
INTRODUCCIÓN

El cor so es la ac ti vi dad na val efec tua da por los par ti cu la res en tiem po de
gue rra o de re pre sa lias con la au to ri za ción y su per vi sión de su Esta do, en 
con tra de los ene mi gos del mis mo, en la que de ben de su je tar se a un ré gi -
men ju rí di co es pe cí fi co pa ra su de sem pe ño.1 El tér mi no cor so tie ne di -
ver sos sen ti dos, ya que es un tér mi no que co rres pon de tan to a la gue rra
co mo a la ma ri na. Sin em bar go, la gue rra de cor so sí es un tér mi no ex -
clu si va men te ma rí ti mo.2

Las dis po si cio nes so bre el cor so eran dic ta das por el mo nar ca me dian -
te or de nan zas que po dían ser adi cio na das me dian te rea les de cla ra cio nes,
rea les ór de nes y rea les cé du las. Ade más, el cor sa rio de bía de ajus tar se a
las ins truc cio nes par ti cu la res re ci bi das jun to con la pa ten te,3 o en el ca so
de compa ñías de co mer cio de di ca das tam bién al cor so, a la cé du la de crea -
ción de la mis ma.4

La ex pe di ción de las or de nan zas de cor so es pa ño las es tu vo fuer te men -
te in flui da por las múl ti ples gue rras li bra das por la Espa ña5 y co mo ve re -
mos, por el de re cho fran cés, al me nos en una pri me ra par te del si glo
XVIII. En ellas, el cor so se uti li za ba co mo ins tru men to pa ra cau sar en
vía de re pre sa lia, da ños al ene mi go y ésa es una fun ción or di na ria de las
mi li cias re gu la res del Esta do, no de los par ti cu la res a quie nes se les equi -
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1 Véa se Cruz Bar ney, Óscar, “Cor so ma rí ti mo”, Enci clo pe dia Ju rí di ca Me xi ca na,
Mé xi co, Po rrúa-UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2000.

2 Le Gue llaff, Flo ren ce, Arme ments en Cour se et Droit des Pri ses Ma ri ti mes (1792-
1856), Fran cia, Nancy, Pres ses Uni ver si tai res de Nancy, 1999, p. 46.
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Flo ren ce, ibi dem, p. 319.
4 Véa se el ar tícu lo 5o. de la Orde nan za de Cor so de 1702.
5 En es te sen ti do véa se Pé rez y Ló pez, Anto nio Xa vier, Tea tro de la le gis la ción uni -
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pa ra por me dio de la pa ten te con aqué llas.6 En es te sen ti do, el cor so cum -
ple una fun ción de apo yo y su plen cia del Esta do. Se ña la Pa trick Vi lliers
que “Le na vi re cor sai re était donc un bâti ment mar chand fai sant une gue -
rre sur mer que le su ze rain était in ca pa ble d’en tre pren dre, fau te de na vi -
res, d’hom mes et/ou de ca pi taux”.7 Pa ra Vi lliers, la gue rra de cor so na ce
du ran te la Edad Me dia de la prác ti ca feu dal de las re pre sa lias,8 una reac -
ción an te la in jus ti cia,9 si bien ter mi na rá en el ca so fran cés rem pla zan do
la “gue rra de es cua dras” con per so na jes co mo Du guay-Trouin10 y Jean
Bart.11

