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Texto original de la ordenanza de 1801- Rey Carlos IV 

 

 

ORDENANZA DE S. M. QUE PRESCRIBE LAS REGLAS CON QUE SE HA DE 

HACER EL CORSO DE PARTICULARES CONTRA LOS ENEMIGOS DE LA 

CORONA DE 20 DE JUNIO DE 1801. 

 

EL REY. Los paternales cuidados con que siempre he procurado el bien de mis 

Vasallos, la justa satisfacción que exige el decoro de mi Corona, y el sincero deseo de 

procurar por todos los medios posibles, que cesen los funestos desórdenes que produce 

en la Europa una guerra larga y sanguinaria, me obligan, contra mi natural inclinación 

á la paz, y el mas constante anhelo de mantener la mejor armonía con los Príncipes mis 

vecinos, á tomar parte en la que solo tiene por objeto coadyuvar á los ocultos fines de 

la Nación tan orgullosa, como obstinada en sostener á toda costa su prepotencia 

marítima, valiéndome para ello de quantos medios dicta la experiencia; y siendo uno de 

estos la conservación de los bienes de mis Súbditos, cuya navegación y comercio se 

verá expuesta á los insultos de los Armamentos y Corsarios enemigos; he tenido por 

conveniente usar de igual arbitrio, promoviendo y fomentando el Corso particular en 

todos los mares, y auxiliando á todos y á qualesquiera Individuos que se hallen 

establecidos en mis Dominios, para que puedan hacerlo baxo aquellas leyes que 

autorizan el Derecho común, y las costumbres recibidas entre las Naciones cultas, que 

en las actuales circunstancias reduzco á una Ordenanza, cuyos artículos son los 

siguientes: 

 

A continuación se desarrollan 59 artículos que amplían estas ideas iniciales del Rey. 

Posteriormente hubo notas adicionales que acabaron de componer toda la normativa. 

Como ejemplo, estas normas extraídas de la ordenanza real: 

 

1 - El Vasallo mio que quisiere armar en Corso contra enemigos de mi Corona, ha de 

recurrir al Comandante militar de Marina de la Provincia donde pretendiere armar, 

para obtener permiso con Patente formal que le habilite á este fin, explicando en la 

instancia la clase de embarcacion que tuviere destinada, su porte, armas, pertrechos y 

gente de dotacion, asi como las fianzas abonadas… 

 

2 -  Se reputarán los servicios que hicieren los Xefes y Cabos de dichas embarcaciones 

durante el tiempo que se dediquen al Corso, como si los executasen en mi Real 

Armada; y á los que sobresalieren en acciones señaladas, se les concederán 

recompensas particulares, como son privilegios de nobleza, pensiones, empleos y 

grados militares…. 

 

3 - Los Individuos de dichas tripulaciones Corsarias, que por heridas recibidas en sus 

combates quedaren inválidos, serán atendidos para el goce de ellos, conforme á las 

propuestas que los Capitanes y Comandantes de los buques harán al propio fin á los 

Capitanes generales de los respectivos Departamentos…. 
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4 - Para mayor estímulo de los que se emplearen en hacer el Corso, mando, que 

ademas de las embarcaciones apresadas, sus aparejos, pertrechos, artillería y carga, 

que enteramente han de percibir, se les abone por la Tesorería de Marina del 

Departamento respectivo, las gratificaciones siguientes…. 

 

Pagos en Reales de vellón 

 

 Por cada cañon del calibre de á 12 ó mayor, tomado al enemigo . . . .. . } 1200 

 

 Por cada cañon de 4 á 12, idem. . . . . . . . .  . . . } 800 

 

 Por cada prisionero hecho en los buques de guerra . . .  } 200 

 

 Si las embarcaciones fueren Corsarias, por cada cañon apresado de á 12, ó 

mayor calibre . . } 900 

 

 En las mismas por cada uno de 4 á 12 .. } 600 Por cada prisionero . . .  .  } 160 

 

 En los baxeles mercantes por cada cañon de á 12, ó mayor calibre. . . . } 600 

 

 Por cada uno desde á 4 á 12 . . . . . } 400 

 

 Por cada prisionero . . . . . . . . } 120 

 
 

5 - Estas gratificaciones se aumentarán una quarta parte siempre que el baxel de 

guerra, ó Corsario enemigo, haya sido apresado al abordage, ó tuviere mayor número 

de cañones que el Corsario apresador…  

 

6 - Del valor que resulte de la venta de las presas hechas por buques de guerra se 

harán dos porciones, la una de tres quintos para la tripulacion y guarnicion, y la otra 

de dos quintos para la Oficialidad…. 

