se gún Va -
lin191 de la con fir ma ción del ar tícu lo 65 de la de la Orde nan za de 1584
so bre la ju ris dic ción del Almi ran taz go de Fran cia.192

Se ña la Le Gue llaf que du ran te el Con su la do y el Impe rio, los cor sa -
rios fran ce ses po dían uti li zar ban de ras de otros Esta dos al mo men to de
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187 Ext. de l’Éd. sur la ju ris dic tion de l’Almi raultè de Fran ce de mar zo de 1584, idem.
188 Ré gle ment con cer nant les pri ses fai tes sur mer, et la na vi ga tion des vais seaux

neu tres pen dant la gue rre del 21 de oc tu bre de 1744, ibi dem, p. 240.
189 Orde nan za de Cor so de 1702, ar tícu lo 11; Orde nan za de Cor so de 1716, ar tícu lo

9o.; Orde nan za de Cor so de 1718, ar tícu lo 9o.; Orde nan za de Cor so de 1762, ar tícu lo 14; 
Orde nan za de Cor so de 1779, ar tícu lo 14; Orde nan za de Cor so de 1794, ar tícu lo 14; Orde -
nan za de Cor so de 1796, ar tícu lo 24; Orde nan za de Cor so de 1801, ar tículo 25.

190 Va lin, Re né-Jo sué, op. cit., no ta 100, t. II, p. 270.
191 Ibi dem, t. II, p. 269.
192 Ext. de l’Éd. sur la ju ris dic tion de l’Almi raultè de Fran ce de mar zo de 1584, Du -

fri che-Fou lai nes, F.N., op. cit., no ta 65, vol. 1, p. 22.



ha cer la se mon ce pe ro de bían ne ce sa ria men te enar bo lar el pa be llón fran -
cés con ex clu sión de cual quier otro an tes de en trar en com ba te.193

En las or de nan zas es pa ño las de 1702, 1716 y 1718 se es ta ble cía que
eran tam bién de bue na pre sa cual quier na vío que rehu sa ra ba jar las ve las
des pués de ha bér se lo ad ver ti do los na víos es pa ño les ar ma dos en gue rra y 
ha ber, los ape la dos, ofre ci do re sis ten cia. Pos te rior men te, a par tir de la
Orde nan za de Cor so de 1762 só lo se re fie ren a la de fen sa he cha con tra el 
cor sa rio, sal vo que se jus ti fi que que el cor sa rio dio fun da do mo ti vo pa ra
re sis tir le.194 En 1734 se emi tió una real cé du la que es ta ble ció que se rían
de bue na pre sa to das aque llas em bar ca cio nes ex tran je ras que se en con -
tra ran da das fon do so bre las cos tas o na ve gan do en rum bos sos pe cho sos,
sin im por tar que hu bie ran si do im pe li das por el vien to a esos pa ra jes.195

Sin em bar go, me dian te Real Cé du la del 9 de agos to de 1738 se mo di fi có
lo se ña la do res pec to al he cho de que hu bie sen si do im pe li das las em bar -
ca cio nes ex tran je ras a las cos tas por fe nó me nos me teo ro ló gi cos. En la
cé du la en cues tión se or de na ba que si los ex tran je ros com pro ba ban tal si -
tua ción no só lo no po dían ser apre sa dos si no que de bían de ser au xi lia -
dos por los cor sa rios es pa ño les en lo que ne ce si ta ran.196

El ar tícu lo XIII, tí tu lo IX del li bro III de la Orde nan za de la Ma ri na de 
1681 prohi bía a to dos los ca pi ta nes de na víos ar ma dos en gue rra de te ner
los de los súb di tos, ami gos o alia dos de Fran cia que ha yan amai na do sus
ve las y pre sen ta do sus car ta-par ti das. Se prohi bía ade más cau sar les mo -
les tia al gu na o to mar sus bie nes, so pe na de la vi da. Esta dis po si ción pro -
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193 Le Gue llaff, Flo ren ce, op. cit., no ta 2, p. 329.
194 Orde nan za de Cor so de 1702, ar tícu lo 15; Orde nan za de Cor so de 1716, ar tícu lo.

13; Orde nan za de Cor so de 1718, ar tícu lo 13; Orde nan za de Cor so de 1762, ar tícu lo 6o.;
Orde nanza de Corso de 1779, ar tícu lo 6o.; Orde nan za de Cor so de 1794, ar tícu lo 6o.; Orde -
nan za de Cor so de 1796, ar tícu lo 30; Ordenan za de Cor so de 1801, ar tícu lo 31.

195 Real Cé du la del 30 de ma yo de 1735 pa ra que los vi rre yes, pre si den tes de las au -
dien cias y go ber na do res de los rei nos del Pe rú y Nue va Espa ña, ha gan se ob ser ve y
cum pla la re so lu ción que se ex pre sa so bre las du das, que se ofre cen, con las pre sas he -
chas por los cor sis tas de em bar ca cio nes ex tran je ras, AGI, Indi fe ren te ge ne ral, Le ga jo
538, li bro YY 11, fo lio 339. Véa se Mu ro Ore jon, Anto nio, Ce du la rio ame ri ca no del si -
glo XVIII, Se vi lla, Escue la de Estu dios His pa no-Ame ri ca nos de Se vi lla, Con se jo Su pe -
rior de Inves ti ga cio nes Cien tí fi cas, t. III, núm. 84, 1977.

196 Real Cé du la de Fe li pe V, del 9 de agos to de 1738 Pa ra que los Vi rre yes, Pre si -
den tes de las Au dien cias y Go ber na do res de los puer tos de Indias eje cu ten lo que se ex -
pre sa so bre pre sas de las em bar ca cio nes ex tran je ras, que es tu vie ren da das fon do o na -
ve ga ren por rum bos sos pe cho sos, au xi lián do las en los ca sos que se pres cri ben, AGI,
Indi fe ren te ge ne ral, Le ga jo 652, ibi dem, núm. 101.



vie ne del ar tícu lo 64 de la Orde nan za de 1584 so bre la ju ris dic ción del
Almi ran taz go de Fran cia197 y del ar tícu lo 2o. de la De cla ra tion por tant
ré gle ment sur la na vi ga tion, l’ar me ment des vais seaux et les pri ses de
mer del 1o. de fe bre ro de 1650.198

Va lin con si de ra que si bien la san ción po dría pa re cer ri gu ro sa en cier -
tos ca sos, la ten den cia na tu ral de los cor sa rios por el pi lla je, ha ce pen sar
en la ne ce si dad de re pri mir esos ca sos con pe nas se ve ras.199

En las or de nan zas de cor so de 1702, 1716 y 1718, se san cio na ba al ca -
pi tán cor sa rio con la pér di da de la vi da si de te nía o em bar ga ba los na víos 
de súb di tos, ami gos o alia dos que hu bie ran amai na do sus ve las y pre sen -
ta do su car ta par ti da o pó li za de car ga, y ade más to ma ba o per mi tía que
se to ma sen bie nes de di chos na víos.200 A par tir de la Orde nan za de Cor so 
de 1762, se les per mi tió a los cor sa rios el re co no ci mien to de cual quier
em bar ca ción, pe ro se les res pon sa bi li zó de los atra sos que pu die ran oca -
sio nar. La san ción era la mis ma y se ex ten dió al ca so en que los ca pi ta -
nes o ma ri ne ros cor sa rios pi die ran al gu na con tri bu ción a los apre sa dos o
les ex tor sio na sen de algún mo do.201 El pro yec to de 1754 dis po nía que
en tal ca so, se le apli caria a los cor sa rios un cas ti go ejem plar y si se tra -
ta ba de un asun to de ma sia do gra ve, el ca pi tán cor sa rio de bía ser re mi ti do 
pre so a Espa ña jun to con el tes ti mo nio ela bo ra do es pe cial men te pa ra tal
si tuación. Ade más, se ña la ba a los ar ma do res y cor sa rios co mo res pon -
sables del cum pli mien to de las ins truc cio nes re ci bi das con la pa ten te.202

El ar tícu lo XIV, tí tu lo IX del li bro III de la Orde nan za de la Ma ri na de 
1681 es ta ble cía que los na víos apre sa dos por ca pi ta nes que tu vie ren co -
mi sión ex tran je ra, no po dían que dar se más de vein ti cua tro ho ras en los
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197 Ext. de l’Éd. sur la ju ris dic tion de l’Almi raultè de Fran ce de mar zo de 1584, Du -
fri che-Fou lai nes, F. N., op. cit., no ta 65, vol. 1, p. 25.

198 Véa se la De cla ra tion por tant ré gle ment sur la na vi ga tion, l’ar me ment des vais -
seaux et les pri ses de mer del 1o. de fe bre ro de 1650, ar tícu lo 2o., ibi dem, p. 31.

199 Va lin, Re né-Jo sué, op. cit., no ta 100, t. II, p. 271.
200 Orde nan za de Cor so de 1702, ar tícu lo 16; Orde nan za de Cor so de 1716, ar tícu lo

14; Orde nan za de Cor so de 1718, ar tícu lo 14.
201 Orde nan za de Cor so de 1762, ar tícu los 5o., 6o. y 19; Orde nan za de Cor so de 1779, 

ar tícu los 5o., 6o. y 19; real de cla ra ción de 1780, ar tí culo 7o.; Orde nan za de Cor so de
1794, ar tícu los 5o., 6o. y 22; Orde nan za de Cor so de 1796, ar tícu lo 18; Orde nan za de Cor -
so de 1801, ar tícu lo 19.

202 Pro yec to de 1754, ar tícu los 9o., 20 y 32.



puer tos fran ce ses, sal vo que los de tu vie ra el tem po ral, o bien si la pre sa
se hi zo con tra ene mi gos de Fran cia.

El ar tícu lo 5o. de la De cla ra tion por tant ré gle ment sur la na vi ga tion,
l’ar mement des vais seaux et les pri ses de mer del 1o. de fe bre ro de 1650203

es la primera de las dis po si cio nes fran ce sas en es ta ble cer es ta prohi bi ción.
Se ña la Gui chard que la apli ca ción de es te ar tícu lo es ta sub or di na da a

tres hi pó te sis que son:204

1. Si Fran cia es tá en gue rra y la pre sa lle va da a puer to fue he cha por
un alia do so bre un bar co de un ene mi go co mún, se le da rán to das
las ven ta jas y fa ci li da des que se pue dan es pe rar del alia do.

2. Si Fran cia es neu tral to tal men te res pec to de las par tes be li ge ran tes,
se apli ca es tric ta men te es te ar tícu lo.

3. Si Fran cia tie ne un tra ta do in ter na cio nal con la po ten cia que hi zo la 
pre sa, se ajus ta rá a di cho tra ta do.

Las or de nan zas es pa ño las de 1702, 1716 y 1718 es ta ble cie ron dis po si -
cio nes si mi la res al es ta ble cer que nin gún na vío apre sa do por ca pi ta nes
con des pa cho o co mi sión ex tran je ra, po dían per ma ne cer más de vei ti cua -
tro ho ras en los puer tos es pa ño les si no era por que los de tu vie ra el tem -
po ral, o que la pre sa se ha ya he cho con tra ene mi gos de la Co ro na.205 No
en con tra mos es ta dis po si ción en or de nan zas pos te rio res.

El ar tícu lo XV, tí tu lo IX del li bro III de la Orde nan za de la Ma ri na de
1681 es ta ble cía que si en las pre sas lle va das a los puer tos fran ce ses por
na víos de gue rra ar ma dos con co mi sión ex tran je ra, se en con tra ban mer -
can cías per te ne cien tes a súb di tos o alia dos de Fran cia, las de los súb di tos 
de bían ser res ti tui das y las otras no po dían ser pues tas en al ma cén ni
com pra das por per so na al gu na, ba jo cual quier pre tex to que fue ra. El an -
te ce den te a es ta dis po si ción se en cuen tra en la ci ta da de cla ra ción de 1o.
de fe bre ro de 1650 en su ar tícu lo 5o.
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203 Véa se la De cla ra tion por tant ré gle ment sur la na vi ga tion, l’ar me ment des vais -
seaux et les pri ses de mer del 1o. de fe bre ro de 1650, ar tícu lo 2o., Du fri che-Fou lai nes, F. N., 
op. cit., no ta 65, vol. 1, p. 31.

204 Gui chard, Au gus te C., op. cit., no ta 111, vol. I, p. 17.
205 Orde nan za de Cor so de 1702, ar tícu lo 17; Orde nan za de Cor so de 1716, ar tícu lo

15; Orde nan za de Cor so de 1718, ar tícu lo 15.



En el de re cho his pa no in dia no en con tra mos una dis po si ción en idén ti -
cos tér mi nos en las or de nan zas de cor so de 1702, 1716 y 1718.206 No en -
con tra mos es ta dis po si ción en ordenanzas posteriores.