No se pue de ha blar de la exis ten cia de un ejér ci to re gu lar en los si glos 
XV y XVI, al me nos en el sen ti do que ac tual men te tie ne. Aun que no
exis tía un ejér ci to ins ti tu cio nal (lo que no quie re de cir que sea im po si ble
ha blar de un ca rác ter per ma nen te en las fuer zas ar ma das exis ten tes), sí
ha bía una or ga ni za ción mi li tar. Son los cua dros de ex per tos mi li ta res los
que tien den a la per ma nen cia. Se gún Ma ra vall, ca bría de cir que en cier to
mo men to se vis lum bra la idea de un ver da de ro ser vi cio mi li tar de ca rác -
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6 A los ca bos de los na víos que sa lie ren en cor so les eran re pu ta dos los ser vi cios
que hi cie ren co mo si los hu bie ran eje cu ta do en la Real Arma da; ade más, la gen te de mar 
y gue rra que na ve ga re en los na víos cor sa rios y sus ar ma do res, go za ban del fue ro de ma ri -
na y de las pre mi nen cias, exen cio nes, tra jes y de más co sas que go zó la mi li cia. Con lo an -
te rior, se les es tá equi pa ran do a los cor sa rios con los miem bros de las mi li cias re gu la res.
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ter obli ga to rio, mis mo que co rres pon dió ne ce sa ria men te con una cier ta
per ma nen cia en la or ga ni za ción mi li tar.12 Se vi ve un pro ce so de es ta ti za -
ción de la gue rra. Se re co no ce que “no es ad mi si ble otra gue rra que aqué -
lla que ata ñe a la Re pú bli ca, por que el ejer ci cio de las ar mas afec ta a la
co mu ni dad”.13 En cuan to a la ar ma da, en rea li dad no se con ta ba con una
ma ri na per ma nen te de gran des di men sio nes,14 por lo que el cor so vi no a
de sem pe ñar las fun cio nes que a és ta le co rres pon den. Anto nio de Cap -
many, al co men tar la or de nan za de cor so de 1356, decía que:

Co mo los Re yes por la for ma y cons ti tu ción de sus Esta dos no eran due ños
de dis po ner de los sub si dios de sus va sa llos co mo de un fon do per ma nen te
de su era rio, ca re cían de me dios pa ra man te ner de con ti nuo una ar ma da real. 
Por con si guien te el cor so de los par ti cu la res, atraí dos de la es pe ran za de las
pre sas, y los ar ma men tos tem po ra les de los co mu nes y ciu da des, su plían la
fal ta de una fuer za pú bli ca pa ra re sis tir ú ofen der cons tan te men te á los ene -
mi gos de la Co ro na.15

Se pue de afir mar que una par te im por tan te del éxi to ob te ni do por las
flo tas de Nue va Espa ña fue gra cias al cor so ca ri be ño.16 “Aque llo que no
con si guió la ma ri na real, lo lo gra ron sus na ves”.17

Ló pez Can tos afir ma que la pre sen cia de los na víos cor sa rios de Mi -
guel Enrí quez en el Ca ri be su plía con cre ces la fal ta de na víos guar da -
cos tas. Más ade lan te con ti núa di cien do que “La ino pe ran cia de la Arma -
da de Bar lo ven to no ofre cía ga ran tías, por lo que el úni co ele men to que
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los si glos XVI y XVII, tra duc ción de Ma nuel Pe dro so, Mé xi co, Le yen da, 1946, pp. 138 y ss.
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15 Véa se Cap many y de Mont pa lau, Anto nio, Me mo rias his tó ri cas so bre la ma ri na,
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t. III, p. 67.
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ti na, Insti tu to Brow nia no, 1996, p. 31.

17 Véa se Ló pez Can tos, Angel, Mi guel Enrí quez cor sa rio bo ri cua del si glo XVIII,
Puer to Ri co, Edi cio nes Puer to, 1994, pp. 136-148.



po día con tra rres tar y equi li brar las po si bles ac cio nes po co amis to sas de
los ingleses y holandeses eran los corsos...”.

Por su par te, Hu go O’Don nell afir ma que en Pe rú se creó una com pa -
ñía cor sa ria ba jo el nom bre de Nues tra Se ño ra de la Guía en el si glo
XVII que prac ti có el cor so en con tra de los fi li bus te ros, cu ya fun ción fue 
cla ra men te de guar da cos tas.18 Más ade lan te, en 1725, se creó otra com -
pa ñía cor sa ria con el apo yo del vi rrey mar qués de Cas tel fuer te pa ra la re -
pre sión del con tra ban do. En el ca so pe rua no se lle gó a ha cer uso de em -
bar ca cio nes fran ce sas pa ra el com ba te a la pi ra te ría, a cam bio de que
pu die ran ven der sus pro duc tos en El Ca llao, da das las ma las con di cio nes
de la Arma da del Mar del Sur.19

Po de mos de cir que el cor so fue, den tro de la po lí ti ca es pa ño la, un me -
dio de par ti ci pa ción di rec ta de los par ti cu la res en la de fen sa de los in te re -
ses es ta ta les, en es te sen ti do, si mi lar a la ca pi tu la ción, fi gu ra uti li za da
du ran te el pro ce so de des cu bri mien to, con quis ta y co lo ni za ción de Amé -
ri ca en don de pre do mi nó el es fuer zo pri va do so bre el ofi cial. Es tam bién
el re fle jo de las con di cio nes y ne ce si da des po lí ti cas, mi li ta res, eco nó mi cas 
y socia les de la épo ca, de ahí su de sa pa ri ción posterior.

