


CONCLUSIÓN

Exis tie ron in fluen cias re cí pro cas en ma te ria de cor so y pre sas en tre
Espa ña y Fran cia. Los fran ce ses adop ta ron tác ti cas de gue rra ma rí ti ma
uti li za das por Espa ña y sus ju ris tas acu die ron a las tra duc cio nes fran ce -
sas de la obra de Abreu y Ber to da no, tam bién ci ta do por Mar tens. Cla ra -
men te la obra de Abreu es la obra de li te ra tu ra ju rí di ca es pa ño la so bre cor -
so ma rí timo con ma yor pre sen cia en el ex te rior.

La in fuen cia fran ce sa en la le gis la ción es pa ño la se per ci be de ma ne ra
clara a par tir de la Gue rra de Su ce sión, en par ti cu lar con la Orde nan za de 
Cor so de 1702 pa ra fran cé ses y es pa ño les, que sig ni fi ca rá la re cep ción
ju rí di ca con al gu nos pe que ños ajus tes de las dis po si cio nes con te ni das en
la Orde nan za de la Ma ri na de 1681, fun da men tal men te de los 34 ar tícu -
los del li bro III, tí tu lo IX de di ca dos al te ma de las pre sas.

Las or de nan zas de cor so pos te rio res de 1716 y 1718 man tie nen en
gran me di da las dis po si cio nes de la de 1702. Las or de nan zas pos te rio res
a la de 1762 in troduci rán cam bios res pec to al de re cho re ci bi do de la Orde -
nan za fran ce sa de 1681.

Des ta ca mos lo di cho por Va lin en el sen ti do de que la Orde nan za de Cor -
so de 1702 es ta to tal men te con for me a las dis po si cio nes de la Orde nan za de
la Ma ri na de 1681 de Luís XIV ya que los co pia en su ma yor par te.

Por lo an te rior, pa ra un me jor en ten di mien to del cor so ma rí ti mo his -
pa no in dia no es ne ce sa ria una re vi sión de la le gis la ción fran ce sa en la
ma te ria.
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