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I. PLAN TEA MIEN TO

El pro ce so co di fi ca dor del de re cho fue un mo vi mien to ju rí di co que se di fun -
dió por to da la Eu ro pa con ti nen tal des de la se gun da mi tad del si glo XVIII,
ex ten dién do se a las nue vas na cio nes ame ri ca nas du ran te el si glo XIX.

Di cho pro ce so de be mos in ter pre tar lo his tó ri ca men te, al me nos, des de una 
do ble pers pec ti va. La pri me ra de ca rác ter téc ni co, y la se gun da ba jo una di -
men sión más pro fun da, de na tu ra le za ideo ló gi ca y po lí ti ca.

Des de el pun to de vis ta téc ni co las co rrien tes co di fi ca do ras pre ten die -
ron re sol ver la gra ve di fi cul tad exis ten te a fi na les del Anti guo Ré gi men
pa ra co no cer ma te rial men te la le gis la ción dis per sa que se encontraba en
vigor en cada momento. 

Este pro ble ma se ha bía in ten ta do so lu cio nar en si glos pre ce den tes con 
las “re co pi la cio nes” de le yes. Se tra ta ba de reu nir en ellas to da la le gis la -
ción vi gen te del rei no en un mo men to de ter mi na do. Sin em bar go, ela bo -
rar re co pi la cio nes ade cua das te nía mu chas di fi cul ta des. En pri mer tér mi -
no, ha bía que dis po ner de to da la le gis la ción an te rior. Cues tión na da
sen ci lla con los me dios de la épo ca. Des pués, ha bía que es tu diar el ran go 
de ca da nor ma y de ter mi nar qué dis po si cio nes, o par tes de ellas, es ta ban
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en vi gor, o se con tra de cían con otras. Tam bién de bía ex trac tar se co rrec -
ta men te su con te ni do, pues no po dían in cor po rar se com ple tas, de bi do a
su ex ten sión, así co mo por las cir cuns tan cias con cre tas a las que mu chas
dis po si cio nes so lían ha cer men ción en sus tex tos. Por ello, no siempre se 
lograba acertar con el verdadero sentido y “sustrato normativo” de las
leyes que se recopilaban. 

Fi nal men te, ha bía que dar a las re co pi la cio nes una sis te má ti ca ade cua da
y una cohe ren cia in ter na. Esto úl ti mo re sul ta ba ca si im po si ble, pues las re -
co pi la cio nes no eran más que un con jun to de le yes, más o me nos nu me ro sas 
y or de na das, del más va ria do ori gen, y mu chas ve ces pro mul ga das ha cía va -
rios si glos.

Ade más, muy pron to que da ban an ti cua das con la pro li fe ra ción de
nuevas le yes, ca da vez más abun dan tes, por lo que siem pre exis tía el
pro ble ma de có mo ac tua li zar las recopilaciones.

Tan tas di fi cul ta des am plia rán la vi gen cia e in ten si dad en la apli ca ción 
ju di cial de las fuen tes su ple to rias de los or de na mien tos ju rí di cos de los
dis tin tos te rri to rios, de ca rác ter prác ti co y con sue tu di na rio, y es pe cial -
men te la del de re cho co mún, romano y canónico.

Por ello, po co a po co se abrió pa so en la Eu ro pa ilus tra da, in flui da por 
el ra cio na lis mo ju rí di co, la idea de la co di fi ca ción del de re cho, con la fi -
na li dad de sim pli fi car los sis te mas le ga les de los rei nos, me dian te la
crea ción ex no vo de le yes ex ten sas que pu die ran re gu lar de for ma ar ti cu -
la da y ex haus ti va determinadas parcelas del ordenamiento jurídico.

Esta vo ca ción co di fi ca do ra de las mo nar quías ilus tra das eu ro peas tam -
po co es ta ba exen ta de ma ti ces po lí ti cos, de bi do la vo ca ción ab so lu tis ta
de uni fi car el de re cho a tra vés de la le gis la ción, y evi tar la apli ca ción de
otras fuentes supletorias.