El ar tícu lo XVI, tí tu lo IX del li bro III de la Orde nan za de la Ma ri na de 
1681 es ta ble cía que una vez que los ca pi ta nes de los na víos ar ma dos en
gue rra se hu bie ren apo de ra do de al gu nos na víos, re co gie ran sus li cen -
cias, pa sa por tes, car tas par ti das, co no ci mien tos y to dos los de más pa pe -
les, con cer nien tes a la car ga y a des car ga del na vío. De bían apo de rar se
de las lla ves, co fres, ala ce nas, y apo sen tos, ha cien do ce rrar la es co ti lla, y
otros pa ra jes don de hu bie re mer can cías. El an te ce den te207 de es ta dis po -
si ción se en cuen tra en el ar tícu lo 43 del Ré gle ment sur le faict de l’Admi -
raul té de fe bre ro de 1543208 y en el ar tícu lo 70 de la Orde nan za de 1584
so bre la ju ris dic ción del Almi ran taz go de Fran cia.209

Por ne ce si dad más que por obli ga ción le gal, ya que de las cir cuns tan -
cias del apre sa mien to y sus mo ti vos de ter mi na rían la va li dez o no de la
presa, el ca pi tán cor sa rio de bía ade más es ta ble cer un pro ce so ver bal de pre -
sas que no se exi gía en la Orde nan za ni en otra dis po si ción pos te rior a
ella. Algu nas ins truc cio nes da das a los cor sa rios por los ar ma do res su -
plían es te si len cio nor ma ti vo con dis po si cio nes pre ci sas a tal efec to.210

Esta mis ma dis po si ción la en con tra mos en las or de nan zas es pa ño las
de 1702, 1716 y 1718.211

Esta dis po si ción fue adi cio na da por el ar tícu lo 16 del Ré gle ment sur
les avan ces à fai re aux of fic., ma te lots et sol dats de vaiss. ar més en cour -
se, et sur les parts à re ve nir à cha cun desd. of fic, des pri ses fai tes sur
l’en ne mi del 25 de no viem bre de 1693212 que es ta ble ció que el ca pi tán
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206 Orde nan za de Cor so de 1702, ar tícu lo 18; Orde nan za de Cor so de 1716, ar tícu lo
16; Orde nan za de Cor so de 1718, ar tícu lo 16.

207 Va lin, Re né-Jo sué, op. cit., no ta 100, t. II, p. 276.
208 Ré gle ment sur le faict de l’Admi raul té de fe bre ro de 1543, Du fri che-Fou lai nes, F. N., 

op. cit., no ta 65, vol. 1, p. 22.
209 Ext. de l’Éd. sur la ju ris dic tion de l’Almi raultè de Fran ce de mar zo de 1584, ibi -

dem, pp. 26 y 27.
210 Le Gue llaff, Flo ren ce, op. cit., no ta 2, pp. 348 y 349.
211 Orde nan za de Cor so de 1702, ar tícu lo 19; Orde nan za de Cor so de 1716, ar tícu lo

17; Orde nan za de Cor so de 1718, ar tícu lo 17.
212 Ré gle ment sur les avan ces à fai re aux of fic., ma te lots et sol dats de vaiss. ar més en

cour se, et sur les parts à re ve nir à cha cun desd. of fic, des pri ses fai tes sur l’en ne mi del
25 de no viem bre de 1693, Du fri che-Fou lai nes, F. N., op. cit., no ta 65, vol. 1, p. 104.



que abor da se la na ve apre sa da de bía acom pa ñar se del es cri ba no pa ra que 
hi cie re el inventario de los papeles encontrados.

Este re qui si to se re ci be en la Orde nan za de Cor so es pa ño la de 1762 y
se man tie ne en ade lan te.213 Efec ti va men te, una vez que re sol vía de te ner
una em bar ca ción los pa sos a se guir eran: re co ger to dos sus pa pe les, de
los cua les to ma ba ra zón su es cri ba no, y en tre gar re ci bo de ellos al ca pi -
tán de la em bar ca ción de te ni da. Se ad ver tía al ca pi tán de te ni do que no
ocul ta se nin gún do cu men to ya que úni ca men te los pre sen ta dos en ese
mo men to se rían ad mi ti dos pa ra juz gar so bre la pre sa. Al mis mo tiem po,
se cla va ban y se lla ban las es co ti llas del na vío, se re co gían las lla ves de
las cá ma ras y se ha cían guar dar los gé ne ros en con tra dos so bre cu bier ta.
Si ha bía tiem po, se to ma ba razón de todo lo que pudiera perderse para
encargárselo a quien se destinase a mandar la embarcación.

El ar tícu lo XVII, tí tu lo IX del li bro III de la Orde nan za de la Ma ri na
de 1681 or de na ba a los ca pi ta nes cor sa rios que cuan do hi cie ran al gu na
pre sa, la de bían lle var o en viar jun to con los pri sio ne ros al puer to don de
se hu bie ren ar ma do, so pe na de per der su de re cho y de la im po si ción de
una mul ta a jui cio de la au to ri dad; sal vo que por el tem po ral o por los
ene mi gos ha yan si do ori lla dos a en trar en al gún otro puer to. En ese ca so, 
ten drían la obli ga ción de dar cuen ta in me dia ta de ello a los in te re sa dos
en el ar ma men to. Se rá a par tir del Ré gle ment sur la cour se ma ri ti me214

del 2 Prai ral del año 11 (1802) que se exi gi rá con tar con una co mis sion
de con duc teurs de pri ses pa ra los en car ga dos de lle var el na vío apre sa do
a puer to. Pri mer or de na mien to en con tem plar es ta co mi sión.215

Se ña la Va lin que el ori gen de es ta dis po si ción se pue de en con trar en
el ar tícu lo 28 del Ré gle ment sur le faict de l’Admi raul té de fe bre ro de
1543,216 en el ar tícu lo 43 de la Orde nan za de 1584 so bre la ju ris dic ción
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213 Orde nan za de Cor so de 1762, ar tícu lo 25; Orde nan za de Cor so de 1779, ar tícu lo
25; Orde nan za de Cor so de 1794, ar tícu lo 27; Orde nan za de Cor so de 1796, ar tícu lo 39;
Orde nan za de Cor so de 1801, ar tícu lo 41.

214 Ré gle ment sur la cour se ma ri ti me; ouv ra ge uti le aux Arma teurs, Né go cians,
Agents de chan ge, Cour tiers, Ca pi tai nes, Ma rins, et gé né ra le ment à tout ce qui tient au
Com mer ce ain si qu’à la Na vi ga tion. Don né à Saint-Cloud, par le pre mier Con sul Bo na -
par te, Bor deaux, De l’im pri me rie de Si mard, 1804.

215 Le Gue llaff, Flo ren ce, op. cit., no ta 2, p. 311.
216 Ré gle ment sur le faict de l’Admi raul té de fe bre ro de 1543, Du fri che-Fou lai nes,

F. N., op. cit., no ta 65, vol. 1, p. 19.



del Almi ran taz go de Fran cia217 así co mo en el Arrêt du Con seil del 31 de 
ju lio de 1666.218

El mo ti vo de es ta dis po si ción es el in te rés del al mi ran te de re ci bir su
dé ci mo de la pre sa, de re cho que no era siem pre res pe ta do en to das las
cos tas fran ce sas.219 A es to hay que aña dir que la ju ris dic ción del cap tor
es en prin ci pio la úni ca com pe ten te pa ra de ter mi nar la va li dez de las pre -
sas, sal vo al gu nas ex cep cio nes co mo cuan do el apre sa mien to se ha cía en
aguas te rri to ria les de un Esta do neu tral o cuan do el na vío apre sa do es
pro pie dad de súb di tos del Esta do neu tral.220

La Orde nan za de Cor so de 1621 se ña la ba en un prin ci pio que era el
vi rrey, go ber na dor o jus ti cia or di na ria del lu gar en don de se ar mó la em -
bar ca ción cor sa ria y que hu bie se to ma do las fian zas, el que te nía la fa cul -
tad pa ra co no cer en pri me ra ins tan cia de las cau sas de pre sas de acuer do
a de re cho; por ello los cor sa rios de bían de lle var las a di cho lu gar. Ade -
más, di chas au to ri da des po dían otor gar las ape la cio nes pa ra el Con se jo
de Gue rra. Dos años des pués, por real cé du la del 27 de agos to de 1623 se 
les per mi tió a los cor sa rios lle var sus pre sas a la par te que más có mo da y
cer ca de ellos es tu vie ra y ahí co no cían de la cau sa de pre sas en pri me ra
ins tan cia el vi rrey, ca pi tán ge ne ral,221 go ber na dor, co rre gi dor, al cal de
ma yor o jus ti cia del rey, sal vo al cal des or di na rios o de tie rras de se ño río.
En es te sen tido, Juan Fran cis co de Mon te ma yor señaló que el
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217 Ext. de l’Éd. sur la ju ris dic tion de l’Almi raultè de Fran ce de mar zo de 1584, ibi -
dem, p. 24.

218 Va lin, Re né-Jo sué, op. cit., no ta, 100, t. II, p. 277. Ca be men cio nar que es ta úl ti ma 
dis po si ción no se en cuen tra en las obras de F.N. Du fri che-Fou lai nes ni de Gui chard, Au -
gus te C.

219 En 1706 el dé ci mo co rres pon dien te al Almi ran te de Fran cia as cen dió a $1,356,000.
Véa se Vi lliers, Pa trick, op. cit., no ta 7, p. 36.

220 Le Gue llaff, Flo ren ce, op. cit., no ta 2, pp. 593-595.
221 Véa se Mon te ma yor y Cór do ba de Cuen ca, Juan Fran cis co de, Dis cur so po lí ti co:

his tó ri co ju rí di co del de re cho y re par ti mien to de pre fas y des po jos ap prehen di dos en jus -
ta gue rra. Pre mios y cas ti gos de los sol da dos, Mé xi co, Juan Ruiz, Impre sor, 1658, fol.
103 v. De es ta obra exis te una edi ción fac si mi lar que es la si guien te: Mon te ma yor y Cór -
do ba de Cuen ca, Juan Fran cis co de, Dis cur so po lí ti co ju rí di co del de re cho, y re par ti -
mien to de pre fas, y des po jos ap prehen di dos en jus ta gue rra. Pre mios, y caf ti gos de los
sol da dos, Mé xi co, es tu dio in tro duc to rio de Óscar Cruz Bar ney, Pa blo Mon te ro (coord.),
Mé xi co, Insti tu to Na cio nal de Antro po lo gía e His to ria-ICAVE-Go bier no del Esta do de
Ve ra cruz, 2001.



...pues to don de ƒe á de ven der, y di vi dir la preƒa; es el lu gar, y par te de
don de ƒalió la Arma da, ó exer ci to, fe gun ƒe or de na por ley de par ti da...Si
ya el im pe di men to de bol ver fueƒƒe tal, que les eƒcuƒaƒe deƒta obli ga -
cion. Por que en ton ces, en cual quier otro lu gar con vi nien te, ƒe po drá ha -

zer, aƒsi la ven ta de los bie nes del deƒpo jo, co mo ƒu re par ti mien to.222

Las au to ri da des de bían de pro ce der con for me a de re cho y a la or de -
nan za, otor gan do las ape la cio nes al Con se jo de Guerra.

Se gún la Orde nan za de Cor so de 1674 los cor sa rios po dían lle var sus
pre sas al puer to que más les con vi nie se y co no cían de las cau sas de pre -
sas en pri me ra ins tan cia: el go ber na dor, el co rre gi dor o jus ti cia or di na ria
a fal ta de al gu no de los dos an te rio res (siem pre que no fue re un al cal de
or di na rio). Las ape la cio nes se te nían que otor gar pa ra las au dien cias del
dis tri to en don de se en con tra sen, y se de bía en viar tes ti mo nio de las sen -
ten cias con re la ción de la cau sa y co pia del in ven ta rio. Un tes ti mo nio
más se re mi tía al puer to en don de se ar mó el cor sa rio. El re par ti mien to
de pre sas lo ha cían los ofi cia les de la Real Ha cien da.223

En la Orde nan za de Cor so de 1702 en con tra mos una re fe ren cia a la
dis po si ción fran ce sa y se aña de en el ar tícu lo 21, que si bien es to es ta ba
an ti gua men te pre ve ni do en las or de nan zas es pa ño las, se con si de ró que
re sul ta ba en un da ño a los ar ma do res y se les per mi tió ha cer la ven ta en
don de me jor les pa re ciere, co no cien do la Jus ti cia Real de las cau sas en pri -
me ra ins tan cia, y otor gan do las ape la cio nes al Con se jo de Gue rra. Aten -
dien do en 1702 a lo que se es ta ble cía por el de re cho fran cés, se de ter mi -
nó apli car la dis po si ción es pa ño la.

Las orde nan zas de cor so de 1762, 1779, 1794, 1796 y 1801 es ta ble -
cían que los cor sa rios de bían re mi tir las pre sas que ha cían al lu gar en
don de fue ron ellos ar ma dos, o, al me nos, a lu ga res den tro del do mi nio
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222 Ibi dem. La ley de par ti da a que ha ce re fe ren cia Mon te ma yor es la Ley 30, tí tu lo
26, par te 2, que tra ta del re par ti mien to de pre sas y que en la par te que nos in te re sa es ta -
ble ce que és tas se re par ti rán “...des pues que fue ren tray dos al lu gar don de mo vie ron, en
que de ve ser fe cha el al mo ne da de llas”.