La lle ga da de Fe li pe V, du que de Anjou (1700-1746), al tro no es pa ñol 
co mo su ce sor de Car los II, “el He chi za do”, quien ha bía fa lle ci do sin des -
cen den cia, mar ca el ini cio de la Ilus tra ción en Espa ña. Fe li pe V era nie to
de Luis XIV y de Ma ría Te re sa de Aus tria, bis nie to de Fe li pe IV. Una
gue rra de ca rác ter ge ne ral se de sen ca de nó en Eu ro pa con el triun fo fi nal
del mo nar ca es pa ñol. Su vic to ria per mi tió la en tro ni za ción de la di nas tía
Bor bón en Espa ña y la pues ta en prác ti ca de múl ti ples re for mas, tan to en
Espa ña co mo en Indias. Esto se con fir mó cuan do el du que de Bor go ña,
her ma no de Fe li pe V, fue nom bra do vi ca rio ge ne ral de los Paí ses Ba jos
es pa ño les y por la to ma de po si cio nes de las tro pas fran ce sas en Flan des.
Las po ten cias na va les for ma ron en 1701 la Gran Alian za, a la que se
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18 Véa se O’ Don nel, Hu go, Espa ña en el des cu bri mien to, con quis ta y de fen sa del
mar del sur, Ma drid, Map fre, 1992, pp. 215, 219, 238 y 261.

19 Ma la mud Ri kles, Car los Da niel, Cá diz y Saint Ma lo en el co mer cio co lo nial pe -

rua no (1698-1725), Pro vin cia de Cá diz, Grá fi cas del Expor ta dor, 1986, pp. 250 y 251.
Véa se tam bién Hro dej, Phi lip pe, “Ma ri ne et di plo ma tie: Les vais seaux fran çais, un ou til
au ser vi ce du Cour bon de Ma drid et de l’Empi re es pag nol d’Ame ri que (1700-1713), en
Bu chet, Chris tian (dir.), op. cit., no ta 7.



unie ron en 1703 Sa bo ya y Por tu gal. La Gran Alian za de cla ró la gue rra a
Fran cia y Espa ña en ma yo de 1702.

Ade más del pro ble ma eco nó mi co por el que atra ve sa ba Espa ña en ese
mo men to, prác ti ca men te no exis tía un ejér ci to re gu lar, y la flo ta se li mi -
ta ba a cu brir de ma ne ra de fi cien te la Ca rre ra de Indias. En vir tud de lo
an te rior, y pa ra po der ha cer fren te a la si tua ción, se im plan tó una se rie de 
re for mas en ca mi na das al sos te ni mien to de la gue rra, lo que sig ni fi có el
fin de al gu nos pri vi le gios y tra di cio nes es pa ño las. La cen tra li za ción en
ma te ria de re cau da ción de im pues tos y la re cu pe ra ción de los bie nes ena -
je na dos por la Co ro na fue ron los objetivos del nuevo responsable de las
finanzas, Jean de Orry, enviado por Luis XIV.

Las hos ti li da des con la Gran Alian za se ini cia ron en Espa ña con el
ata que de las po ten cias ma rí ti mas a Cá diz en 1702, en un in ten to de cor -
tar el su mi nis tro de me ta les pre cio sos a la mo nar quía. En ese mo men to la 
flo ta de Indias qui so des viar se ha cia Ga li cia, y fue per se gui da por el in -
glés Geor ge Roo ke, quien les dio al can ce en Vi go. La flo ta es pa ño la es -
ta ba pro te gi da por los ga leo nes es pa ño les, y la flo ta fran ce sa co man da da
por el al mi ran te Cha teau re naud. El en fren ta mien to tu vo co mo re sul ta do
la des truc ción to tal de los na víos fran ce ses y es pa ño les ade más de la eli -
mi na ción ca si com ple ta de la flo ta de Espa ña. A par tir de ese mo men to que -
dó en ma nos de Fran cia la de fen sa de las cos tas y del co mer cio es pa ñol.