En Espa ña hu bo al gu nos in ten tos de uti li zar la téc ni ca co di fi ca do ra
con Fer nan do VI (Có di go Fer nan di no) y, so bre to do, con el pro yec to de
Có di go Pe nal de Lar di zá bal, apo ya do, en tre otros, por Ro da, Cam po ma -
nes o Flo ri da blan ca, y con el de Co mer cio con Car los IV en 1797, aun -
que nin gu no lle gó a pro mul gar se. En cam bio si vie ron la luz otros có di -
gos en Pru sia (Có di go Ci vil de Fe de ri co II, ti tu la do de re cho te rri to rial
ge ne ral, 1794), Ita lia (Có di go Pe nal de la Tos ca na, leo pol di na, de 1786)
o Aus tria (Có di go Pe nal de Jo sé II, de 1787, Có di go Pro ce sal Pe nal de
1788, y Có di go Ci vil de 1811).
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Con la Re vo lu ción fran ce sa de 1789, a es ta con cep ción téc ni ca de la
co di fi ca ción, se le in cor po ró to da la car ga ideo ló gi ca del li be ra lis mo,
ges ta da des de las con cep cio nes ra cio na lis tas del si glo XVIII.

Des de es ta pers pec ti va, los có di gos no de bían ser só lo una so lu ción téc -
ni ca, si no que te nían que asu mir y aban de rar los de re chos del hom bre y, so -
bre to do, de la igual dad de “to dos” an te la mis ma ley. Una ley que de bía ser 
sen ci lla, com pren si ble pa ra cual quier per so na, téc ni ca men te ri gu ro sa y, so -
bre to do, jus ta, pues la ra zón hu ma na po día al can zar la jus ti cia “per fec ta”. 

En re la ción con la sim pli ci dad de las le yes Mon tes quieu ya ha bía es cri to
en su obra El es pí ri tu de las le yes, XIX (1748): “El es ti lo de las le yes de be
ser con ci so… El es ti lo de las le yes de be ser sen ci llo… Las le yes no de ben
con te ner su ti le zas; ellas son he chas pa ra gen tes de me dio cre en ten di mien to:
no son un ar te de ló gi ca, si no la sen ci lla ra zón de un pa dre de fa mi lia”. 

Este ra cio na lis mo ju rí di co par tía del “op ti mis mo vi tal” crea do por los
des cu bri mien tos de las cien cias fí si co-na tu ra les del si glo XVIII, y se
fun da men ta ba en la exis ten cia de un de re cho na tu ral ob je ti vo e in mu ta -
ble. De tal for ma que si el hom bre, ha bía lo gra do aque llos avan ces gra -
cias a su ra zón, en so ber be ci do en su con di ción ra cio nal, con si de ró que
tam bién po día de du cir un sis te ma de le yes po si ti vas tan acer ta das y per -
fec tas co mo las que ri gen el cos mos, y con las que re gu lar con de ta lle la
vi da so cial a tra vés de ese de re cho.1

Los prin ci pios del de re cho na tu ral, ade más, po nían de ma ni fies to la po si -
bi li dad de crear un or de na mien to ju rí di co de va li dez uni ver sal en el tiem po
y en el es pa cio geo grá fi co. Lo que se ad vir tió por Jan court en la Enci clo pe -
dia (1789), de la si guien te for ma: “La ley, en ge ne ral, es la ra zón hu ma na,
en tan to que go bier na a to dos los pue blos de la tie rra; y las le yes po lí ti cas y
ci vi les de ca da na ción no de ben ser más que los di ver sos ca sos par ti cu la res
a los que se apli ca es ta ra zón hu ma na”.

De tal for ma que la ley co di fi ca da úni ca men te de bía ser re for mada ca -
da cien años, pe ro só lo por la ne ce si dad de adap tar se a los cam bios del
lenguaje.

El es tu dio de ese “nue vo” de re cho, da lu gar a la crea ción de una nue -
va cien cia ju rí di ca, co mo con jun to de co no ci mien tos sis te má ti cos (Do -
mat, Pot hier, o la Pan dec tís ti ca). Y en es tas fa ce tas de lo ju rí di co se de -
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sa rro lla rá la “Escue la de la Exé ge sis”, se gún la cual la ley es la fuen te
ex clu si va en la crea ción del de re cho; en tan to que la ju ris pru den cia y la
doc tri na no crean de re cho, si no que únicamente interpretan la voluntad
del legislador. 