223 Orde nan za de Cor so 1674, ar tícu los 6o. y 8o. Exis tía ya en ese mo men to, la in -
quie tud res pec to a la ne ce si dad de lle var an te el juz ga do de pre sas al me nos a dos de los
miem bros de la tri pu la ción del buque apre sa do pa ra que sir vie ran de tes ti gos de su pro pia
cau sa. No se rá si no has ta la Orde nan za de 1702 que vea mos la pre sen cia de ofi cia les y de -
más tri pu lan tes de la presa ac tuan do en los pro ce di mien tos. Véa se el Infor me da do en Ma -
drid so bre au men to de la ma ri na de gue rra, me dios pa ra ello y su dis tri bu ción en los ma -
res, 1622, co lección Fer nán dez de Na va rre te, M.N. Nav. VIII, fol. 303, dto. 45, fol. 311.



es pa ñol. Se or de na ba que evi ta ran en trar en los puer tos ex tran je ros y si
lo ha cían de bían jus ti fi car lo. Esta ba a la elec ción de los cor sa rios re mi tir
la pre sa so la o en su con ser va. En el pri mer su pues to de bían ir con ella
to dos los ins tru men tos que fue ran ne ce sa rios pa ra el pro ce so, así co mo
su ca pi tán o maes tre jun to con otros su je tos que pu die ren de cla rar y de -
du cir su de fen sa. En el se gun do ca so, el ca pi tán cor sa rio pre sen ta ba los
pa pe les y ha cía las de cla ra cio nes ne ce sa rias.224

El ar tícu lo XVIII, tí tu lo IX del li bro III de la Orde nan za de la Ma ri na
de 1681 prohi bía ba jo pe na de muer te a los cor sa rios el echar a pi que las
na ves apre sa das y el aban do nar a los pri sio ne ros en is las y cos tas re mo -
tas con la fi na li dad de ocul tar la pre sa. Esta dis po si ción tie ne su ori gen
en el ar tícu lo 7o. de la Ordon nan ce sur le faict de l’Almi raul té del 7 de
di ciem bre de 1400 que or de na ba cas ti go y jus ti cia en esos ca sos.225 El ar -
tícu lo 5o. del Ré gle ment sur l’Admi raul té de ju lio de 1517,226 el ar tícu lo
22 del Ré gle ment sur le faict de l’Admi raul té de fe bre ro de 1543227 y el
ar tícu lo 35 de la Orde nan za de 1584 so bre la ju ris dic ción del Almi ran -
taz go de Fran cia.228

En el mun do his pá ni co, con las orde nan zas de cor so de 1702, 1716 y
1718 se re ci be la dis po si ción fran ce sa ya que se pe na li zó con la pér di da
de la vi da el echar a pi que los na víos apre sa dos y el aban do no de los pri -
sio ne ros en is las y cos tas re mo tas con el pro pó si to de ocul tar la pre sa.229

Las orde nan zas de cor so pos te rio res úni ca men te es ta ble cie ron que se de -
bía cas ti gar a los cor sa rios en es te su pues to “con to do el ri gor del ca -
so”.230 El pro yec to de ordenanza de corso para Indias 1754 es omiso a
este respecto.
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224 Orde nan za de Cor so de 1762, ar tícu lo 32; Orde nan za de Cor so de 1779, ar tícu lo
32; Orde nan za de Cor so de 1794, ar tícu lo 34; Orde nan za de Cor so de 1796, ar tícu lo 44;
Orde nan za de Cor so de 1801, ar tícu lo 46.

225 Extrait de l’or don nan ce sur le faict de l’Almi raul té del 7 de di ciem bre de 1400,
Du fri che-Fou lai nes, F. N., op. cit., no ta 65, vol. 1, p. 10.

226 Ré gle ment sur l’Admi raul té de ju lio de 1517, Du fri che-Fou lai nes, F. N., ibi -
dem, p. 16.

227 Ré gle ment sur le faict de l’Admi raul té de fe bre ro de 1543, ibi dem, p. 22.
228 Va lin, Re né-Jo sué, op. cit., no ta 100, t. II, p. 280.
229 Orde nan za de Cor so de 1702, ar tícu lo 21; Orde nan za de Cor so de 1716, ar tícu lo

18; Orde nan za de Cor so de 1718, ar tícu lo 18.
230 Orde nan za de Cor so de 1762, ar tícu lo 27; Orde nan za de Cor so de 1779, ar tícu lo

27; Orde nan za de Cor so de 1794, ar tícu lo 33; Orde nan za de Cor so de 1796, ar tícu lo 56;
Orde nan za de Cor so de 1801, ar tícu lo 56.



El ar tícu lo XIX, tí tu lo IX del li bro III de la Orde nan za de la Ma ri na de 
1681 es ta ble cía que cuan do por los apre sa do res no po dían lle var se el na -
vío apre sa do ni la ma ri ne ría, les de bían qui tar las mer can cías. Si de ja ban
to do me dian te un ajus te o res ca te de la pre sa, te nían la obli ga ción de
apo de rar se de los pa pe les, y traer con si go cuan do me nos a los dos ofi cia -
les del na vío apre sa do, so pe na de ser pri va dos de lo que les po dría to car
en la re par ti ción de la presa, y aun de castigo corporal, si así lo exigiere
el caso.

Sos tie ne Va lin que es pre ci sa men te en es te ar tícu lo de la Orde nan za
de 1681 que se pre sen ta por vez pri me ra en el de re cho fran cés la po si bi li -
dad de tra tar el res ca te de la pre sa.231 Esta po si bi li dad dio lu gar a di ver -
sos abu sos que die ron co mo re sul ta do la emi sión de di ver sas dis po si cio -
nes pa ra pre ve nir lo. Estas fue ron la Ordon nan ce li mi tant le tems que les
ca pi tai nes des vais seaux ar més en cour se don ne ront, par un sauf-con -
duit, aux ca pi tai nes et mai tres des bâti mens pêcheurs et au tres qu ’ils
ran çon ne ront, pour re tour ner à leur des ti na tion del 1o. de oc tu bre de
1692232 que es ta ble cía una li mi ta ción de ocho ho ras a los sal vo con duc tos 
da dos a los pes ca do res pa ra re tor nar a sus ho ga res. A es ta dis po si ción le
si guió la Ordon nan ce de fend. à nos cor sai res et ar ma teurs de ran çon ner
ba ti mens char gé de blés, à pei ne de per dre la ran çon, qui se ra con fis -
quée del 30 de sep tiem bre de 1693.233

Un lí mi te má xi mo de res ca te de diez mil li bras se es ta ble ció en la
Ordon nan ce dèfen dant aux cor sai res de ran çon ner les bâti mens en ne mis
au-des sus de 10,000 l. et au-des sous de 1000 l. del 2 de di ciem bre de
1693.234 Los mon tos se mo di fi ca ron tres años des pués me dian te la Ordon -
nan ce dé fen dant aux ca pi tai nes com man dant les vais seaux de l’État, ou à
ceux des particu liers ar més en cour se, de ti rer le coup de se mon ce ou d’as -
suran ce sous I au tre pavillon, que sous ce lui de France del 17 de mar zo
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231 Va lin, Re né-Jo sué, op. cit., no ta 100, t. II, p. 282.
232 Ordon nan ce li mi tant le tems que les ca pi tai nes des vais seaux ar més en cour se

don ne ront, par un sauf-con duit, aux ca pi tai nes et mai tres des bâti mens pêcheurs et au -
tres qu ’ils ran çon ne ront, pour re tour ner à leur des ti na tion del 1o. de oc tu bre de 1692,
Du fri che-Fou lai nes, F. N., op. cit., no ta 65, vol. 1, p. 93.

233 Ordon nan ce de fend. à nos cor sai res et ar ma teurs de ran çon ner ba ti mens char gé
de blés, à pei ne de per dre la ran çon, qui se ra con fis quée del 30 de sep tiem bre de 1693,
ibi dem, pp. 99 y 100.

234 Ordon nan ce dèfen dant aux cor sai res de ran çon ner les bâti mens en ne mis au-des -

sus de 10,000 l. et au-des sous de 1000 l. del 2 de di ciem bre de 1693, ibi dem, pp. 104 y 105.



de 1696.235 A es ta Orde nan za se le dio un efec to re troac ti vo en be ne fi -
cio de los ar ma do res y cor sa rios que ha bían con tra ve ni do a la an te rior de
1693.236

Pos te rior men te las dis po si cio nes de la Orde nan za de 1696 fue ron mo -
di fi ca das en fa vor de los ar ma do res que hi cie ran el cor so en los ma res
ame ri ca nos al au men tar se el to pe má xi mo de ca da res ca te a trein ta mil li -
bras por la Ordon nan ce per met tant aux ca pi tai nes des vais seaux ar més
en cour se por l’Ame ri que, d’y fai re des ran çons jus qu’à 30,000 l. del 6
de febrero de 1697.237 Se otor gó fi nal men te una li ber tad ab so lu ta de
tra tar el res ca te de las pre sas con el ar tícu lo 3o. del Ré gle ment sur les
ran çons des bâti mens pris en mer, et pres cri vant la for me des bi llets
de ran çon del 27 de ene ro de 1706 que incluía, co mo su tí tu lo lo in di ca, 
un for ma to de do cu men to de res ca te.238

La dis po si ción fran ce sa se re pi te tex tual men te en las orde nan zas de
cor so de 1702, 1716 y 1718.239

Pos te rior men te, si se pre sen ta ba el ca so de que fue ra im po si ble con -
ser var la pre sa y por ello fue ra ne ce sa rio ven der la, tra tar su res ca te con
su due ño o maes tre, o bien que mar la o echar la a pi que, se de bía de te ner
pre sen te lo es ta ble ci do por el ar tícu lo 31 de la Orde nan za de Cor so de
1762,240 en cuan to a la se gu ri dad de los pri sio ne ros, ya sea re co gién do los 
el apre sa dor a su bor do o dis po nien do su em bar co en al gu na de las pre -
sas a fal ta de otro me dio. Nin gún ar ma dor o ca pi tán cor sa rio po día res ca -
tar pre sa al gu na si no has ta des pués de ha ber en via do a puer to de los do -
mi nios del rey o te ner en con ser va tres pre sas, he chas és tas des de su
úl ti ma sa li da. En tal ca so, de bían de re co ger to dos los pa pe les e ins tru -
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235 Ordon nan ce dé fen dant aux ca pi tai nes com man dant les vais seaux de l’État, ou à
ceux des par ti cu liers ar més en cour se, de ti rer le coup de se mon ce ou d’as su ran ce sous I
au tre pa vi llon, que sous ce lui de Fran ce del 17 de mar zo de 1696, ibi dem, pp. 122 y 123.

236 Va lin, Re né-Jo sué, op. cit., no ta 100, t. II, p. 284.
237 Ordon nan ce per met tant aux ca pi tai nes des vais seaux ar més en cour se por l’Ame -

ri que, d’y fai re des rançons jus qu’à 30,000 l. del 6 de fe bre ro de 1697, Du fri che-Fou lai -
nes, F.N., op. cit., nota 65, vol. 1, p. 126.

238 Ré gle ment sur les ran çons des bâti mens pris en mer, et pres cri vant la for me des
bi llets de ran çon del 27 de ene ro de 1706, ibi dem, pp. 163-165. Este re gla men to pue de
tam bién con sul tar se en Va lin, Re né-Jo sué, op. cit., no ta 100, t. II, pp. 289-291.

239 Orde nan za de Cor so de 1702, ar tícu lo 22; Orde nan za de Cor so de 1716, ar tícu lo
19; Orde nan za de Cor so de 1718, ar tícu lo 19.

240 Este ar tícu lo dis po nía que no se po día de jar aban do na dos a los pri sio ne ros en is las
o cos tas re mo tas, pe na de ser cas ti ga dos con to do el ri gor que co rres pon da.



men tos per te ne cien tes a per so nas y em bar ca ción y de bían ade más, con -
du cir al me nos dos de los prin ci pa les ofi cia les de ca da pre sa pa ra que sir -
vie ran co mo jus ti fi can te de su con duc ta, so pe na de ser pri va dos de lo
que les po día to car en la pre sa u otro cas ti go ma yor.241

Las orde nan zas de cor so de 1794, 1796 y 1801 es ta ble cie ron que en
ca so de ser im po si ble la con ser va ción de la pre sa y que por ello fue se
pre ci so ven der la, tra tar su res ca te con el due ño o maes tre o bien que mar -
la o echar la a pi que, cuan do no hu bie ra otra op ción, se de be ría pro veer la 
se gu ri dad de los pri sio ne ros, ya sea que el apre sa dor los re co gie ra a su
bor do o que dis pu sie ra su em bar co en al gu na de las pre sas. En es tos ca -
sos los cor sa rios debían re co ger to dos los pa pe les y do cu men tos per te -
ne cien tes a ellas y con du cir cuan do me nos a dos de los prin ci pa les ofi -
cia les de ca da pre sa pa ra que jus ti fi ca ran su con duc ta so pe na de ver se
pri va dos de su par te en las pre sas. Se gún una real or den del 22 de oc tu -
bre de 1804, si se tra ta ba el res ca te de la em bar ca ción to ma da del ene mi -
go, el ca pi tán cor sa rio de be ría de jar les los pa pe les que hi cie ran fal ta a los 
res ca ta dos pa ra na ve gar li bre men te y en tre gar los bie nes a sus due ños o
con sig na ta rios, pe ro sin de jar de con du cir a los dos ofi cia les prin ci pa les
de la pre sa co mo prue ba de su pro ce di mien to.242 Los pri sio ne ros en el
puer to y en los bu ques eran tra ta dos de la mis ma ma ne ra dis pues ta en las 
or de nan zas de 1762 y 1779.243

El ar tícu lo XX, tí tu lo IX del li bro III de la Orde nan za de la Ma ri na de
1681 prohi bía a los cor sa rios la aper tu ra de los co fres, sa cos, pi pas, ba rri -
les y to ne les de las pre sas así co mo la ven ta de cual quier mer can cía apre -
sa da. Asi mis mo prohi bía a to das las per so nas el ad qui rir las has ta en tan to 
la pre sa no hu bie ra si do juz ga da o que se or de ne la ven ta por la jus ti cia,
so pe na de res ti tuir el cuá dru plo y del cas ti go cor po ral co rres pon dien te.
Se ña la Va lin que se tra ta de una dis po si ción an ti gua ya que en to do mo -
men to las tri pu la cio nes cor sa rias han su cum bi do a la ten ta ción del pi lla je 
so bre las pre sas.244
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241 Orde nan za de Cor so de 1762, ar tícu los 44 y 45.
242 AGN, Rea les Cé du las, vol.195, exp. 65, fs. 20.
243 Orde nan za de Cor so de 1794, ar tícu los 33 y 46; Orde nan za de Cor so de 1796, ar -

tícu los 54-57; Orde nan za de Cor so de 1801, ar tícu los 56-59.
244 Va lin, Re né-Jo sué, op. cit., no ta 100, t. II, p. 291.