Mien tras tan to, Fe li pe V se de di có a im pul sar re for mas que lo gra ron
un cam bio pro fun do en el ejér ci to es pa ñol. Los no bles es pa ño les que lo
co man da ban fue ron sus ti tui dos por ge ne ra les fran ce ses, el alis ta mien to
se ex ten dió al con jun to de la po bla ción y se es ta ble ció la obli ga ción de
re clu tar un hom bre por ca da cien ve ci nos. La tra di cio nal es truc tu ra en
ter cios del ejér ci to es pa ñol se sus ti tu yó por re gi mien tos. Se cam bió el
mos que te, el ar ca buz y la pi ca por el fu sil con ba yo ne ta. Ade más de lo
an te rior, Fe li pe V pi dió ayu da a su abue lo Luis XIV, quien a prin ci pios
de 1704 le en vió un cuer po de ejér ci to co man da do por el Du que de Ber -
wick, nom bra do rápida men te ca pi tán ge ne ral del ejér ci to his pa no-fran cés.

En Vie na, la Gran Alian za pro cla mó al ar chi du que Car los rey de
Espa ña, con el nom bre de Car los III, y lo tras la dó a Lis boa pa ra in ten tar
re con quis tar el te rri to rio es pa ñol. El ejér ci to de la Gran Alian za te nía
apro xi ma da men te a vein te mil sol da dos de in fan te ría y se te cien tos de ca -
ba lle ría; el grue so de las tropas correspondía a los alemanes.
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Fe li pe V ata có Por tu gal en 1704, con un ejér ci to de die cio cho mil sol -
da dos de in fan te ría y ocho mil de ca ba lle ría al man do del du que de Ber -
wick, con la in ten ción de lle gar has ta Lis boa. Las pri me ras ba ta llas fue -
ron fa vo ra bles a Espa ña, pe ro no pu die ron lle gar a Lis boa. Por pro ble mas
de abas teci mien to se vie ron en la ne ce si dad de de te ner su avan ce, cam -
biar de es tra te gia y de di car se a de fen der los te rri to rios con quis ta dos. Por
su par te, el ejér ci to alia do tam po co pu do de mos trar gran ca pa ci dad ofen -
si va, por lo cual el fren te por tu gués que dó pa ra li za do has ta me dia dos del
año si guien te.

En el mar los ata ques de la Gran Alian za, co man da dos por Roo ke, se
en fo ca ron a po si cio nes cos te ras. Bar ce lo na fue bom bar dea da, aun que no
lle ga ron a con quis tar la. El Pe ñón de Gi bral tar fue ocu pa do en nom bre
del rey Car los III. Un en fren ta mien to a gran es ca la se pro du jo en la cos ta 
de Má la ga, en el que par ti ci pó gran par te de los na víos de que dis po nían
los paí ses par ti ci pan tes: de la flo ta fran ce sa no ven ta y seis bu ques y se -
sen ta y ocho de la alia da. Aun cuan do el re sul ta do fue in cier to, que dó
cla ro que en lo su ce si vo nin gu na po ten cia se en fren ta ría nue va men te con 
otra si mi lar en una ba ta lla na val y me nos en un con flic to aje no. A par tir
de ese mo men to no se vol vió a pro du cir nin gún enfrentamiento entre las
dos flotas, y su papel quedó limitado a apoyar las operaciones terrestres.

Los alia dos, an te los es ca sos avan ces en tie rra, de ci die ron abrir un se -
gun do fren te en Ca ta lu ña, apro ve chan do las pro tes tas que en es ta re gión
sur gie ron con tra la po lí ti ca de Fe li pe V. Así pues, en el ve ra no de 1705
los alia dos di ri gie ron una fuer za ex pe di cio na ria al man do de Sho vel. Fra -
ca sa ron en el ata que a Ali can te, pe ro se apo de ra ron de Altea, De nia, Oli -
va y Já ti va. Bar ce lo na ca yó en oc tu bre, y pa ra fi na les de ese año ca si to -
da Ca ta lu ña y Va len cia es ta ban ya del la do de Car los III. Co mo res pues ta 
a es ta rá pida con quis ta, Fe li pe V mar chó al fren te de las tro pas en via -
das a la re con quis ta de Bar ce lo na, pe ro no pu do to mar la, y además de -
jó atrás Ara gón, sub le va do. Por tal mo ti vo vol vió a Ma drid a tra vés de
Fran cia y Na va rra.