 

7 - será obligacion del Comandante del baxel dar cuenta al Xefe de Marina del parage 

donde se haga la distribucion de la presa … 

 

…………………………………..   

…………………………………..  

……………………………………  

 

Y así hasta un total de 59 artículos que regulaban la actividad. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En los siglos XVII, XVIII y principios del XIX el corso español jugó un papel muy 

importante en la política exterior española. Los corsarios, siempre bajo la "patente de 

corso" obligatoria para ejercerlo, hicieron la función de flota de guerra "paramilitar" al 

servicio de la Corona. Y tanto en las costas peninsulares como en los territorios de 

ultramar, fueron imprescindibles para la seguridad, ya que era materialmente imposible 

contar con una escuadra de la Real Armada que pudiera proteger tantas millas marinas 

de costa y rutas marítimas. Con esta actividad se beneficiaba el corsario, que obtenía 

una gran parte del botín y a su vez, se beneficiaba la Corona de España, al 

incrementarse su flota de guerra sin gastar  dinero y participando del botín. 

 

Las dificultades de abastecimiento de la América española propiciaron el surgimiento 

de un intenso comercio de contrabando en manos de holandeses y, fundamentalmente, 

británicos. Ante tales hechos, la vigilancia española se incrementó, al tiempo que se 

fortificaban los puertos y se mejoraba el sistema de convoyes que servía de protección a 

la valiosa flota del tesoro que llegaba de América. 

Aparte del contrabando, seguía habiendo barcos británicos dedicados a la piratería. 

Buena parte del continuo hostigamiento de la Flota de Indias recaía sobre la tradicional 

acción de corsarios ingleses en el mar Caribe, que se remontaba a los tiempos de John 

Hawkins y Francis Drake. 
 

 

FUNCIONAMIENTO PRÁCTICO 

 

* El particular que quería dedicarse al corso debía dirigirse en primer lugar al 

Comandante Militar de Marina de su provincia. Allí tendría que figurar en un registro 

donde se anotaría la embarcación, su porte, armas y pertrechos, así como la dotación de 

la misma y las fianzas abonadas como seguro de la buena conducta según las 

Ordenanzas que incluían el compromiso de que no cometerían corso contra las 

embarcaciones de las naciones que no estaban en guerra con España. La patente de 

corso era el documento que ambas partes firmaban y que le era entregado por el Capitán 

General del Departamento o por el Secretario del Despacho de Marina en nombre del 

Rey. Sin este documento no se podía practicar el corso, ya que de ser así se les 

consideraba piratas.  

 

* Una vez obtenida la obligatoria Patente, el Comandante militar de marina de la 

provincia facilitaba hombres y pertrechos en caso de necesitarse. El barco corsario en 

caso de requerir más dotación o guarnición podía llevar una cuarta parte como máximo 

de marineros de la Real Armada matriculados (es decir los profesionales que no 

pertenecían a levas) siempre y cuando la propia Armada no los necesitara en ese 

momento, el resto serían aportados por el dueño de la patente y tenían que ser instruidos 

y hábiles en el manejo de las armas y navegación. Si el armador o corsario no podía 

obtener por otros medios artillería, pólvora o armas los Arsenales de la Armada podían 

vendérselos a precio de costo, previo pago al contado o a los seis meses, siempre y 

cuando los barcos del Rey no lo necesitaran. 