El que to da pre sa de bía ser juz ga da era un prin ci pio uni ver sal men te
re co no ci do y re ci bi do en Fran cia des de el si glo XIV, de re cho que se atri -
bui ría al Almi ran taz go.245

La dis po si ción de la Orde nan za de la Ma ri na se gún Va lin se re mon ta a 
las Orde nan zas del Almi ran taz go del 7 de di ciem bre de 1400, es pe cí fi ca -
mente al artícu lo 10.246 El Ré gle ment sur l’Admi raul té de ju lio de 1517
con tie ne la dis po si ción en su artícu lo 8o.,247 asi mis mo el ar tícu lo 24 del
Ré gle ment sur le faict de l’Admi raul té de fe bre ro de 1543,248 la dis po si -
ción se re pi te en los ar tículos 37 y 38 de la Orde nan za de 1584 so bre la
ju ris dic ción del Almi ran taz go de Fran cia.249 Tam bién se en cuen tra el tex to 
en el ar tícu lo 10 de la De cla ra tion por tant ré gle ment sur la na vi ga tion,
l’ar me ment des vais seaux et les pri ses de mer del 1o. de fe bre ro de 1650.250

Ca be se ña lar, que si bien la De cla ra tion Du Roi, Con cer nant a la
Cour se sur les ene mis de l’Etat del 24 de ju nio de 1778251 no con tie ne
es ta prohi bi ción, la Orde nan za de la Ma ri na de 1681 con ti nua ba en vi -
gor, por lo que la prohi bi ción sub sis tió pe se a no es tar in clui da en el or -
de na mien to de 1778.252

Se ña la Va lin que el pi lla je de las pre sas era tan co mún, que las tri pu la -
cio nes cor sa rias so lían ju rar an te un sacer do te y so bre el pan, el vi no y la
sal que na da di rían a la jus ti cia, pro pie ta rios o ar ma do res de to do lo que
pu die ran ro bar se en oro, pla ta, per las o jo yas de las pre sas. Este ju ra men -
to fue prohi bi do por el ar tícu lo 26 del Ré gle ment sur le faict de l’Admi -
raul té de fe bre ro de 1543,253 y por el ar tícu lo 40 de la Orde nan za de
1584 so bre la ju ris dic ción del Almi ran taz go de Fran cia.254
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245 Le Gue llaff, Flo ren ce, op. cit., no ta 2, p. 405.
246 Extrait de l’or don nan ce sur le faict de l’Almi raul té del 7 de di ciem bre de 1400,

Du fri che-Fou lai nes, F. N., op. cit., no ta 65, vol. 1, p. 10.
247 Ré gle ment sur l’Admi raul té de ju lio de 1517, ibi dem, p. 16.
248 Ré gle ment sur le faict de l’Admi raul té de fe bre ro de 1543, ibi dem, p. 18.
249 Ext. de l’Éd. sur la ju ris dic tion de l’Almi raultè de Fran ce de mar zo de 1584, ibi -

dem, p. 23.
250 Véa se la De cla ra tion por tant ré gle ment sur la na vi ga tion, l’ar me ment des vais -

seaux et les pri ses de mer del 1o. de fe bre ro de 1650, ar tícu lo 4, ibi dem, p. 33.
251 De cla ra tion Du Roi, Con cer nant a la Cour se sur les ene mis de l’e tat. Ver sa lles,

Pa rís, P.G. Si mon, 24 de ju nio de 1778, AGS, Leg. 551.
252 Le Gue llaff, Flo ren ce, op. cit., no ta 2, pp. 360.
253 Régle ment sur le faict de l’Admi raul té de fe bre ro de 1543, Du fri che-Fou lai nes,

F. N., op. cit., no ta 65, vol. 1, p. 18.
254 Va lin, Re né-Jo sué, op. cit., no ta 100, t. II, p. 292.



Se so lía to le rar el lla ma do plun tra ge o pe ti te pi ra te rie255 por el cual la
tri pu la ción cor sa ria des po ja ba a su ho mó lo go de la tri pu la ción apre sa da:
el ca pi tán cor sa rio al apre sa do, el ci ru ja no al ci ru ja no apre sa do, et cé te ra.256

Ca be des ta car que el 31 de agos to de 1710 se dic tó el Ré gle ment du
Roi, Pour in for mer des pi lla ges des pri ses en un in ten to por fre nar los
abu sos de los cor sa rios fran ce ses so bre los bie nes apre sa dos.257 Du ran te
el Consu la do y el Impe rio los cor sa rios si guie ron co me tien do pi lla jes, aun -
que en mu cho me nor me di da que en los años an te rio res. Se ña la Le Gue -
llaff que en tre 1793 y 1814 se tra tó de un fe nó me no mar gi nal.258

Ca be des ta car que gran des cor sa rios fran ce ses co mo Jean Bart, For bin 
y Du guay-Trouin fue ron acu sa dos de co me ter pi lla je en sus res pec ti vas
pre sas.259

En el de re cho his pa no in dia no se les prohi bía a los cor sa rios el sa queo 
de los gé ne ros que se en con tra ran so bre las cu bier tas, en las cá ma ras, ca -
ma ro tes y alo ja mien tos de equi pa jes, pri ván do se les ab so lu ta men te del
de re cho lla ma do de pen do la je,260 el cual só lo po día to le rar se cuan do se
ha ya re sis ti do la em bar ca ción, has ta el mo men to de su abor da je; en tal
ca so se de bían evi tar los de sór de nes que pu die ra pro du cir la so bra da li -
cen cia.261 Au na da a la prohi bi ción an te rior exis tía la de abrir las es co ti -
llas ce rra das, ba rri les, ar cas, far dos, et cé te ra, en que hu bie re mer ca de rías
y gé ne ros, la san ción es ta ble ci da era la pér di da de la par te que le co rres -
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255 Vi lliers, Pa trick, op. cit., no ta 8, p. 50.
256 Vi lliers, Pa trick, op. cit., no ta 7, p. 30.
257 Ré gle ment du Roi, Pour in for mer des pi lla ges des pri ses del 31 de agos to de 1710, 

Du fri che-Fou lai nes, F.N., op. cit., no ta 65, vol. 1, pp. 179-181.
258 Le Gue llaff, Flo ren ce, op. cit., no ta 2, pp. 344 y 345.
259 Vi lliers, Pa trick, op. cit., no ta 8, p. 179.
260 El pen do la je es el “...de re cho de apro piar se en las pre sas de mar to dos los gé ne ros

que es tén so bre cu bier ta, y per te ne cen á los in di vi duos de la em bar ca ción apre sa da”.
Véa se Escri che, Joa quín, Dic cio na rio ra zo na do de le gis la ción ci vil, pe nal, co mer cial y
fo ren se, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 1993. Azcá rra ga se ña la
que en la ac tua li dad se pue de tra du cir es te tér mi no por re qui sa o por el de bo tín o sa -
queo. Véa se Azcá rra ga y de Bus ta man te, Jo sé Luis de, op. cit., no ta 54, p. 122.

261 Las de 1702, 1716 y 1718 no se ña lan na da a ese res pec to; El Pro yec to de 1754 en
su ar tícu lo 30, prohi bía ab so lu ta men te el pen do la je, sin im por tar las cir cuns tan cias de la
de ten ción; Orde nan za de Cor so de 1762, ar tícu lo 27; Orde nan za de Cor so de 1779, ar -
tícu lo 27; Orde nan za de Cor so de 1794, ar tícu lo 29; Orde nan za de Cor so de 1796, ar tícu -
lo 41, Orde nan za de Cor so de 1801, ar tícu lo 43.



pon die ra, la del cuá dru plo, y ade más se le for ma ba cau sa cas ti gán do se le
se gún el re sul ta do de és ta.262

El ar tícu lo XXI, tí tu lo IX del li bro III de la Orde nan za de la Ma ri na de 
1681 or de na ba que el ca pi tán o quien es tu vie se en car ga do de bían re por -
tar a los ofi cia les del Almi ran taz go y en tre gar le en ma no los pa pe les y
pri sio ne ros, la ho ra y el día en que se lle vó a ca bo el apre sa mien to, la al -
tu ra, si el ca pi tán apre sa do se rehu só a amai nar las ve las a mos trar su co -
mi sión o li cen cia y si pre sen tó de fen sa o ata có. Asi mis mo cuál pa be llón
por ta ba y las de más cir cuns tan cias de la pre sa y del via je.

“Aquí co mien za el pro ce di mien to que de be ser se gui do por los ofi cia -
les del Almi ran taz go en las pre sas que son pre sen ta das en los puer tos de
su ju ris dic ción” se ña la Va lin y sos tie ne que es sus tan cial men te igual al
con te ni do en el Re gla men to del 5 de abril de 1710.263 Des ta ca la crea ción 
nue va men te de un Con seil des Pri ses me dian te el Ré gle ment que le Roi
veut étre ob ser vé dans l’Instruc tion & l Ju ge ment des Pri ses del 9 de mar -
zo de 1695,264 en cargado a par tir de ese mo men to265 de juz gar los apre sa -
mien tos con for me a las or de nan zas y dis po si cio nes apli ca bles, con fir ma -
do pos te rior men te por el Ré gle ment du Roi, pour l’é ta blis se ment du Conseil 
des Pri ses del 23 de abril de 1744.266

El Con se jo de Pre sas se in te gra ba por tres con se je ros del Con se jo Real 
de Fi nan zas, de tres con se je ros de Esta do, del se cre ta rio de Esta do de
Ma ri na y de tres maî tres de rêque tes. El al mi ran te de Fran cia ten drá a
par tir del Re gla men to del 9 de mar zo de 1695 la au to ri dad pa ra juz gar las 
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262 Orde nan za de Cor so de 1702, ar tícu lo 22; Orde nan za de Cor so de 1716, ar tícu lo
20; Orde nan za de Cor so de 1718, ar tícu lo 20; Pro yec to de 1754, ar tícu lo 31; Orde nan za
de Cor so de 1762, ar tícu lo 29; Orde nan za de Cor so de 1779, ar tícu lo 29; Orde nan za de
Cor so de 1794, ar tícu lo 31; Orde nan za de Cor so de 1796, ar tícu lo 43; Orde nan za de Cor -
so de 1801, ar tícu lo 45.

263 No se en cuen tra en la obra de F. N. Du fri che-Fou lai nes ni en la de Gui chard, Au -
gus te C.

264 Ré gle ment que le Roi veut étre ob ser vé dans l’Instruc tion & l Ju ge ment des Pri ses
del 9 de mar zo de 1695, Du fri che-Fou lai nes, F. N., op. cit., no ta 65, vol. 1, pp. 109-113.
Se ha bían es ta ble ci do por vez pri me ra en 1659 co mo Con seil de Ma ri ne y pos te ror men te
ya co mo Con se jo de Pre sas en 1676. Véa se Le Gue llaff, Flo ren ce, op. cit., no ta 2, p. 406. 
Se gún Vi lliers, el Con se jo de Pre sas se es ta ble ce rá en ca da gue rra. Vi lliers, Pa trick, op.
cit., no ta 7, p. 31. Véa se, asi mis mo, Tous saint, Au gus te, op. cit., no ta 9, p. 117.

265 Vi lliers, Pa trick, op. cit., no ta 7, p. 28.
266 Ré gle ment du Roi, pour l’é ta blis se ment du Con seil des Pri ses del 23 de abril de

1744, Du fri che-Fou lai nes, F. N., op. cit., no ta 65, vol. 1, pp. 128-230. Du fri che-Fou lai -
nes lo da ta el 22 de abril de 1744.



pre sas y por tan to pre si di rá el Con se jo de Pre sas, con vo to de ca li dad en
ca so de em pa te. El Con se jo Real de Fi nan zas co no cía de los asun tos de
pre sas en ca so de ape la ción. El Con se jo de Pre sas se rá su pri mi do por la
Re vo lu ción y res ta ble ci do por el Con su la do. 267

En el mun do his pa no in dia no, con for me a las orde nan zas de cor so de
1702, 1716 y 1718 una vez que la pre sa era lle va da a puer to, el ca pi tán o
su en car ga do te nían la obli ga ción de pre sen tar un in for me an te el mi nis -
tro de ma ri na. Di cho informe debía contener:

1. Día, ho ra, pa ra je y al tu ra en la que fue apre sa do el na vío.
2. Si el ca pi tán de te ni do rehu só amai nar las ve las, mos trar su co mi -

sión o li cen cia; si pre sen tó de fen sa o ata có.
3. La ban de ra del apre sa do.
4. De más cir cuns tan cias de la pre sa y del via je.268

El ar tícu lo XXII, tí tu lo IX del li bro III de la Orde nan za de la Ma ri na
de 1681 or de na ba que re ci bi da la de cla ra ción, los ofi cia les del Almi ran -
taz go de bían abor dar la em bar ca ción apre sa da a fin de ve ri fi car la ca li -
dad y la can ti dad de las mer can cías y del es ta do en que se en con tra ban
los ca ma ro tes, ar me ría, es co ti llas y bo de ga las que de bían de ce rrar y se -
llar de jan do una guar dia pa ra su cui da do. Éste es el se gun do pa so que de -
be dar se en un pro ce di mien to de pre sas se gún Va lin. Se de bía re vi sar
tam bién que no hu bie re sig nos de pi lla jes. Re mi te co mo an te ce den tes al
Arrêt du Con seil del 31 de ju lio de 1666269 y al Ré gle ment sur la pro cé -
du re des pri ses ma ri ti mes del 6 de ju nio de 1672.270

En las or de nan zas es pa ño las una vez que el mi nis tro re ci bía la de cla -
ra ción,271 de bía pa sar a bor do de la em bar ca ción de te ni da y ve ri fi car ver -
bal men te la ca li dad y can ti dad de las mer ca de rías y el es ta do en que se
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267 Vi lliers, Pa trick, op. cit., no ta 7, pp. 31 y 32.
268 Orde nan za de Cor so de 1702, ar tícu lo 24; Orde nan za de Cor so de 1716, ar tícu los

2o. y 21; Orde nan za de Cor so de 1718, ar tícu los 2o. y 21.
269 Va lin, Re né-Jo sué, op. cit., no ta 100, p. 320. Ca be men cio nar que es ta úl ti ma dis -

po si ción no se en cuen tra en la obra de F. N. Du fri che-Fou lai nes ni en la de Gui chard,
Au gus te C.