A prin ci pios de 1706, los alia dos lle va ron a ca bo una ofen si va por la
fron te ra por tu gue sa, de bi li ta da por la cam pa ña en Bar ce lo na. Los alia dos 
con quis ta ron Plas cen cia, Ciu dad Ro dri go y, en ju nio, Sa la man ca. Fi nal -
men te, las tro pas alia das en tra ron en Ma drid. El pá ni co que pro vo có la
to ma de Ma drid oca sio nó que par te de la no ble za cas te lla na, las ciu da des 

INTRODUCCIÓNXVI



de To le do y Alca lá y la rei na viu da de Car los II reconocieran a Carlos
III. En esas mismas fechas cayó Zaragoza.

Pa ra evi tar la pér di da de la Co ro na Luis XIV, en vió re fuer zos im por -
tan tes a Ber wick y pu do re con quis tar Ma drid en oc tu bre. Con es ta ofen -
si va se rom pía el pa si llo que unía al ejér ci to an glo-por tu gués con la Co -
ro na de Ara gón, ais lan do a las tro pas de Ga llo way, quien tu vo que ini ciar 
el re plie gue ha cia el Le van te des pués de la to ma de Ali can te, zo na en la
que exis tía un control to tal de las fuer zas alia das. Esta re ti ra da le per mi tió
a Fe li pe V pasar a la con trao fen si va.

En abril de 1707 se pro du jo un en fren ta mien to im por tan te en tre el
ejér ci to com pues to por quin ce mil hom bres co man da do por Ga llo way y
los vein ti cin co mil sol da dos guía dos por Ber wick en Alman sa. Fue una
ba ta lla costosa pa ra am bos ban dos; en ella Fe li pe V re sul tó vic to rio so. Con 
es te en fren ta mien to que dó des trui do el grue so del ejér ci to alia do e in de fen -
so del rei no de Va len cia, que fue re co bra do al mes si guien te. Za ra go za
fue ata ca da en ma yo por el du que de Orleans al man do de los re fuer zos
en via dos por Luis XIV. El ejér ci to de Ber wick, pro ve nien te de Va len cia,
y el de Orléans, que ve nía de Za ra go za, con quis ta ron Lé ri da en no viem -
bre de ese mis mo año. En el fren te por tu gués se re to mó Ciu dad Ro dri go.

La fuer za re cien te men te ad qui ri da por Fe li pe V le ani mó a de cla rar la
abo li ción de los fue ros en ju nio de 1707. Los rei nos fo ra les le van ti nos
com ba tie ron, a par tir de ese mo men to, se gu ros de que su de rro ta im pli ca -
ría su anu la ción co mo rei nos.

En 1708 fue ron de rro ta dos los ejér ci tos fran co-es pa ño les en Cer de ña y 
Si ci lia. Me nor ca ca yó en ma nos alia das y, co mo Gi bral tar, no fue de -
vuel ta al tér mi no de las hostilidades.

En 1709 Espa ña y Fran cia se vie ron en vuel tas en una gra ve cri sis tan -
to in ter na co mo ex ter na. En Fran cia el ejér ci to, la eco no mía y las fi nan -
zas su frie ron gra ves pro ble mas. En 1710 se die ron las peo res co se chas,
en vir tud de las con di cio nes ad ver sas pro vo ca das por las gue rras de 1708 
y 1709. A es to de ben su mar se las de rro tas fran co-es pa ño las, mo ti vo por
el cual Luis XIV in ten tó ne go ciar la paz so li ci tan do a su nie to Fe li pe V
que re nun cia ra a una par te de los do mi nios de la Mo nar quía es pa ño la en
fa vor de la Ca sa de Aus tria. Sin em bar go, Gran Bre ta ña y Aus tria no
bus ca ban la paz, pues aun que te nían do mi na da Ca ta lu ña, sostenían que la 
Corona española debía unirse bajo la titularidad de Carlos III.
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Por su par te, Ho lan da es ta ba más in cli na da a ne go ciar la paz, pe ro da -
do que no po día ac tuar de ma ne ra in de pen dien te apo yó la rei vin di ca ción
de Espa ña pa ra Car los III, aun que con la dis po si ción de ha cer cier tas
con ce sio nes a Felipe V en Italia.