 



La Patente de Corso en el Reino de España 

 

La Patente de Corso en el Reino de España – Alumno: Carmen Troncoso – Febrero 2018 
 Página 4 
 

* Como el personal militar de la Real Armada podía dedicarse al corso en un 

determinado momento en barcos privados, podían ascender como si estuviesen en un 

barco del Rey. Si el capitán de un barco corsario privado pertenecía a la Armada el 

nombre del barco tenía de sobrenombre "Real", para diferenciarlo de los corsarios con 

capitán particular. Los tripulantes corsarios gozaban del fuero de marina que les 

permitía el uso de armas y otros privilegios de la Armada mientras estuvieran en este 

servicio. A su vez, en caso de muerte, las viudas podían acogerse a una pensión y si eran 

heridos podían ser tratados en las instalaciones de la Armada de cada departamento.  

 

* Navíos, fragatas, jabeques y demás buques de la Real Armada también podían 

dedicarse al corso, en solitario o en escuadras, sin perjuicio a la carrera militar de sus 

dotaciones. Conocido fue el "Escuadrón Roquefort" francés compuesto por media 

docena de navíos de línea y fragatas, que en las guerras napoleónicas asolaron el 

comercio marítimo inglés en el Mediterráneo. Este era un buen medio para los oficiales 

de labrarse una carrera. Antonio Barceló, uno de los más conocidos y temidos corsarios 

españoles del Mediterráneo, empezó en su juventud siendo un corsario a bordo de un 

pequeño jabeque particular mallorquín y, gracias a las capturas y al valor demostrado, 

entró en la Real Armada como oficial donde llegó a ser Teniente General, después de 

una magnifica trayectoria jalonada de triunfos contra los argelinos principalmente. 

 

* Los corsarios, además de quedarse con lo que sacaran de la venta de un barco y la 

carga, recibían bonificaciones de la Tesorería de Marina del Departamento respectivo 

por algunos pertrechos particulares del barco apresado: si se trataba de un bajel de 

guerra por cada cañón de más de 12 libras se recibía 1.200 reales de vellón, y si era de 

menos de 12 libras, 800 reales. Por un prisionero 200 reales. Si el bajel era corsario 

recibían 900 reales por cada cañón de más de 12 libras, 600 si era de menos y 160 por 

prisionero. Esto daba cuenta de que era más difícil capturar un barco Real que uno 

privado. A su vez el precio por cañón y prisionero en un mercante era sensiblemente 

inferior a las otras dos clases. Además se daba más bonificación si el barco apresado era 

de guerra y había sido tomado al abordaje, que por un corsario o un mercante que había 

sido tomado sin lucha. Esto también premiaba la búsqueda de los barcos de guerra, ya 

que sino el corsario podía decantarse por atacar solamente barcos mercantes, poco 

conflictivos, en vez de enfrentarse a barcos de guerra.  

 

* De la venta de la presa una quinta parte tributaba al Rey (el quinto real). Del resto se 

hacían dos partes. Una de ellas se dividía en tres quintos que correspondían a la 

tripulación y guarnición. Y la otra parte para la oficialidad. Si en el barco corsario se 

encontraban miembros de la Real Armada en calidad de pasajeros no les correspondía 

ninguna parte, aunque si habían tomado parte de la captura el capitán del corsario podía 

recompensarles.  

 

* Un barco corsario tenía permiso para identificar los barcos mercantes que se 

encontrara, examinando las patentes, pasaportes y otros documentos acreditativos, así 

como diario de navegación y listados de pasajes. Esta identificación debía realizarse sin 

violencia, y en caso de negarse algún capitán a presentar los papeles, podía obligársele 

entonces por la fuerza. Pero estaba castigado con pena de muerte extorsionar o hacer 

cualquier tipo de daño a las tripulaciones y embarcaciones que fueran neutrales o 

aliados de España. Si la embarcación fuera sospechosa de ser enemiga, bien por falta de 

traductor o confusión en los papeles se podía obligar ir a puerto hasta su completa 
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identificación. Tenían que dejar navegar a los barcos neutrales y aliados que presentaran 

los correspondientes papeles. Los corsarios que detuvieran y llevaran a otro puerto a una 

embarcación neutral o aliada sin motivo justificado, tenían que indemnizar a los 

agraviados. Si el barco neutral llevaba tres cuartas partes de la tripulación de 

nacionalidad enemiga u oficiales de guerra podía ser apresado. Si un barco neutral 

llevaba pertrechos de guerra a un puerto enemigo era también capturado. Como 

pertrechos se entiende pólvora, armas, tiendas, caballos, uniformes... A los barcos que 

cumplían con los requisitos para ser capturados se les llamaba de "buena presa". Como 

norma general, apresar buques que no cumplían con los debidos requisitos para ser 

declarados de "buena presa" podía conllevar multas, retirada de la Patente de corso, 

hasta incluso la muerte en los casos más graves.  