270 Ré gle ment sur la pro cé du re des pri ses ma ri ti mes del 6 de ju nio de 1672, Du fri -
che-Fou lai nes, F. N., op. cit., no ta 65, vol. 1, p. 37, véa se el ar tícu lo 3o.

271 To dos los au tos for ma dos por los jue ces de bían de pa sar a ma nos del in ten den te o
de su sub de le ga do para su de ter mi na ción ju rí di ca. Artícu lo 25 de la Orde nan za de Cor -
so de 1702; ar tícu lo 22 de las or denan zas de cor so de 1716 y 1718.



ha lla ban los apo sen tos, ala ce nas, es co ti llas y otras sec cio nes del na vío,
las cua les se se lla ban, cerraban y se colocaban guardias para su cuidado.

Los ar tícu los XXIII y XXIV, tí tu lo IX del li bro III de la Orde nan za de 
la Ma ri na de 1681 es ta ble cían que pos te rior men te de bía dar se ini cio a un 
pro ce so ver bal en pre sen cia del ca pi tán o pa trón de la na ve apre sa da y en 
su au sen cia an te dos de los prin ci pa les ofi cia les de la mis ma. De bían es -
tar pre sen tes tam bién el ca pi tán u otro ofi cial del apre sa dor y quie nes tu -
vie sen in te rés en la pre sa, es cu chan do al ca pi tán del apre sa do y al apre sa -
dor y sus respec ti vos ofi cia les.

El ob je ti vo del pro ce so ver bal y de que se ha ga con la pre sen cia de la
tri pu la ción del apre sa do es de ter mi nar si la pre sa es evi den te men te bue na 
o bien si es du do sa.272 Re mi te Va lin al ar tícu lo 5o. del Arret du Con seil
por tant Ré gle ment sur les mar chan di ses pro ve nant des pri ses ma ri ti mes
sur les en ne mis de l’Etat del 7 de agos to de 1744273 y al Arret du Con seil 
ré glant les mar chan di ses des pri ses fai tes en mer sur les en ne mis de
l’Etat del 15 de mar zo de 1757.274 Si bien, la prác ti ca de es cu char a la tri -
pu la ción del na vío apre sa do se re mon ta al ar tícu lo 4o. de las Orde nan zas
del Almi ran taz go del 7 de di ciem bre de 1400,275 al ar tícu lo 20 del Ré gle -
ment sur le faict de l’Admi raul té de fe bre ro de 1543,276 al ar tícu lo 33 de la 
Orde nan za de 1584 so bre la ju ris dic ción del Almi ran taz go de Fran cia277 y 
al ar tícu lo 9o. de la De cla ra tion por tant ré gle ment sur la na vi ga tion, l’ar -
me ment des vais seaux et les pri ses de mer del 1o. de fe bre ro de 1650.278

En el de re cho his pa no in dia no, se de bía dar ini cio a un pro ce so ver bal
que se lle va ba a ca bo en pre sen cia del ca pi tán o pa trón del na vío apre sa -
do y si no es ta ba pre sen te, se ha cía con la asis ten cia de dos ofi cia les
prin ci pa les o ma ri ne ros de su tri pu la ción. Inter ve nía tam bién el ca pi tán u 
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272 Va lin, Re né-Jo sué, op. cit., no ta 100, p. 323.
273 Arret du Con seil por tant Ré gle ment sur les mar chan di ses pro ve nant des pri ses

ma ri ti mes sur les en ne mis de l’Etat del 7 de agos to de 1744, Du fri che-Fou lai nes, F.N.,
op. cit., no ta 65, p. 232.

274 Arret du Con seil ré glant les mar chan di ses des pri ses fai tes en mer sur les en ne mis 
de l’Etat del 15 de mar zo de 1757, ibi dem, p. 292.

275 Extrait de l’or don nan ce sur le faict de l’Almi raul té del 7 de di ciem bre de 1400,
ibi dem, pp. 9 y 10.

276 Ré gle ment sur le faict de l’Admi raul té de fe bre ro de 1543, ibi dem, p. 18.
277 Ext. de l’Éd. sur la ju ris dic tion de l’Almi raultè de Fran ce de mar zo de 1584, ibi -

dem, p. 22.
278 Véa se la De cla ra tion por tant ré gle ment sur la na vi ga tion, l’ar me ment des vais -

seaux et les pri ses de mer del 1o. de fe bre ro de 1650, ar tícu lo 4o., ibi dem, p. 31.



otro ofi cial del bu que apre sa dor y quie nes tu vie sen al gún in te rés en la
pre sa. La auto ri dad es cu cha ba al capitán del na vío de te ni do y a los
prin ci pa les miem bros de su tri pu la ción, y si fuera ne ce sa rio a los del
apre sa dor.279

Con for me a los ar tícu los XXV y XXVI, tí tu lo IX del li bro III de la
Orde nan za de la Ma ri na de 1681 si las pre sas eran pre sen ta das si pri sio -
ne ros, car ta par ti das ni co no ci mien tos de em bar que se de bía in te rro gar
por se pa ra do a los ofi cia les, sol da dos y tri pu la ción del cor sa rio apre sa dor 
so bre las cir cuns tan cias de la pre sa y del por qué se ha bía pre sen ta do sin
pri sio ne ros. La na ve y las mer can cías de bían ser vi si ta das por ex per tos a
fin de determinar de ser posible quién había sido el apresado.

Si por la de cla ra ción de la tri pu la ción cor sa ria y la vi si ta (en la obra de 
Gui chard se lee “ven ta”)280 del bar co apre sa do y su mer can cía no era po -
si ble de ter mi nar con tra quién ha bía si do he cha la pre sa, se de bía in ven ta -
riar el to do, va luar lo y po ner lo ba jo cus to dia a fin de res ti tuir la a su le gí -
ti mo due ño si la re cla ma ba den tro de un año y un día. Si no se re cla ma ba 
en ese tér mi no se pro ce de ría a su re par ti ción co mo bie nes mos tren cos
“épa ve de mer”281 por partes iguales entre el rey, el almi ran taz go y los
armadores.

En el si glo XVIII era ra ro que una presa fue ra pre sen ta da sin pri sio -
ne ros y más ra ro aún era que se pre sen ta ra sin pri sione ros, car ta par ti das 
ni co no ci mien tos de em bar que u otras pie zas do cu men ta les ca pa ces de
per mi tir re co no cer si la pre sa se hi zo so bre un ene mi go o no, sin em bar go 
era po si ble que su ce die ra, lo que ex pli ca la re dac ción del tex to de la
Orde nan za se gún Va lin.282 Sin em bar go, tal si tua ción sí se pre sen ta ba en
los si glos XVI y XVII, de ahí las dis po si cio nes con te ni das en el ar tícu lo
21 del Ré gle ment sur le faict de l’Admi raul té de fe bre ro de 1543283 y en
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279 Orde nan zas de Cor so de 1702, 1716 y 1718, ar tícu lo 27, 23 y 24 res pec ti va men te.
280 Se ña la Gui chard que es te ar tícu lo es tá mal re dac ta do ya que no se pue de or de nar

la ven ta del na vío y de las mer can cías des co no ci das y lue go or de nar su in ven ta rio. Apa -
ren te men te se tra ta de un error de lec tu ra o trans crip ción del pro pio Gui chard ya que el
tex to de Va lin ha bla de vi si ta y no de ven ta, lo que sí tie ne sen ti do. Véa se Gui chard, Au -
gus te C., op. cit., no ta 111, p. 27.

281 Se gún Gui chard pro vie ne del la tín me tu seu pa vo re ani ma lium. Idem.
282 Va lin, Re né-Jo sué, op. cit., no ta 100, p. 327.
283 Régle ment sur le faict de l’Admi raul té de fe bre ro de 1543, Du fri che-Fou lai nes,

F. N., op. cit., no ta 65, vol. 1, p. 17.



el ar tícu lo 34 de la Orde nan za de 1584 so bre la ju ris dic ción del Almi ran -
taz go de Fran cia.

En cuan to a la re par ti ción de la pre sa des pués de un año y un día sin
ha ber si do re cla ma da, Va lin sos tie ne que se tra ta de una no ve dad en el
de re cho fran cés.284

En el de re cho his pa no in dia no, sí se da ba el su pues to de que la em bar -
ca ción de te ni da se hu bie ra lle va do a puer to sin pri sio ne ros y sin do cu -
men tación, se in te rro ga ba a los ofi ciales, sol da dos y ma ri ne ros del cor -
sa rio por se pa ra do pa ra ave ri guar la razón de ello y las cir cuns tan cias
de la pre sa. Ade más se exa mi na ba la car ga con la ayu da de ex per tos pa -
ra, de ser po si ble, re co no cer con tra quién se hi zo la pre sa. De ser im po si -
ble tal de ter mi na ción, se le vantaba un in ven ta rio de to do, se va lua ba y
se po nía ba jo cus to dia pa ra su resti tu ción a quien le per te ne cie se si lo
re cla ma ba den tro del tér mi no de un año y un día.285 Si no se re cla ma ba
se re par tía co mo bie nes mos tren cos des pués de dar la ter ce ra par te a los
ar ma do res.286

Con for me a los ar tícu los XXVII, XXVIII y XXIX, tí tu lo IX del li bro
III de la Orde nan za de la Ma ri na de 1681 si era ne ce sa rio, an tes de que
fue ra juz ga da la pre sa se po dían sa car las mer can cías de la na ve a fin de
evi tar su des truc ción o pér di da. Pa ra ello se de bía ha cer un in ven ta rio en
pre sen cia del pro cu ra dor y de las par tes in te re sa das, quie nes lo fir ma rían
(si es que po dían ha cer lo). Las mer can cías se de bían de po si tar en ma nos
de una per so na sol ven te o en un al ma cén ba jo tres lla ves, una de las cua -
les con ser va ba el ar ma dor, otra el re cau da dor del Almi ran taz go y otra el
apre sa do, de no es tar pre sen te es te úl ti mo se le en tre ga ría la lla ve al pro -
cu ra dor.287

La des car ga de mer can cías de la pre sa pre via a su jui cio obe de cía a la
ab so lu ta ne ce si dad de pre ser var las en buen es ta do, a fin de evi tar que
per die sen su va lor. En prin ci pio, la des car ga de bía ha cer se a pe ti ción de
par te, nun ca de ofi cio sal vo que los da ños a las mer can cías fue ren evi -
den tes. En to do ca so, con el con sen ti mien to o no del apre sa do, és te po día 
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284 Va lin, Re né-Jo sué, op. cit., no ta 100, p. 328.
285 So bre la res ti tu ción de los bie nes a sus an ti guos due ños en el de re cho his pa no in -

dia no véa se Do mín guez Vi cen te, Jo seph Ma nuel, Ilus tra cion y con ti nua cion a la Cu ria
Phi li pi ca, Va len cia, Impren ta de Fran cis co Ber ton, 1770, t. III, p. 331.

286 Orde nan za de Cor so de 1702, ar tícu los 28 y 29; 1716 ar tícu los 25 y 26; 1718 ar -
tícu los 25 y 26.

287 Orde nan za de la Ma ri na de 1681, ar tícu lo XXVII.



asis tir a la misma en tér mi nos del Arrêt du Con seil por tant que les sceaux
ne se ront appo sés sur les pri ses, que par les of fic. de l’a mi rau té, en pré -
sen ce des com mis des fer mes; et ne se ront le vés, qu ’en leur pré sen ce, on
eux dûment ap pe lés del 2 de ju lio de 1697;288 el ar tícu lo 4o. del Arret du
Con seil por tant Ré gle ment sur les mar chan di ses pro ve nant des pri ses
ma ri ti mes sur les en ne mis de l’Etat del 7 de agos to de 1744289 y el ar -
tícu lo 3o. del Arret du Con seil ré glant les mar chan di ses des pri ses fai tes
en mer sur les en ne mis de l’Etat del 15 de mar zo de 1757.290

El in ven ta rio de las mer can cías pre vio a su des car ga se ña la Va lin, se
ha re que ri do en to dos los tiem pos291, así los ar tícu los 6o. y 12 de las Orde -
nan zas del Almi ran taz go del 7 de di ciem bre de 1400,292 el ar tícu lo 9o. de
del Ré gle ment sur l’Admi raul té de ju lio de 1517, el ar tícu lo 22 del Ré -
gle ment sur le faict de l’Admi raul té de fe bre ro de 1543 y el ar tícu lo 35 de
la Orde nan za de 1584 so bre la ju ris dic ción del Almi ran taz go de Fran cia.293

Las mer can cías que no se po dían al ma ce nar o con ser var de bían ven -
der se a so li ci tud de las par tes in te re sa das y ser ad ju di ca das al me jor pos -
tor en pre sen cia del pro cu ra dor des pués de ha ber se he cho tres pos tu ras
de tres en tres días, pre go na do y pues to las pro cla mas en la for ma acos -
tum bra da.294 Se tra ta ba cla ra men te de una me di da de con ser va ción y no
de eje cu ción so bre las mer can cías.295 El pre cio de la ven ta de bía de po si -
tar se “en tre les mains d’un bour geois sol va ble” a fin de que és te lo en tre -
ga se una vez juz ga da la pre sa a quien le per te nez ca.296
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288 Arrêt du Con seil por tant que les sceaux ne se ront ap po sés sur les pri ses, que par
les of fic. de l’a mi rau té, en pré sen ce des com mis des fer mes; et ne se ront le vés, qu ’en leur 
pré sen ce, on eux dûment ap pe lés del 2 de ju lio de 1697, Du fri che-Fou lai nes, F. N., op.
cit., no ta 65, pp. 132 y 133.