Su má xi ma ex pre sión es ta rá en la fra se de De lom be: “Yo no ex pli co
de re cho ci vil, yo ex pli co Có di go Na po león”.2

II. EL CÓDI GO NAPO LEÓN

En la Consti tu ción fran ce sa de 1793, tí tu lo “De la Ré pu pli que”,
artícu lo 85, ya se es ta ble cía: “Le co de des lois ci vi les et cri mi ne lles est
uni for me pour tou te la République”.

Sin em bar go, aún se tar da ría en iniciar es te pro ce so co di fi ca dor, que
fue com ple ta do por Na po león Bo na par te. En só lo seis años, co di fi có to -
do el de re cho fran cés: Có di go Ci vil (1804); Pro ce di mien to Ci vil (1806);
Có di go de Co mer cio (1807); Ley de Instruc ción Cri mi nal (1808); Có di -
go Pe nal (1810). 

Este pro ce so res pon día a su vi sión cen tra li za do ra del Esta do y de la ad -
mi nis tra ción. En to do el rei no de bía exis tir la mis ma je rar quía, el mis mo
mo de lo de sub or di na ción, las mis mas ofi ci nas y las mis mas ga ran tías.

De es ta for ma se ex ten die ron por to da Fran cia los mis mos re gis tros
del Esta do ci vil, las mis mas cir cuns crip cio nes te rri to ria les, las mis mas
ad mi nis tra cio nes, los mis mos tri bu na les y, so bre to do, las mis mas le yes.3

So bre es tas ba ses uni fi ca do ras y cen tra li za do ras, así co mo las apor ta -
cio nes que so bre igual dad, li ber tad y pro pie dad ha bía pro du ci do la Ilus -
tra ción en el si glo XVIII, tra ba jó la co mi sión re dac to ra del Códi go ci vil
fran cés, pre sen tando su pro yec to al ca bo de cua tro me ses de la bor, pla zo
cu ya bre ve dad re sul ta ver da de ra men te sor pren den te.

Fi nal men te, tras im por tan tes de ba tes en el Con se jo de Esta do, el Có -
di go, fue pro mul ga do en vir tud de la ley dic ta da el 21 de mar zo de 1804,
con el nom bre de “Có di go Ci vil de los fran ce ses”, aunque pa só a de no -
mi nar se ofi cial men te, por ley del 3 de sep tiem bre de 1807, que au to ri za -
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ba su se gun da edi ción, co mo “Có di go Na po león”, en ho me na je a quien
fue ra su ins pi ra dor.

La Cons ti tu ción fran ce sa de 1814 vol vió a res ti tuir el an ti guo ape la ti vo
de Có di go Ci vil. Y más tar de, por de cre to del 27 de mar zo de 1852, de nue -
vo vol vió a in ti tu lar se Có di go de Na po león. Ho me na je que es ta vez le rin -
dió su so bri no Luis Na po león.

El ex ten so Có di go Ci vil fran cés se de sa rro lla a lo lar go de 2281 ar -
tícu los, dis tri bui dos en tres li bros (“De las per so nas”, “De los bie nes y
di fe ren tes mo di fi ca cio nes de la pro pie dad” y “De los di fe ren tes mo dos
de adquirir el dominio”).

Su ins pi ra ción fi lo só fi ca se en cuen tra en el ius na tu ra lis mo ra cio na lis -
ta, pe ro tam po co des de ña el de re cho ro ma no, que por su per fec ción ad -
quie re pa ra los re dac to res la je rar quía de de re cho natural. 

La idea esen cial del Có di go es la con si de ra ción del in di vi duo, que de -
ja de ser un sim ple ob je to de las nor mas, pa ra con ver tir se en el ti tu lar,
por na tu ra le za, de de re chos cu yo ejer ci cio de be ga ran ti zar el es ta do. El
Có di go vie ne a ser así, el es ta tu to ju rí di co de los par ti cu la res, lo que im -
pli ca la su pra va lo ra ción del de re cho pri va do. De aquí se de du ce tam bién
el prin ci pio de que el po der pú bli co no debía in mis cuir se en el ejer ci cio
de los de re chos in na tos, cuyo desarrollo corresponde a la esfera de la
autonomía individual.