Apro ve chan do los de seos de paz de Luis XIV, los alia dos exa ge ra ron
sus pe ti cio nes, por lo que el mo nar ca fran cés se vio obli ga do a se guir
com ba tien do. En la fron te ra ita lia na, Ber wick, con cier tas di fi cul ta des,
lo gró con te ner a los austro-saboyanos.

En Espa ña, a la cri sis de sub sis ten cias, agra va da por las cir cuns tan cias 
pro pias de la gue rra, se aña dió la tem pe ra tu ra ex cep cio nal men te fría du -
ran te el in vier no, por lo que en 1709 las ope ra cio nes mi li ta res en la Pe -
nín su la se re du je ron a al gu nas ac cio nes ais la das. En abril los bor bó ni cos
to ma ron Ali can te, ciu dad an te rior men te ocu pa da por los in gle ses. La
inac ti vi dad mi li tar se vio, asi mis mo, afec ta da por la sa li da de tro pas fran -
ce sas, he cho que ge ne ró sen ti mien tos de in dig na ción en la Cor te es pa ño -
la. Aun cuan do Luis XIV de jó guar ni cio nes en Pam plo na, Fuen te rra bía y 
Viz ca ya, las re la cio nes his pa no fran ce sas se de te rio ra ron. La ne ce si dad
de am bos bandos por di ri mir la su pre ma cía mi li tar in flu yó en las cam pa -
ñas mi litares de 1710 con la sub se cuen te ob ten ción de una paz ventajosa.

Las con ver sa cio nes de paz con ti nua ban sin éxi to, aun que en el oto ño
las po si bi li da des de con se guir la au men ta ron gra cias al cam bio po lí ti co en 
Gran Bre ta ña, que ten día ha cia una lí nea de cor te pa ci fis ta. La nue va si -
tua ción in gle sa ar mo ni za ba con el re sul ta do de las ope ra cio nes es pa ño -
las: las tro pas de Fe li pe V ata ca ron Ba la guer sin lo grar to mar la. Éste y
otros fra ca sos obli ga ron al mo nar ca a re ti rar se ha cia Lé ri da, que a pe sar
de ha ber si do ase gu ra da con ve nien te men te por el ejér ci to fue aban do na -
da por el grue so de las tro pas, que se re ti ra ron ha cia Ara gón. Mien tras el
rey se di ri gía ha cia Cas ti lla los alia dos re cu pe ra ron Ara gón, pe ro se vie -
ron obli ga dos a aban do nar Ma drid, don de fue de nue vo re ci bi do Fe li pe
V. En la ba ta lla de Vi lla vi cio sa se de ci dió la gue rra de su ce sión, aun
cuando durante los dos años siguientes se registraron algunos combates;
de éstos, los más importantes se desarrollaron en Cataluña.

En 1712 ce sa ron las hos ti li da des en tre Gran Bre ta ña, las Pro vin cias
Uni das, Fran cia y Espa ña, y se ini cia ron las ne go cia cio nes que lle va rían
al Tra ta do de Utrecht. En 1713 se acor dó la paz en tre los alia dos y Fran -
cia, y po co tiem po des pués, con Espa ña. El tra ta do con los ho lan de ses se
ce le bró en 1714, y la paz con Por tu gal se ma te ria li zó en 1715. Fran cia y
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Aus tria fir ma ron la paz en 1714. Me dian te la paz de Utrecht, Espa ña
pier de di ver sos te rri to rios y se ve obli ga da a ha cer una se rie de con ce sio -
nes eco nó mi cas y co mer cia les fren te a los in gle ses.

A lo lar go del si glo XVIII se pu so en prác ti ca una se rie de me di das,
en tre tra di cio na les e in no va do ras pa ra tra tar de po ner fre no al co mer cio
ilí ci to. Entre ta les me di das po de mos se ña lar los sis te mas de res guar dos;
guar da cos tas rea les (cor sa rios o de la Ma ri na Real); crea ción de com pa -
ñías co mer cia les pri vi le gia das que abas te cie ran el mer ca do in dia no y pres -
ta ran ser vi cios de vi gi lancia y re pre sión del con tra ban do; vi gi lan cia de las 
ru tas de na ve ga ción; le gis la ción en ca mi na da a com ba tir el con tra ban do;
ges tio nes di plo má ti cas, y el cor so.