289 Arret du Con seil por tant Ré gle ment sur les mar chan di ses pro ve nant des pri ses
ma ri ti mes sur les en ne mis de l’Etat del 7 de agos to de 1744, ibi dem, p. 232.

290 Arret du Con seil ré glant les mar chan di ses des pri ses fai tes en mer sur les en ne mis 

de l’Etat del 15 de mar zo de 1757, ibi dem, p. 292.
291 Va lin, Re né-Jo sué, op. cit., no ta 100, p. 330.
292 Extrait de l’or don nan ce sur le faict de l’Almi raul té del 7 de di ciem bre de 1400,

Du fri che-Fou lai nes, F. N., op. cit., no ta 65, vol. 1, pp. 10 y 11.
293 Va lin, Re né-Jo sué, op. cit., no ta 100, p. 330. Ca be des ta car que los ar tícu los ci ta -

dos por Va lin no se en cuen tran en tre los trans cri tos por F. N. Du fri che-Fou lai nes.
294 Orde nan za de la Ma ri na de 1681, ar tícu lo XXVIII.
295 Le Gue llaff, Flo ren ce, op. cit., no ta 2, p. 573.
296 Orde nan za de la Ma ri na de 1681, ar tícu lo XXIX.



Esta dis po si ción se ori gi na en el ar tícu lo 10 del Ré gle ment sur la pro -
cé du re des pri ses ma ri ti mes del 6 de ju nio de 1672297 con fir ma do co mo
prác ti ca acos tum bra da por el ar tícu lo 3o. del Ré gle ment sur les pri ses
ma ri ti mes à fai re pen dant la gue rre del 21 de oc tu bre de 1688.298

Se ña la Gui chard que no co no ce a nin gún bur geois ni a otros de po si ta -
rios ju di cia les más que a la Te so re ría Na cio nal en Pa rís.299

La prác ti ca se de sa rro lla rá en el sen ti do de po der ven der las mer can -
cías ba jo dos cir cuns tan cias: la pri me ra se rá pa ra evi tar que pier dan su
va lor y la se gun da si se tra ta ba de pre sas evi den te men te bue nas, co mo en 
el ca so de mer can cías de ene mi gos pa ra evi tar su de pre cia ción.300 Así se
re co ge rá pos te rior men te en el ar tícu lo 45 de la De cla ra tion Du Roi, Con -
cer nant a la Cour se sur les ene mis de l’e tat del 24 de ju nio de 1778.301

Du ran te la Re vo lu ción, el Con su la do y el Impe rio la ven ta po día ha -
cer se no so la men te a so li ci tud de par te in te re sa da si no tam bién de ofi cio
por las au to ri da des com pe ten tes.302

En el de re cho his pa no in dia no si se pre sen ta ba el ca so de te ner que sa -
car las mer ca de rías an tes de ser sen ten cia da la pre sa con el ob je to de im -
pe dir que se per die ra, se de bían in ven ta riar en pre sen cia del in ten den te o
de su sub de le ga do y de los in te re sa dos. El in ven ta rio se fir ma ba por los
pre sen tes y las mer can cías se de po si ta ban en per so na sol ven te o en al ma -
ce nes que se ce rra ban con tres lla ves di fe ren tes. De és tas con ser va ba una
el mi nis tro, otra el apre sa dor y otra el apre sa do.303 Las mer ca de rías que
no se po dían con ser var se ven dían con ci ta ción de las par tes in te re sa das
y se ad ju di ca ban al me jor pos tor en pre sen cia de la au to ri dad. Lo an te rior 
des pués de ha ber se he cho tres pos tu ras de tres en tres días, pre go na do y
pues to los pa pe les pú bli cos en la for ma acos tum bra da. El pre cio de la
ven ta se de po si ta ba en ma nos de un ciu da da no sol ven te pa ra que és te lo
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297 Ré gle ment sur la pro cé du re des pri ses ma ri ti mes del 6 de ju nio de 1672, Du fri -
che-Fou lai nes, F. N., op. cit., no ta 65, p. 38.

298 Ré gle ment sur les pri ses ma ri ti mes à fai re pen dant la gue rre del 21 de oc tu bre de
1688, ibi dem, p. 68.

299 Gui chard, Au gus te C., op. cit., no ta 111, p. 30.
300 Le Gue llaff, Flo ren ce, op. cit., no ta 2, p. 568.
301 De cla ra tion Du Roi, Con cer nant a la Cour se sur les ene mis de l’Etat, Pa rís, P. G.

Si mon, 24 de ju nio de 1778, AGS, Leg. 551.
302 Le Gue llaff, Flo ren ce, op. cit., no ta 2, p. 570.
303 Orde nan za de Cor so de 1702, ar tícu lo 30; Orde nan za de Cor so de 1716, ar tícu lo

27; Orde nan za de Cor so de 1718, ar tícu lo 27.



en tre ga ra una vez sen ten cia da la pre sa.304 Esto se ve nía ha cien do des de
tiem pos de Mon te ma yor y de mues tra que se re co gió di cha prác ti ca. Se -
ña la ba que “si ƒe for ma re pley to ƒobre la juƒti fi ca cion de la preƒa, no
de ve paƒƒarƒe á re par tir la an tes bien en el in te rin que ƒe li ti ga, ƒe á de
de poƒitar en perƒona abo na da…”.305

En el ar tícu lo XXX, tí tu lo IX del li bro III de la Orde nan za de la Ma ri -
na de 1681 se or de na ba a los ofi cia les del Almi ran taz go que pro ce die ran
in me dia ta men te a la apli ca ción de las ór de nes y re so lu cio nes so bre pre -
sas así co mo a la en tre ga de las na ves, mer can cías y efec tos que se man -
da re de sem bar car (main-le vée), so pe na de in ter dic ción y de qui nien tas
li bras de multa, más las costas, gastos e intereses generados.

Esta dis po si ción tie ne su an te ce den te en el Arrét su con seil dé fen dant
aux of fi ciers de l’a mi rautè de sur seoir l’e xe cu tion des arr êtés de main-le -
vée des vais seaux pris par nos ar ma teurs del 13 de oc tu bre de 1676306 si
bien ya se en cuen tra en el ar tícu lo 11 del Ré gle ment sur la pro cé du re des 
pri ses ma ri ti mes del 6 de ju nio de 1672.

La for ma de las re cla ma cio nes en los pro ce di mien tos de pre sas se re -
gu ló me dian te la Ordon nan ce sur la ré cla ma tion des pri ses, et les pou -
voirs né ces sai res aux ré cla mans del 30 de ene ro de 1692 que exi gió so -
bre to do a los ex tran je ros la pre sen ta ción de po de res en bue na for ma.307

Se gún Pa trick Vi lliers la de ci sión del Con se jo de Pre sas tar da ba en tre
un mes y dos en ser no ti fi ca da a las par tes.308

En las or de nan zas his pa no in dia nas, eran los inten den tes o sus sub de -
le ga dos del lu gar los que co no cían de cual quier cau sa o con tro ver sia que
pu die ra sur gir so bre las pre sas. Si al gu na de las par tes se sen tía agra via da 
po día re cu rrir di rec ta men te al al mi ran te ge ne ral quien de bía re sol ver su -
ma ria men te.309 La Orde nan za de 1702 trans cri be tex tual men te la dis po si -
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304 Orde nan za de Cor so de 1702, ar tícu los 31 y 32; Orde nan za de Cor so de 1716, ar -
tícu los 28 y 29; Orde nan za de Cor so de 1718, ar tícu los 28 y 29.

305 Mon te ma yor y Cór do ba de Cuen ca, op. cit., no ta 221, fols.103 v y 104.
306 Arrét su con seil dé fen dant aux of fi ciers de l’a mi rautè de sur seoir l’e xe cu tion des

arr êtés de main-le vée des vais seaux pris par nos ar ma teurs del 13 de oc tu bre de 1676,
Du fri che-Fou lai nes, F. N., op. cit., no ta 65, vol. 1, pp. 51 y 52.

307 Ordon nan ce sur la ré cla ma tion des pri ses, et les pou voirs né ces sai res aux ré cla -
mans del 30 de ene ro de 1692, ibi dem, pp. 83 y 84.

308 Vi lliers, Pa trick, op. cit., no ta 7, p. 33.
309 Orde nan za de Cor so de 1702, ar tícu lo 33. En es ta or de nan za se re cu rría an te las

jus ti cias or di na rias; Orde nan za de Cor so de 1716, ar tícu lo 30; Orde nan za de Cor so de



ción fran ce sa y es ta ble ce que res pec to a lo mu cho que con ve nía alen tar a
los cor sa rios, el co no ci mien to de las cau sas y con tro ver sias que se pre -
sen ta ren so bre las pre sas, se ve ría y de ter mi na ría por las Jus ti cias Ordi -
na rias de los pa ra jes don de llegaren con ellas. Si alguna de las partes se
tuviera por agraviada, podía recurrir al rey,

que ƒe le ad mi niƒtrarà juƒti cia bre ve, y ƒuma ria men te. Advir tien do di chas 
Juƒti cias Ordi na rias, que han de aten der con gran cui da do al bre ve deƒpa -
cho de las par tes; y que ƒi ƒe ex pe ri men ta re lo con tra rio, in cu rriràn en las
pe nas ƒeña la das en la inƒtruc cion Fran ceƒa, que vie nen re fe ri das, y en to -
das las de mas que ƒe aña di ran, ƒi lle ga re à ex pe ri men tarƒe la me nor

omiƒsion en eƒto.310

Las orde nan zas de 1716 y 1718 re pi ten el tex to de la de 1702 pe ro sin
in cluir la po si bi li dad del cas ti go de la dis po si ción fran ce sa. Se es ta ble ce
que si las au to ri da des no ac tua ban con for me a lo dis pues to, in cu rri rían en 
la in dig na ción real y en la suspensión de sus empleos.

La Orde nan za de 1796 se ña la en cuan to a la pues ta en li ber tad de los
na víos de cla ra dos co mo ma la pre sa, que si se le de te nía más tiem po que
el ne ce sa rio en el puer to, los cau san tes de es ta nue va de ten ción se rían
con si de ra dos los res pon sa bles del pa go de los da ños y per jui cios que re -
sul ta sen a los pro pie ta rios.311

Esta ble cía que en ta les ca sos, no só lo no se le po día co brar de re chos
de an co ra je312 al apre sa do si no que el apre sa dor de bía de cu brir le los gas -
tos, da ños y per jui cios cau sa dos an tes de su sa li da del puer to y que re cla -
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1718, ar tícu lo 30; Adi ción de 1739. En las tres or de nan zas se ad ver tía a la au to ri dad que
de bían de aten der con gran cui da do el des pa cho de las par tes so pe na de in cu rrir en la in -
dig na ción del Rey o, en su ca so, en una mul ta de acuer do con la Orde nan za de Cor so de
1702.

310 Orde nan za de Cor so de 1702, ar tícu lo 33.
311 Orde nan za de Cor so de 1796, ar tícu lo 13.
312 Este de re cho se es ta ble ció en 1772 y se apli ca ba a to das las em bar ca cio nes ma yo -

res y me no res que en tra ban en Ve ra cruz. Ca da em bar ca ción pa ga ba diez pe sos con seis
rea les. Con el re gla men to de li bre co mer cio, los na víos de co mer cio que da ron exen tos de
di cho co bro y úni ca men te pa ga ban dos pe sos. Véa se Con de de Re vi lla gi ge do, Instruc -
ción re ser va da que el Con de de Re vi lla Gi ge do, dió a su suc ce sor en el man do, Mar qués
de Bran ci for te so bre el go bier no de es te con ti nen te en el tiem po que fue su Vi rey, Mé xi -
co, Impren ta de la Ca lle de las Esca le ri llas a car go del C. Agus tín Guiol, 1831, p.328,
núm. 1343. So bre el li bre co mer cio en el pa cí fi co sur véa se Avi la Mar tel, Ala mi ro y Bra -
vo Li ra, Ber nar di no, op. cit., no ta 20, pp. 148-156.



ma se en jus ti cia si se tra ta ba de una es tan cia pro lon ga da de bi do a una se -
gun da ins tan cia o a re tra sos im pu ta bles al apre sa dor. No ha bía lu gar a
ta les re cla ma cio nes si el apre sa do da ba lu gar a sos pe chas.313

Esta ble cía ade más, un re cur so de re vi sión por la mis ma au to ri dad, si -
tua ción no ve do sa y be né fi ca pa ra el cor sa rio. En el ca so de que el apre sa -
dor no es tu vie ra sa tis fe cho de la de cla ra ción del mi nis tro so bre la ile gi ti -
mi dad de la pre sa y qui sie ra se guir la ins tan cia se de bía de ad mi tir la
de manda, pre ce dien do fian za a sa tis fac ción del ca pi tán apre sa do an tes de
dar ini cio al pro ce di mien to, pa ra po der respon der a és te de los da ños y
per jui cios que se oca sio na ran por de te rio ro del bu que y car ga, pér di da de
tiem po y fle tes ade más de lo que se le re cla ma ra al apre sa dor des pués
de con fir ma da, en su ca so, la sen ten cia de pri me ra ins tan cia. Los per jui -
cios y cos tas ju di cia les los de bía pa gar el apre sa dor al ca pi tán apre sa do
an tes de su sa li da del puer to, y si no po día ha cer lo, se re cu rría al fia dor.
Los mi nis tros de ma ri na de las pro vin cias, sus ase so res y las jun tas de los 
de par ta men tos eran res pon sa bles del cum pli mien to de es ta dis po si ción.314

Se ha ce es pe cial re co men da ción a las au to ri da des pa ra que ob ser ven
pun tual men te lo dis pues to en la or de nan za y que la ha gan ob ser var a los
in te re sa dos.315

En los ar tícu los XXXI, XXXII y XXXIII, tí tu lo IX del li bro III de la
Orde nan za de la Ma ri na de 1681 se or de na ba que de bía to mar se an tes
de la re par ti ción de la pre sa la suma de los gas tos de des car ga, cus to dia de la 
na ve y de las mer can cías con forme al tan teo que se ría or de na do por el lu gar -
te nien te del Almi ran taz go en pre sencia del pro cu ra dor y de los in te re sa dos.