Entre los de re chos sub je ti vos des ta ca el de la li ber tad y el de la pro -
pie dad co mo al go in vio la ble y sa cra li za do, y que tam bién cons ti tu yen
ele men tos nu clea res del Có di go. Co mo ta les de re chos sub je ti vos, el tex -
to le gal as pi ra al de sa rro llo ló gi co de su ejer ci cio, que nin gu na con si de -
ra ción po lí ti ca po día per tur bar, con el úni co lí mi te del de re cho natural,
más que la ley.

En es te sen ti do otra no ta esen cial del Có di go es su ca rác ter cons ti tu -
cio nal, que re ve lan al gu nos ar tícu los de su tí tu lo pre li mi nar, so bre to do,
en cuan to a la tu te la de los de re chos fun da men ta les.4

Fi nal men te, ca be des ta car su vo ca ción de per ma nen cia y uni ver sa li -
dad. En cuan to a la per ma nen cia, es ta ba des ti na do a ser ley “ci ta da to dos 
los días y por si glos en te ros en tri bu na les y en to dos los tra tos so cia les”.
Res pec to a la uni ver sa li dad, ca be de cir que ya en 1804 es ta ba en vi gor
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en Fran cia, Ita lia y par te de Ale ma nia, y aún es ta ba des ti na do a ser la ley 
ci vil co mún de los eu ro peos, tal y co mo lo ma ni fes ta ron los ora do res del
Con se jo de Esta do en su dis cur so al cuer po le gis la ti vo, al pro po ner aquel 
año la apro ba ción de la nue va edi ción del Có di go: “…si se con si de ra la
ex ten sión de los paí ses en que es tá, y es ta rá en ob ser van cia, pue de mi rár -
se le ya co mo el de re cho co mún de Eu ro pa”.5

Y es que el Có di go Na po león fue im plan ta do en Ita lia, di ver sos te rri -
to rios ale ma nes (Rhin, Hes se, Pa la ti na do), los Paí ses Ba jos y Lu xem bur -
go. Aún per vi ve en Bél gi ca, e in flu yó en las co di fi ca cio nes his pa noa me -
ri ca nas, por tu gue sa, ru ma na, en la Lui sia na, Qué bec, e in clu so en la
ja po ne sa. Na po león y su her ma no Jo sé tam bién as pi ra ron a es ta ble cer lo
en España, en los términos que veremos a continuación.

Por otra par te, Na po león con si de ró siem pre que una de sus gran des
obras po lí ti cas fue pre ci sa men te el Có di go Ci vil que lle vó su nom bre.
Son muy co no ci das al gu nas fra ses su yas con res pec to a es ta obra: “Mi
ver da de ra glo ria no es tá en ha ber ga na do cua ren ta ba ta llas; lo que na da
bo rra rá y vi vi rá eter na men te es mi Có di go Ci vil”; o la que ador na su
tum ba en Los Invá li dos de París: “Justicia igual e inteligible para todos”.

En su exi lio de la is la de San ta Ele na le di rá tam bién al con de de las
Ca ses: “Mi có di go, por su sim pli ci dad, ha he cho más bien en Fran cia
que la ma sa de to das las le yes que me han pre ce di do”.6

Tam bién se ha es cri to mu cho so bre la par ti ci pa ción de Na po león en la 
re dac ción del Có di go ci vil, pe ro aquí quie ro des ta car lo ex pre sa do por el
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con de Las Ca ses en San ta Ele na, aun que como fuen te his tó ri ca, de be va -
lo rar se, so bre to do, co mo un do cu men to en el que el em pe ra dor caí do
jus ti fi ca su ac ción po lí ti ca. 