El co lap so del sis te ma de flo tas y el au ge del con tra ban do se ha brán
de con ju gar con las re for mas de la ca sa Bor bón. Así, el ré gi men ju rí di co
es ta ble ci do ten dría que ser ac tua li za do pa ra in ten tar ha cer fren te a los
pro gre sos náu ti cos y al de sa rro llo del con tra ban do.20

Inclu si ve, se les or de nó a los go ber na do res de los puer tos que se de di -
ca ran a de sa rrai gar de en tre la po bla ción el error de no con si de rar pe ca -
mi no sos los frau des con tra el era rio.21

En el mar co de las re for mas bor bó ni cas se con ce bía a la Ma ri na de
gue rra co mo un pi lar que sos ten dría al Esta do re sul tan te de las re for mas
po lí ti cas, ju rí di cas y eco nó mi cas. Las me di das to ma das por los bor bo nes
mos tra ron es pe cial in te rés en la eco no mía y en par ti cu lar en la eco no mía
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20 Véa se Avi la Mar tel, Ala mi ro de y Bra vo Li ra, Ber nar di no, “Nue vo ré gi men del
co mer cio ma rí ti mo del si glo XVIII y su apli ca ción en el Pa cí fi co Sur”, Re vis ta Chi le na
de His to ria del De re cho, San tia go,  núm. 5, 1969, p. 136.

21 Real Orden del 15 de sep tiem bre de 1776 a los Go ver na do res de los Puer tos pa ra
que se de di quen co mo de ben á de sa rrai gar en sus res pec ti vos dis tri tos el per ju di cial
error de no ser pe ca mi no sos los frau des con tra el Real Era rio, AGN, Ban dos, vol. 10,
exp. 3, fs. 5. Los guar das o mi nis tros pú bli cos que al no cum plir con su ofi cio co mo de -
bían per mi tían se pa sa ran co sas ve da das de un lu gar a otro pe ca ban mor tal men te, que -
dan do obli ga dos a la res ti tu ción de los da ños al Rey. Véa se Uni ver si dad del Con ven to de 
San tia go de la Ciu dad de Pam plo na, Promp tua rio de la theo lo gia mo ral, que ha com -
pues to el con ven to de San tia go, Uni ver fi dad de Pam plo na, del Sa gra do Orden de Pre di -
ca do res, fi guien do por la ma yor par te las Doc tri nas del M.R.P. Maes tro Fr. Fran cif co
La rra ga, Prior que fue de di cho Con ven to, en el que fe re for man, y co rri gen mu chas de
fus opi nio nes: y se ilus tra con la ex pli ca cion de va rias Conf ti tu cio nes de N.SS.P. Be ne -
dic to XIV, Pue bla, Co le gio Real de S. Igna cio de la Pue bla de los Ange les, trat. XLIV,
núm. III, 1766, p. 388.



ma rí ti ma es pa ño la. “Esta ban in flui dos, sin du da, por las prác ti cas ar bi -
tris tas y las ideas col ber tis tas del Seis cien tos”.22

Ha cía fi na les de 1706 la in je ren cia de Luis XIV en la po lí ti ca es pa ño la 
era im por tan te, y la mar cha de las cam pa ñas mi li ta res en la Gue rra de
Su ce sión au men ta ron di cha in fluen cia.23 La le gis la ción es pa ño la en ma -
te ria de cor so y pre sas re ci bi ría, co mo ve re mos, esa influencia de manera 
notable y definitiva.
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22  Díaz Ordó ñez, Ma nuel, “El re for mis mo bor bó ni co y el con trol de la in dus tria es -
tra té gi ca: el tras la do de la Real Fá bri ca de Jar cia de Puer to Real a la Ca rra ca”, Re vis ta de 
His to ria Na val, Ma drid, año XX, núm. 76, 2002, p. 59.

23 Pé rez Ma llaí na Bue no, Pa blo Emi lio, op. cit., no ta 16, p. 260.