La re par ti ción de la pre sa se po día ha cer con for me a una di vi sión en
na tu re o bien pro ce der se a la ven ta de la pre sa por los ofi cia les del Almi -
ran taz go y a la re par ti ción de los di ne ros ob te ni dos, pre via en tre ga del
diez mo al pro pio Almi ran taz go con for me al ar tícu lo XXXII cu yo an te ce -
den te son los ar tícu los 12 y 13 del Ré gle ment sur la pro cé du re des pri ses 
ma ri ti mes del 6 de ju nio de 1672.316 Los gas tos de jus ti cia se to ma rían
del res to del va lor de la pre sa. El diez mo se po día co brar se gún Va lin317
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313 Orde nan za de Cor so de 1796, ar tícu lo 50.
314 Ibi dem, ar tícu lo 14.
315 Ibi dem, ar tícu lo 36.
316 Ré gle ment sur la pro cé du re des pri ses ma ri ti mes del 6 de ju nio de 1672, Du fri -

che-Fou lai nes, F. N., op. cit., no ta 65, p. 39. Va lin le de di ca un am plio es pa cio a es te ar tí -

culo de la Orde nan za de 1681. Véa se Va lin, Re né-Jo sué, op. cit., no ta 100, t. II, pp. 339-358.
317 Va lin, Re né-Jo sué, op. cit., no ta 100, p. 359.



en es pe cie o en na tu re sin que el Almi ran taz go tu vie se que su frir la ven ta 
de las mer can cías y su li qui da ción. Este de re cho se re mon ta al ar tícu lo
4o. del Ré gle ment sur l’Admi raul té de ju lio de 1517318 con fir ma do por el 
ar tícu lo 12 del Ré gle ment sur la pro cé du re des pri ses ma ri ti mes del 6 de
ju nio de 1672.319 Lo an te rior se rá con fir ma do pos te rior men te me dian te el 
Edit du Roi con cer nant le di xié me de l’Ami ral de Fran ce, sur les pri ses
& con qué tes fai tes en mer del mes de agos to de 1743, par ti cu lar men te en 
su ar tícu lo III.320 Este de re cho se sus pen dió en 1755 a fin de pro pi ciar la
ac ti vi dad cor sa ria.321

Con for me al ar tícu lo XXXIII, tí tu lo IX del li bro III, la re par ti ción de
la pre sa en au sen cia de un con tra to de com pa ñía cor sa ria, se ha ría de la
si guien te ma ne ra: dos ter cios de la pre sa pa ra al ar ma dor jun to con las
mu ni cio nes y vi tua llas y el res to pa ra los ofi cia les, ma ri ne ros y sol da dos. 
Se ña la Va lin que an ti gua men te los ar ma do res y avi tua lla do res de na ves
cor sa rias te nían de re cho so la men te a un oc ta vo de la pre sa con for me al ar -
tícu lo 25 del Réglement sur le faict de l’Admi raul té de fe bre ro de 1543322

y del ar tícu lo 39 de la Orde nan za de 1584 so bre la ju ris dic ción del Almi -
ran taz go de Fran cia.323 Des ta ca que la Orde nan za de 1681 ya no dis tin -
gue en tre ar ma do res y avi tua lla do res de bi do a que ya pa ra ese mo men to
di cho mé to do pa ra ar mar cor sa rios es ta ba en de su so.324

La dis tri bu ción por ter cios se adop tó en el de re cho fran cés por el ar -
tícu lo 6o. del Ré gle ment sur les con di tions aux que lles les vais saux de
l’Etat pou rront être don nés à ar mer en cour se, aux ar ma teurs par ti cu -
liers del 5 de oc tu bre de 1674.325
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318 Ré gle ment sur l’Admi raul té de ju lio de 1517, Du fri che-Fou lai nes, F. N., op. cit.,
no ta 65, pp. 14 y 15.

319 Ré gle ment sur la pro cé du re des pri ses ma ri ti mes del 6 de ju nio de 1672, ibi dem,
p. 39.

320 Edit du Roi con cer nant le di xié me de l’Ami ral de Fran ce, sur les pri ses & con qué -
tes fai tes en mer de agos to de 1743, ibi dem, p. 227.

321 Vi lliers, Pa trick, op. cit., no ta 7, p. 44.
322 Ré glement sur le faict de l’Admi raul té de fe bre ro de 1543, Du fri che-Fou lai nes,

F. N., op. cit., nota 65, vol. 1, p. 18.
323  Ext. de l’Éd. sur la ju ris dic tion de l’Almi raultè de Fran ce de mar zo de 1584, ibi -

dem, p. 24.
324 Va lin, Re né-Jo sué, op. cit., no ta 100, p. 392.
325  Ré gle ment sur les con di tions aux que lles les vais saux de l’Etat pou rront être don -

nés à ar mer en cour se, aux ar ma teurs par ti cu liers del 5 de oc tu bre de 1674, ibi dem, p. 46.



Apun ta Gui chard que en el año VII de la Re pú bli ca, el re par ti mien to
de pre sas se re gía por la Loi dé ter mi nant le mo de de ré par ti tion des pri -
ses fai tes par les vais seaux fran çais sur les en ne mis de la Ré pu bli que del 
1o. de oc tu bre de 1793.326

En las or de nan zas his pá ni cas del si glo XVII, es de cir las orde nan zas
de cor so de 1621 y 1674 se es ta ble ció que el re par ti mien to de la pre sa
de bía de ha cer se con for me al ter cio viz caí no,327 apli can do una ter ce ra
par te a mu ni cio nes, otra al na vío y ar ti lle ría y otra al ar ma dor y ma ri nos.
El re par to lo ha cían los vee do res y con ta do res de la lo ca li dad, y en su de -
fec to el co rre gi dor o jus ti cia acom pa ña dos de una o dos per so nas nom -
bra das por el ar ma dor y gen te de los na víos, sin que por ello pu die ran te -
ner de re cho al gu no o jo yas.328

Las or de nan zas de 1702, 1716 y 1718 es ta ble cie ron que an tes de ha cer 
el re par ti mien to de la pre sa se de bía sa car la su ma de los gas tos oca sio -
na dos por la guar da del na vío y des car go de las mer ca de rías, se gún
cálcu lo for ma do por el go ber na dor o jus ti cia en pre sen cia de los in te re sa -
dos. Este cálcu lo se de bía ha cer con mo de ra ción, con el cas ti go co rres -
pon dien te si se actua ba con ex ce so. La Orde nan za de 1702 exi mía del pa -
go del diez mo seña la do en el de re cho fran cés.

Si no exis tía con tra to al gu no de la com pa ñía cor sa ria, dos ter cios de
la pre sa per te ne cían al ar ma dor y el res to a los ofi cia les, ma ri ne ros y
sol da dos.329

En el pro yec to de or de nan za pa ra Indias de 1754 se pre ten día es ta ble -
cer un pro ce di mien to bas tan te de ta lla do pa ra la ven ta y pos te rior re par ti -
ción de la pre sa. Se per mi tía que los ar ma do res de ter mi na ran la ven ta del 
bu que, su apa re jo pendien te y de re pues to, ar mas, mu ni cio nes, ví ve res,
uten si lios y, en general, to do aque llo que no fue ra car ga o gé ne ros, có mo
y dón de ellos qui sie ran. Si los ar ma do res y tri pu la ción no se po nían de
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326 Gui chard, Au gus te C., op. cit., no ta 111, p. 33. Loi dé ter mi nant le mo de de ré par -
ti tion des pri ses fai tes par les vais seaux fran çais sur les en ne mis de la Ré pu bli que de 1o.
de oc tu bre de 1793, Du fri che-Fou lai nes, F.N., op. cit., no ta 65, vol. 2, pp. 644-650.

327 Se gún Ce les ti no Andrés Arauz Mon fan te, el ter cio viz caí no sig ni fi ca ba que una
ter ce ra par te co rres pon de ría a la Real Ha cien da, y el res to a los ofi cia les y ma ri ne ros de
los na víos. Véa se 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, p. 184.

328 Orde nanza de Cor so de 1621, ar tícu lo 3o.; Orde nan za de Cor so de 1674, ar tícu lo 3o.
329 Orde nan za de Cor so de 1702, ar tícu los 34 y 36; Orde nan za de Cor so de 1716, ar -

tícu los 31 y 33; Orde nan za de Cor so 1718, ar tícu los 31 y 33.



acuer do, de bían acu dir an te el go ber na dor, el cual, in me dia ta men te te nía
que man dar va luar to do aque llo y pa gar a la tri pu la ción se gún lo con ve -
ni do por és tos con el ar ma dor si es que de sea ban que dar se con la em bar -
ca ción y si no, se de bía de ven der en al mo ne da pú bli ca. De la ven ta se
cu brían, en pri mer lu gar, los gas tos del pro ce so, al ma ce nes, al mo ne da,
de sem bar co y de más ero ga cio nes pre ci sas me dian te una ta sa ción su je ta a 
aran cel y a la cos tum bre del lu gar. Pos te rior men te se des con ta ban los de -
re chos co rres pon dien tes a la Real Ha cien da de la ma ne ra si guien te: si el
pro duc to no ex ce día en su va lor a los cien pe sos se con si de ra ba exen to
de to da con tri bu ción; si so bre pa sa ba tal va lor, se de bía des con tar un 5%
del to tal siem pre que no pa sa ra de tres cien tos pe sos. De tres cien tos a qui -
nien tos pe sos se des con ta ba un 10%, de qui nien tos a se te cien tos cin cuen -
ta, 15% y de sete cien tos cin cue ta en ade lan te, 20% o la quin ta par te de to -
do el pro duc to. Dis po nía ade más que una vez he cho el pa go se ña la do,
to dos los gé ne ros que da ban re le va dos del pa go de los de re chos, im pues -
tos y car gos a que por ley o cos tum bre nor mal men te es ta rían su je tos por
in tro du cir se y ven der se en los puer tos de Indias. De es ta ta sa ción que da -
ba li bre el bu que con to do lo ne ce sa rio pa ra su ser vi cio. Pos te rior men te
se les en tre ga ba a los ar ma do res el pro duc to de la pre sa pa ra que pa ga ran 
a sus acree do res, de lo cual te nían que pre sen tar un tes ti mo nio an te la au -
to ri dad, la que a fal ta del cual y a pe ti ción de la par te in te re sa da, po día
obli gar les a pa gar.

Dis po nía tam bién que si al apre sa mien to con cu rrían va rios cor sa rios
que no te nían for ma da una com pa ñía en tre ellos y no se po nían de acuer -
do en la re par ti ción, se les obli ga ría a que se com pro me tie ran en un jui -
cio ar bi tral “de per so nas in te li gen tes im par cia les” elec tas por los mis mos 
in te re sa dos y con ba se en su de ci sión, una vez au to ri za da por el juz ga do
de pre sa, se ha ría la re par ti ción.330 Fi nal men te el pro yec to se ña la ba que
to dos los gé ne ros par te de la pre sa en con tra dos a bor do del na vío apre sa -
dor se de co mi sa rían sin ad mi tir le al cor sa rio dis cul pa al gu na.331

A par tir de las Orde nan zas de la Arma da Na val de 1748, re fle ja do
pos te rior men te en la Orde nan za de Cor so de 1762, se es ta ble ció que el
mi nis tro de ma ri na de bía au xi liar en la des car ga del na vío pa ra evi tar
pér di das y ha bía de pro cu rar que la re par ti ción de la pre sa se ape ga ra al
con ve nio en tre los in te re sa dos en or den y ar mo nía. Te nía obli ga ción de
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330 Pro yec to de 1754, ar tícu los 74, 77, 78 y 79.
331 Ibi dem, ar tícu lo 80.



vi gi lar que del pro duc to to tal de la pre sa, se des ti na se una par te a cu brir
los gas tos le gí ti mos oca sio na dos.332 Ca be se ña lar que en las or de nan zas
de cor so de 1794, 1796 (al me nos en un ini cio) y 1801 se or de na ba pa gar 
los de re chos a la Real Ha cien da, mien tras que en las de 1762 y 1779 és -
tos les eran con ce di dos a los cor sa rios. La Orde nan za de 1796 fue mo di -
fi ca da en 1799, con ce dien do le los cor sa rios la ex cen ción en el pa go de
de re chos a la Real Ha cien da.333

Es im por tan te ha cer no tar la evo lu ción ex pe ri men ta da por las or de -
nan zas en es te te ma. Se tran si ta de la to tal pér di da de de re chos de pro pie -
dad por par te de los due ños de los bu ques re pre sa dos a la po si bi li dad cla -
ra de su re cu pe ra ción y la obli ga ción pa ra en tre gar les sus bie nes (con la
ex cep ción de las mo di fi ca cio nes a la Orde nan za de 1796). Así, el res pe to 
a los de re chos de ter ce ro se fue en rai zan do ca da vez más en la le gis la -
ción es pa ño la so bre cor so. Estos vai ve nes en las or de nan zas son, a nues -
tro pa re cer, mues tra de la fal ta de con sen so en tre los ju ris tas de la época
y de la clara influencia del derecho francés en la regulación hispánica.