Se gún es tas me mo rias, más o me nos es cri tas al dic ta do, él pre si dió
cons tan te men te las se sio nes del Con se jo de Esta do en las que se de batió
el ar ti cu la do del Có di go. Na po león di rá que en ellas Tron chet era “el al -
ma” y él “el ar gu men ta dor: “Tron chet te nía una in te li gen cia emi nen te -
men te pro fun da y pre ci sa; pe ro se sal ta ba los de sa rro llos, ha bla ba muy
mal y no sa bía de fen der se”. Por ello era el pro pio Na po león, quien, ins -
trui do por Tron chet, to ma ba la pa la bra pa ra de fen der el pro yec to.7

Tam bién re co no ce su es casa for ma ción ju rí di ca: “En el Con se jo de
Esta do, de cía el Empe ra dor, yo me sen tía muy fuer te mien tras per ma ne -
cía den tro del do mi nio del có di go; pe ro en cuan to se pa sa ba a las re gio -
nes ex te rio res me en con tra ba en las ti nie blas…”.

No obs tan te for mu ló en San ta Ele na las ba ses de su pen sa mien to ju rí -
di co, en los tér mi nos si guien tes:

hu bie se que ri do par tir de un pun to fi ja do, se guir un ca mi no úni co, por to -
dos co no ci do; no te ner otras le yes que las ins cri tas en un so lo có di go, y
pro cla mar de una vez pa ra siem pre, nu lo y sin va lor to do lo que no se en -
con tra ra com pren di do en él; pe ro con los fa cul ta ti vos no es fá cil ob te ner
sim pli ci dad… Ape nas se hu bo pu bli ca do, el có di go fue se gui do ca si de in -
me dia to…, de co men ta rios, ex pli ca cio nes, de sa rro llos, in ter pre ta cio nes,
qué se yo. Yo te nía la cos tum bre de ex cla mar: ¡Eh, se ño res, he mos lim pia -

do el es ta blo de Au gías, por Dios, no lo ates te mos de nue vo!8

III. EL CÓDI GO NAPO LEÓN EN EL ESTA TU TO CONS TI TU CIO NAL

 DE BAYO NA

El cons ti tu cio na lis mo es pa ñol de co mien zos del si glo XIX, en el Esta -
tu to de Ba yo na y la Cons ti tu ción de Cá diz de 1808, se ma ni fes tó con
res pec to a la co di fi ca ción del de re cho en tér mi nos muy si mi la res a lo
dis pues to por el cons ti tu cio na lis mo fran cés, aun que es te pro ce so co di fi -
ca dor fue mu cho más com ple jo.
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En ma yo de 1808, Espa ña se en con tra ba en pro ce so de in te grar se den -
tro de es ta es truc tu ra im pe rial, co mo con se cuen cia de las re nun cias a sus
de re chos al tro no rea li za das por Car los IV y Fer nan do VII en Ba yo na. 

La po lí ti ca im pe ria lis ta de Na po león im pli ca ba tam bién un pro yec to
ideo ló gi co que, en lo ju rí di co, se con cre ta ba en otor gar car tas cons ti tu -
cio na les, en las que se re co gía la ne ce si dad de co di fi car del or de na mien -
to ju rí di co de los te rri to rios que se iban in cor po ran do al Impe rio. En es te 
sen ti do, si el Có di go Na po león era jus to en los tér mi nos “ra cio na lis tas”
an tes in di ca dos, tam bién lo de bía ser en el res to de sus do mi nios im pe -
ria les y te rri to rios de in fluen cia. A es tos efectos, el Código, más que una
ley “perfecta”, era un símbolo del nuevo Estado. 

Por ello en el pri mer pro yec to de Esta tu to Cons ti tu cio nal pa ra Espa ña, 
que ela bo ró Ma ret por en car go del em pe ra dor, en su ar tícu lo 53 (pri me ro 
del tí tu lo VIII, so bre el “Orden ju di cial”), se de cía la có ni ca men te: “El
Có di go Na po león for ma rá las le yes ci vi les del rei no”. Tex to idén ti co al
del ar tícu lo 69 del Esta tu to Cons ti tu cio nal otor ga do al du ca do de Var so -
via el 22 de julio de 1807, y al del 45 del otor ga do a West fa lia el 16 de
no viem bre de 1807.9 En cam bio no apa re ce re fe ren cia en el que ha bía
otor ga do a Ho lan da el 9 de ju nio de 1806. Lo que no quie re de cir que no
tu vie ra en ton ces in ten ción de im plan tar lo en ese te rri to rio, pues así lo
acre di ta ya una car ta di ri gi da el 13 de no viem bre de 1807 a su her ma no
Luis, rey de Ho lan da: “Si ha ces re to car el Có di go Na po león, ya no se rá
el Có di go Na po león. No veo qué tiem po os es pre ci so, ni qué cam bios
hay que ha cer, ni qué per jui cios cau sa rá a las for tu nas pri va das. Una na -
ción de 1.800.0000 al mas no pue de te ner su le gis la ción apar te”.10