 

* Si alguna embarcación privada hacía labores de corso sin la debida Patente eran 

considerados piratas, con lo cual sus responsables eran ahorcados. Esto se aplicaba tanto 

a barcos españoles como enemigos. Si, por ejemplo, se apresaba un barco inglés 

corsario con la respectiva patente de su país, los tripulantes capturados era tratados 

como prisioneros de guerra, pero si no tenían el documento acreditativo de corsario eran 

juzgados como si de vulgares piratas se tratase, lo que podía dar lugar a su ejecución.  

 

* Los corsarios tampoco podían apresar barcos enemigos que se encontraran en aguas 

aliadas o amigas, hasta que dicha embarcación no estuviera más allá de un tiro de cañón 

de distancia de la costa. 

 

* Si se represaba una embarcación aliada o neutral, anteriormente capturada por el 

enemigo, se le abonaba una octava parte a los corsarios pertenecientes a la Real Armada 

y una sexta parte a los privados y se devolvía al país al que perteneciera. Si el barco 

represado era español y se había represado en menos de 24 horas, se le daba la mitad del 

valor, pasadas las 24 horas se quedaba con todo el valor. 

 

* No se permitía el saqueo de la carga de una presa. Esta se llevaba sin tocar a puerto 

donde un Auditor daba cuenta de lo apresado y del dinero que se obtenía por ello, so 

pena de ser juzgado o retirada la Patente. Las Autoridades portuarias además 

interrogaban al capitán del barco apresado y del corsario para tener la certeza del "buen 

apresamiento" y que no hubiera irregularidades en la acción. También era delito 

maltratar a los prisioneros o dejarlos abandonados en islas o costas. Estos debían 

entregarse al Gobernador de la plaza en la que se encontraran o al Comandante de 

Marina.  

 

* Para observar la importancia del corso como herramienta de los Gobiernos para sus 

fines, se recuerda que los corsarios norteamericanos en la guerra de la independencia de 

EE.UU contra Inglaterra, capturaron cerca de 3.000 buques ingleses, lo que dificultó 

enormemente el envío de provisiones a las tropas inglesas en suelo norteamericano. En 

esta lucha de corsarios también entraron en juego los franceses y los españoles. 

 

* Por medio de sucesivas Reales Ordenanzas, en el reino de España se intentó 

diferenciar a corsarios de piratas, a fin de conseguir regularizar una actividad de la que 

muchos hicieron su forma de vida. La mayoría de esos hombres amasaron grandes 

fortunas y otros consiguieron labrarse una carrera en la Real Armada. 
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REGLAMENTACIÓN DEL CORSO EN ESPAÑA 

 

* La primera Ordenanza regulando y fomentando la actividad corsaria fue promovida 

por el rey Felipe IV en 1621 debido a los ataques de corsarios y piratas ingleses, 

holandeses, franceses, argelinos y turcos, que asolaban el comercio español, tanto en las 

Indias como en el Mediterráneo. De esta forma los comerciantes que sufrían el saqueo y 

captura en tiempo de guerra podían, gracias al consentimiento real, invertir el papel de 

presa por el de cazador. Debido al éxito de la ordenación de patentes de corso se 

reafirmaron en otras Ordenanzas que ampliaban los cometidos del corsario, 

normalmente cuando el país se encontraba en guerra. 

 

* A la ordenanza de 1621 siguieron las de 1674 - 1702 - 1718  (que explícitamente 

decía "contra turcos, moros y otros enemigos de la Corona") -  1762 - 1779 - 1794 - 

1796  (esta vez contra los antiguos aliados ingleses y a favor de los franceses) – 1801 

 

* Con el tratado de Utrecht (1713-1714) Gran Bretaña había obtenido el denominado 

«asiento de negros»  o licencia de vender esclavos negros en la América hispana durante 

treinta años y la concesión del «navío de permiso» que permitía el comercio directo de 

Gran Bretaña con la América española por el volumen de mercancías que pudiese 

transportar un barco de quinientas toneladas de capacidad. Así desapareció el 

monopolio para el comercio con la América española, restringido con anterioridad por 

la Corona a comerciantes provenientes de la España peninsular. 