En el ar tícu lo XXXIV, tí tu lo IX del li bro III de la Orde nan za de la
Ma ri na de 1681 se prohi bía ter mi nan te men te a los ofi cia les del Almi ran -
taz go el ser ad ju di ca ta rios di rec ta o in di rec ta men te de los na víos, mer -
can cías y otros efec tos pro ve nien tes de las pre sas so pe na de con fis ca -
ción, mil qui nien tas li bras de multa y de interdicción de sus cargos.

El Ré gle ment sur la pro cé du re des pri ses ma ri ti mes del 6 de ju nio de
1672334 con tie ne el an te ce den te de es ta dis po si ción en su artículo 14.

En el de re cho his pa no in dia no las or de nan zas de 1621 y 1674 les prohi -
bían a los vi rre yes, ca pi tanes ge ne ra les, go ber na do res, co rre gi do res u otra 
per so na que fue ra au to ri dad to mar par te al gu na en las pre sas ojo ya al gu -
na, las cua les de bían re par tir se en be ne fi cio de los ar ma do res y gen te que 
las hi cie ran.335

Las or de nan zas de 1702, 1716 y 1718 prohi bían que los fun cio na rios
se hi cie ren ad ju di ca ta rios di rec ta o in di rec ta men te de los na víos, mer ca -
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332 Orde nan zas de la Arma da Na val 1748, ar tícu lo CVIII; Orde nan za de Cor so de
1762, ar tícu lo 46; Orde nan za de Corso de 1779, ar tícu lo 46; Orde nan za de Cor so de 1794, 
ar tícu lo 48; Orde nan za de Corso de 1796, ar tícu lo 52; Orde nan za de Cor so de 1801, ar -
tícu lo 54.

333 Véa se Adi cion a la Orde nan za de Cor so del 12 de oc tu bre de 1796, fol. 111.
334 Ré gle ment sur la pro cé du re des pri ses ma ri ti mes del 6 de ju nio de 1672, Du fri -

che-Fou lai nes, F. N., op. cit., no ta 65, p. 39.
335 Ordenan za de Cor so de 1621, ar tícu lo 7o.; Orde nan za de Cor so de 1674, ar tícu lo 7o.



de rías u otros bie nes pro ce den tes de las pre sas so pe na de con fis ca ción,
dos mil du ca dos de mul ta (mil qui nien tas li bras en la de 1702 con for me a 
la dis po si ción fran ce sa) y la in hi bi ción de sus car gos.336

El pro yec to pa ra Indias de 1754 prohi bía a los go ber na do res y ofi cia -
les rea les que, ni al tiem po de des pa char al cor sa rio, a su re gre so y de sar -
me, ni al de la ven ta y al mo ne da de los bie nes con du ci dos al puer to, le
exi gie ran o per mi tie ran exi gir la me nor co sa con tí tu lo de de re cho, re ga -
lía, pre mio u otro pre tex to. Se es ta ble cía co mo pe na la pér di da de sus in -
te re ses, mul ta pro por cio na da y la de in cu rrir en el de sa gra do del Rey.337

Las orde nan zas de 1762, 1779, 1794, 1796 y 1801 es ta ble cie ron que
nin gún vi rrey, go ber na dor o in di vi duo que go za ra de suel do de ma ri na
po día exi gir es ti pen dio o con tri bu ción por las di li gen cias en que se hu -
bie ren em plea do pa ra el juz ga do de pre sas. Se les prohi bía tam bién que
se ad ju di ca ran o apro pia ran de las mer ca de rías u otros efec tos de ellas, so 
pe na de con fis ca ción y pri va ción de sus em pleos. Pa ra Indias, la Orde -
nan za de 1779 hi zo hin ca pié en es te pun to y recomendó además que se
auxiliara y protegiera a los corsarios.

Las orde nan zas de 1796 y 1801 aña die ron que nin gu na per so na de
cual quier gra do o con di ción po día com prar u ocul tar gé ne ro al gu no que
su pie ra per te ne cía a la pre sa o a la em bar ca ción de te ni da, pues se le apli -
ca ría la pe na de res ti tu ción y mul ta del tri pli ca do del va lor de los gé ne ros 
com pra dos u ocul ta dos, más el cas ti go cor po ral si lo exi gía el ca so. Esto
se de bía de tra mi tar co mo in ci den te en el juz ga do de pre sas.338

La Orde nan za de la Ma ri na de 1681 de di ca el tí tu lo X del li bro III a
las pa ten tes de mar ca o de re pre sa lia. Va lin ex pli ca que las re pre sa lias
son un de re cho que le co rres pon de a to do po ten ta do de ha cer jus ti cia por
sí mis mo fren te a ac cio nes rea li za das en su per jui cio por otro prín ci pe o
por sus súb di tos cuan do no ha re ci bi do sa tis fac ción por di chas ac cio -
nes.339 Gui chard se ña la en es te sen ti do que las pa ten tes de re pre sa lia son
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336 Orde nan za de Cor so de 1702, ar tícu lo 37; Orde nan za de Cor so de 1716, ar tícu lo
35; Orde nan za de Cor so de 1718, ar tícu lo 35.

337 Pro yec to de 1754, ar tícu lo 19.
338 Orde nan za de Cor so de 1762, ar tícu lo 35; Orde nan za de Cor so de 1779, ar tícu lo

54 y de cla ra ción al mis mo; Orde nan za de Cor so de 1794, ar tícu lo 37; Orde nan za de Cor -
so de 1796, ar tícu los 17 y 49; Orde nan za de Cor so de 1801, ar tícu lo 18 y 51.

339 Va lin, Re né-Jo sué, op. cit., no ta 100, t. II, p. 414. So bre el te ma véa se Allo za Apa -
ri cio, Angel, Eu ro pa en el mer ca do es pa ñol. Mer ca de res, re pre sa lias y con tra ban do en



ob te ni das por bue nas y jus tas cau sas de bi da men te ve ri fi ca das.340 Sos tie -
ne Le Gue llaff que las pa ten tes de re pre sa lia re quie ren de un ac to po si ti -
vo de de ne ga ción de jus ti cia o una ne ga ción in jus ti fi ca da de pa go de una
deu da y no en tra ña en prin ci pio el rom pi mien to de hos ti li da des en tre dos
Esta dos.341 Esta dis tin ción es im por tan te pa ra en ten der la di fe ren cia en tre 
pa ten tes de cor so y pa ten tes de re pre sa lia, ya que las pri me ras sí se otor -
gan en un en tor no bé li co en tre dos o más Esta dos y con tra las na ves ene -
mi gas. Por eso se di ce que los que cuen tan con una pa ten te o le tra de mar -
ca o re pre sa lia lle van a ca bo una gue rra pri va da, mien tras que los que
cuen tan con una pa ten te de cor so ejer cen por de le ga ción un de re cho pú -
bli co de gue rra.342

Po dían so li ci tar una pa ten te de re pre sa lia aque llos súb di tos del mo nar -
ca fran cés que ha yan su fri do de pre da cio nes por par te de los súb di tos de
otros Esta dos, de bien do in for mar de ello al Almi ran taz go pa ra que se ha -
ga la va lo ra ción respectiva de lo perdido.

Las pa ten tes de mar ca se de no mi nan así de bi do a que le per mi ten al
te ne dor vio lar la mar ca o fron te ra.343 La pa ten te de mar ca más an ti gua en 
Fran cia se ex pi dió el 25 de ma yo de 1206. Tam bién se co no cen co mo co -
mi sio nes en gue rra y no de ben con fun dir se con la co mi sión en gue rra y
mer can cía o le tras de mar ca y mer can cía que le per mi tían a un na vío mer -
can te el lle var a ca bo una pre sa si la oca sión así lo per mi tía. So lo a los
que tie nen una pa ten te de cor so se les de no mi na cor sa rios.344 Las pa ten -
tes de mar ca de bían re gis trar se a fi na les del si glo XVIII en Fran cia en los 
tri bu na les de co mer cio.345

El ar tícu lo II, tí tu lo X, li bro III exi ge un pro ce so ver bal pre vio al otor -
ga mien to de las pa ten tes de re pre sa lia. Ade más, re quie re de la rea li za -
ción de las ges tio nes co rres pon dien tes por los em ba ja do res fran ce ses an -
te los Esta dos y prín ci pes cu yos súb di tos ha yan co me ti do la in ju ria al
so li ci tan te, con for me a los tra ta dos in ter na cio na les ce le bra dos con ellos a 
fin de obtener la satisfacción correspondiente.
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el si glo XVII, Sa la man ca, Jun ta de Cas ti lla y León, Con se je ría de Cul tu ra y Tu ris mo,
2006, pp. 15-34.

340 Gui chard, Au gus te C., op. cit., no ta 111, vol. I, p. 38.
341 Le Gue llaff, Flo ren ce, op. cit., no ta 2, p. 301.
342 Ibi dem, p. 302.
343 Vi lliers, Pa trick, op. cit., no ta 7, p. 5.
344 Ibi dem, p. 3. Tam bién véa se Le Gue llaff, Flo ren ce, op. cit., no ta 2, p. 204.
345 Gui chard, Au gus te C., op. cit., no ta 111, vol. I, p. 40.



Las pa ten tes de re pre sa lia de bían men cio nar el va lor de los efec tos a
cap tu rar y de bían ser ga ran ti za das por el te ne dor de las mis mas y re gis -
trar se en el ofi cio de Gref fier del Almi ran taz go.346

Las pre sas he chas en vir tud de las pa ten tes de re pre sa lia se rían juz ga -
das de la misma for ma que las he chas a los ene mi gos del Esta do. Si la pre -
sa era de cla ra da bue na, la ven ta de la mis ma se de bía ha cer por el Almi -
ran taz go y el pre cio obteni do en tre ga do a los apre sa do res con for me al
mon to au to ri za do pa ra la re pre sa lia en cues tión. El res to se de po si ta ría en 
el ofi cio de Gref fier pa ra ser de vuel to a su due ño.347 Si se de ter mi na ba
que la re pre sa lia ha bía si do efec tua da con in for ma ción fal sa, el par ti cu lar 
apre sa dor se ría con de na do al pa go del cuá dru plo de las su mas re ci bi das
y al pa go de los in te re ses co rres pon dien tes.348

Ca be des ta car lo se ña la do por Pa trick Vi lliers res pec to de la Orde nan -
za de la Ma ri na de 1681. Se gún el ci ta do au tor, las dis po si cio nes con te ni -
das en la Orde nan za no fue ron in ven ta das por Col bert. Se tra ta de una
sín te sis des ta ca ble de la le gis la ción so bre cor so no so la men te fran ce sa si -
no eu ro pea. En Fran cia, la ma yor par te de las dis po si cio nes de la Orde -
nan za se rán re to ma das por la le gis la ción pos te rior de la Re vo lu ción y el
Impe rio.349 En es te sen ti do se ña la Ro bert Cu nat que la Orde nan za de
1681 re gu la ri zó la le gis la ción y los pro ce di mien tos an te rio res en ma te ria
de pre sas.350 Estas Orde nan zas des can san en una “he ren cia se cu lar”, ba -
sa da en mul ti pli ci dad de fuen tes.351

Flo ren ce Le Gue llaff coin ci de en es te pun to con Ula ne Bon nel,352

quien se ña la que, en lo esen cial, las dis po si cio nes so bre cor so del Anti -
guo Ré gi men se con ser va ron tal cual son en la le gis la ción pos te rior, in -
clu yen do al gu nas res tric cio nes a par tir de 1793 ca da vez más exi gen tes
pa ra el cor sa rio a fin de con tro lar su con duc ta y ase gu rar ade más una ma -
yor efi ca cia del mis mo en gue rra. Tam bién a par tir de esa fe cha se les
otor ga ron di ver sos be ne fi cios a los cor sa rios a fin de ha cer más atrac ti va
la ac ti vi dad.353
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346 Artícu los III y IV, tí tu lo X, li bro III.
347 Artícu los V y VI, tí tu lo X, li bro III.
348 Artícu lo VIII, tí tu lo X, li bro III.
349 Vi lliers, Pa trick, op. cit., no ta 7, p. 33.
350 Cu nat, Char les, op. cit., no ta 73, p. 7.
351 Mo llat Du Jour din, Mi chel, op. cit., p. 111.
352 Véa se Bon nel, Ula ne, La Fran ce, les États-Unis el la gue rre de cour se (1797-

1815), Pa rís, Nou ve lles Édi tions La ti nes, 1961, pp. 44 y 45.
353 Le Gue llaff, Flo ren ce, op. cit., no ta 2, pp. 886-888.
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