De es ta for ma, el empe ra dor, al mis mo tiem po que pre pa ra ba la con -
vo ca to ria de la Asam blea de No ta bles que de bía ce le brar se en Ba yo na y
en car ga ba a Ma ret la re dac ción del pri mer pro yec to de es ta tu to cons ti tu -
cio nal, el 19 de ma yo de 1808 es cri bió a Mu rat, gran du que de Berg y su 
lu gar te nien te en Espa ña, lo si guien te: “Son dead el Con se jo de Cas ti lla,
pa ra sa ber lo que pien sa del Có di go de Na po león y si se po dría in tro du -
cir en Espa ña sin in con ve nien te”.11

Se co no ce el cri te rio de la “di pu ta ción” Con se jo de Cas ti lla, que for -
mu ló en su in for me del 13 ju nio de 1808, aun que no en res pues ta di rec ta
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10 “La car ta”, Sánz Cid, C., La Cons ti tu ción de Ba yo na, Ma drid, 1922, p. 194.
11 Ibi dem, p. 70.



a es ta car ta de Na po león, si no al in for mar ya so bre el pri mer pro yec to de 
Esta tu to Cons ti tu cio nal. El in for me lo rea li za ron Jo sé Co lón, Ma nuel
Lar di za bal y Se bas tián de To rres. Su opi nión se ex ten dió a va rios apar ta -
dos re la ti vos a las ne ce sa rias re for mas le gis la ti vas que de bían em pren -
der se pa ra mo der ni zar Espa ña, y en lo que res pec ta al es ta ble ci mien to
del Có di go Na po león se mos tra ron ne ga ti vos, aun que pru den tes, al re co -
men dar un es tu dio me di ta do sobre estas reformas. 

Así, en el pun to pri me ro de su in for me se di ce: “Un Có di go ci vil y
otro cri mi nal, tra ba ja do con me di ta ción y tiem po, ne ce si ta la Espa ña pa -
ra su fe liz go bier no”. Y al re fe rir se al “or den ju di cial”, aña de so bre es ta
cues tión: “Por aho ra, y has ta que se es ta blez ca el Có di go ci vil y cri mi nal 
pa ra la ad mi nis tra ción de jus ti cia, ya que se en cuen tran en nues tra ac tual
le gis la ción, aun que sin el de bi do or den, le yes muy opor tu nas y aco mo -
da das al ca rác ter de la na ción, po drán ob ser var se…”.

Se com pro me tía, ade más, es ta di pu ta ción del Con se jo de Cas ti lla, a
po ner en ma nos del em pe ra dor “un “la có ni co re su men” de las le yes
cons ti tu cio na les, au to ri da des y cuer pos le ga les vi gen tes en Espa ña, pa ra
ins truir le, an tes de to mar nin gu na de ci sión so bre los nue vos có di gos que
de bían im plan tar se. No obs tan te, los tri bu na les po drían pro po ner me jo ras 
le gis la ti vas apro ve chán do se del Có di go Na po león “en lo más sub stan cial 
que con tie ne”.

Estos co men ta rios irri ta ron al em pe ra dor, quien, en la úl ti ma pá gi na
de la tra duc ción fran ce sa, es tam pó de su pu ño y le tra la si guien te fra se:
Vous êtes des bêtes.12 

Pe se a es te des pec ti vo co men ta rio, el in for me de es ta “di pu ta ción” del
Con se jo de Cas ti lla, pu do ser el que le hi zo de sis tir al em pe ra dor de in -
cor po rar es te pre cep to re la ti vo a la im plan ta ción del Có di go Na po león en 
el Esta tu to Cons ti tu cio nal que se estaba elaborando para España.