 

* De acuerdo con el «derecho de visita», los navíos españoles podrían interceptar 

cualquier barco británico y confiscar sus mercancías, ya que, a excepción del «navío de 

permiso», todas las mercancías con destino a la América española eran, por definición, 

contrabando. De esta forma, no sólo navíos reales, sino otros navíos españoles en manos 

privadas, con concesión de la Corona y conocidos como guardacostas, podían abordar 

los navíos británicos y confiscar sus mercancías. Sin embargo, esas actividades 

particulares eran calificadas de piratería por el Gobierno de Londres. 

 

* En 1739 Felipe V suprimió el «derecho de asiento» y el «navío de permiso», y retuvo 

todos los barcos británicos que se encontraban en puertos españoles, tanto en la 

península como en las colonias americanas. Ante tales hechos, el Gobierno británico 

retiró a su embajador de Madrid 14 de agosto de ese año y declaró formalmente la 

guerra a España  el 19 de octubre de 1739. Esta guerra enfrentó a las flotas del Reino de 

Gran Bretaña y el Reino de España hasta 1748 principalmente en el área del Caribe. 

 

Durante los primeros años de la contienda, que se conoce como la “Guerra de la Oreja 

de Jenkins” o “Guerra del Asiento”, el comercio mercante británico se las vio y las 

deseó para hacer frente a la sangría que estaba sufriendo su flota mercante por parte del 

corso español. Así, en 1739 se da el caso de que varios mercantes británicos no 

cargaban en Venecia porque su bandera no era tenida como segura. Esto hacía que 

navegaran en convoy y, cuando se acercaban a Finisterre, se separaban de su rumbo 

unos grados para navegar hacia las islas Azores. 
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Se conocen documentalmente 961 capturas españolas a lo largo de esta contienda de las 

que 843 fueron inglesas y 118 de otra procedencia. Por contra, los ingleses realizaron 

144 presas españolas. 

   

El ejercicio del corso español se hizo sobre todo en aguas del mar Caribe, donde 

algunos hacían también labores de guardacostas. Estos buques corsarios, que se 

dedicaban en tiempo de paz a esta labor solamente recibían el nombre oficial de 

guardacostas y no de corsario; esta era una manera de reconocer la gran labor que 

realizaban. Destacada fue la actuación, por ejemplo, del bergantín corsario Real Saeta, 

al mando del Alférez de Navío don Agustín de Matute, en aguas de Yucatán y Veracruz, 

que realizó multitud de presas de contrabandistas españoles y de otras nacionalidades.  

 

Además del Caribe, el corso en el Mediterráneo fue también muy provechoso; sobre 

todo tuvieron un lugar destacado los corsarios de las Islas Baleares, contra piratas 

argelinos, tunecinos y berberiscos. Y de estos fueron los ibicencos los que más 

practicaron dicha actividad. Famosos fueron los corsarios Antoni Riquer Arabí, los 

hermanos Sala y Pere Bernat, Jaume Planells Ferrer "Sit" y muchos otros. 

 

Como ejemplo de las patentes que se otorgaban en casos particulares para hacer frente a 

situaciones extraordinarias, tenemos el caso del Jefe de Escuadra D. Pedro Mesía de la 

Cerda al que se le otorga una patente de corso el 29 de julio de 1752, con la misión 

principal de limpiar las aguas caribeñas de corsarios holandeses que asolaban el 

comercio. Para ello partió de Cartagena con una escuadra formada por el navío 

Septentrión de 60 cañones, la fragata Galga, el paquebote Marte y los jabeques Cazador, 

Volante, Galgo y Liebre. En dicha patente añadía que la venta de las presas y sus 

mercancías sería repartida entre todas las dotaciones de la escuadra. 

 

Las patentes de corso se abolieron en 1856 en el Tratado de París. 

 

 
 