En aque llos días, Na po león tam bién re qui rió al em ba ja dor La fo rest y
su ayu dan te Fre vi lle pa ra que se lec cio na sen en Espa ña a los cua tro o cin -
co miem bros de la Jun ta de Go bier no pa ra que ana li za ran e hi cie sen co -
men ta rios so bre es te pri mer pro yec to de Esta tu to Cons ti tu cio nal.

Al fi nal, se cons ti tu yó una co mi sión com pues ta por tre ce miem bros.
Tres de ellos eran mi nis tros: Pi ñue la (Gra cia y Jus ti cia), O’Fa rril (Gue -
rra) y Gil de Le mus (Ma ri na); los res tan tes per te ne cían a di ver sos con se -
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12 “El in for me”, ibidem, pp. 482-499. El co men ta rio de Na po león en p. 230.



jos: mar qués de Ca ba lle ro (Estado y Ha cien da), Con de de Mon tarco
(Esta do), mar qués de las Ama ri llas (Esta do y Gue rra), Ber nar do de Iriar -
te (Indias), du que de Gra na da (Órde nes), A. Mon y Val ver de (Cas ti lla),
Fran cis co Ja vier Du rán (Cas ti lla) y Na va rro Vi dal (Cas ti lla). Fi nal men te
se se lec cio nó tam bién al co rre gi dor de Ma drid y al ca pi tán ge ne ral de
Cas ti lla la Nue va.13 

Na da se di jo so bre el es ta ble ci mien to del Có di go Na po león en es te in -
for me. Sin em bar go, el si guien te an te pro yec to que se pre ten día pre sen tar 
a la Asam blea de Ba yo na pa ra su dis cu sión, mo di fi có el tex to de su pri -
mer ar tícu lo del tí tu lo VIII, que aho ra era el 43, en los tér mi nos si guien -
tes: “Espa ña se re gi rá por un so lo Có di go de le yes ci vi les”.14 Re dac ción
que per ma neció, tras di ver sos cam bios e in cor po ra cio nes al ar ti cu la do,
co mo ar tícu lo 87 del tex to que se en tre gó a los miem bros de la Asam blea 
de Ba yo na pa ra su discusión. Desaparecía así definitivamente cualquier
alusión al Código Napoleón.

Las reu nio nes de la Asam blea de Ba yo na co men za ron el 15 de ju nio de
1808. Sin em bar go, has ta la ter ce ra se sión, ce le bra da el 20 de ju nio no se
dis pu so por los di pu ta dos del pro yec to de Esta tu to Cons ti tu cio nal tra du ci do.

En es ta se sión, el pre si den te, Mi guel Jo sé de Azan za, or de nó que el tex to 
ar ti cu la do se im pri mie ra y dis tri bu ye ra pa ra que los miem bros de la Asam -
blea for mu la ran en el bre ve pla zo de tres días sus ob ser va cio nes. Entre el 23 
y el 26 de ju nio se pre sen ta ron nu me ro sas ob ser va cio nes. Entre ellas es ta ba
la de Ma ria no Luis de Urqui jo, quien, al co men tar el re fe ri do ar tícu lo 87 del 
pro yec to en tre ga do pa ra su dis cu sión, es cri bió lo si guien te: “Fal ta ex pre sar
que tam po co ha brá más que un Có di go cri mi nal pa ra Espa ña, aña dien do al
fin y cri mi na les”.15 

Prác ti ca men te en los mis mos tér mi nos se ma ni fes ta ron los con se je ros
de Ha cien da Ranz Ro ma ni llos y Vi cen te Alca lá Ga lia no.16 

Por su par te, Vi cen te Gon zá lez Arnao, ob ser vó que no de bía exis tir un 
Có di go de Co mer cio, ya que la ac ti vi dad de los mer ca de res no de bía
cons ti tuir se co mo ju ris dic ción es pe cial, con tri bu na les pro pios (ar tícu los
100 y 101 del pro yec to), por lo que las ins ti tu cio nes mer can ti les de bía
ser re gu la das en un tí tu lo más del Có di go Ci vil, o aña dir al gu nos ar tícu -
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13 Fer nán dez Sa ra so la, op. cit., no ta 9, p. 196. El in for me com ple to en pp. 196-200.
14 Ibidem, p. 223.
15 Ibi dem, p. 337.
16 Ibi dem, pp. 336 y 340.



los, opor tu na men te, en los otros tí tu los del mis mo, o del Có di go Pro ce -
sal: “me pa re ce no de be ser la exis ten cia de tal Có di go un ar tícu lo Cons -
ti tu cio nal, por que se le da una im por tan cia que no tie ne, y que, por de
con ta do, ofen de a to das las otras cla ses del Esta do”.17

Sin em bar go, los di pu ta dos del Rei no de Na va rra, Luis Gain za y Mi -
guel Escu de ro, tras ex po ner la ple ni tud po lí ti ca y ju rí di ca de Na va rra,
co mo te rri to rio in te gra do en la Mo nar quía es pa ño la, su pli ca ron que el
em pe ra dor les per mi tie se man te ner “su Cons ti tu ción”.18 Ade más de ma -
ni fes tar que ellos ca re cían de po de res para vo tar una cues tión de tal en -
ver ga du ra, co sa que só lo po día co rres pon der a las cor tes navarras. 

Re sul ta sig ni fi ca ti vo, por otra par te, que es tos es cri tos se tras la daran a 
Na po león, cuan do el 6 de ju nio, és te ya ha bía fir ma do el de cre to im pe rial 
de ce sión del tro no a su her ma no Jo sé, has ta ese mo men to rey de Ná po -
les, quien ya se ha bía pre sen ta do en Bayona como monarca. 
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17 Ibi dem, pp. 352 y 353.
18 “Que en la pri me ra erec ción de aquel rei no en Mo nar quía, in ter vi nie ron pac tos

que for man sus fue ros fun da men ta les, ob ser va dos en lo prin ci pal has ta el día: Que pos te -
rior men te se otor ga ron en el mis mo rei no, a pe ti ción de sus es ta dos, di fe ren tes le yes que, 
san cio na das por sus So be ra nos y jun tas a los in di ca dos fue ros, com po nen el Có di go de la 
le gis la ción ba jo la cual se ha go ber na do Na va rra in de pen dien te de los de más rei nos de
Cas ti lla, aún des pués de su in cor po ra ción a és ta en 1513 por Fer nan do el Ca tó li co, ha -
bién do se he cho por vía de unión prin ci pal, con ser van do Na va rra sus fue ros y le yes… Su
Di pu ta ción es el cus to dio de la ob ser van cia de las le yes, y los co mi sio na dos por es te
Cuer po no pue den me nos de re pre sen tar á V. M. I. y R. en lo ex pues to, que con el Esta -
tu to cons ti tu cio nal de cre ta do por V M. I. y R. pa ra to da Espa ña, se de ro ga la men cio na da 
Cons ti tu ción na va rra, no dis tin guién do la en la ge ne ra li dad de las de más pro vin cias ni re -
co no cién do se sus Cor tes par ti cu la res; asi mis mo en cuan to se or de na por el artícu lo 87,
que la Espa ña se go ber na rá por un so lo Có di go de le yes ci vi les; por el 103 que las adua -
nas se rán tras la da das á la fron te ra de tie rra y mar, y por el 104, que el sis te ma de con tri -
bu cio nes se rá igual en to do el Rei no. Na va rra, Se ñor, tie ne de tiem po in me mo rial su có -
di go pe cu liar, por el cual han si do juz ga dos sus na tu ra les, ter mi nán do se sus cau sas
den tro de los tri bu na les de su te rri to rio, y se prohí be to da for ma ción de Jun ta con fa cul -
tad de de ci dir… La con gre ga ción de las Cor tes de Na va rra es la gra cia que so li ci ta su Di -
pu ta ción, ce ñi da en los es tre chos lí mi tes de su po der, que re ci bió de los Esta dos, del que
acom pa ña co pia á es ta su mi sa re pre sen ta ción, y que la im po si bi li ta, y a sus re pre sen tan -
tes, de as pi rar a otro me dio, y al de que se con ser ve a Na va rra su Cons ti tu ción par ti cu lar
a que de be su sub sis ten cia en me dio de ser gran par te de su te rre no es té ril y su ma men te
in gra to. Y sien do la con vo ca ción a Cor tes pri va ti va de sus So be ra nos, á V. M. I. y R.
ren di da men te su pli can se sir va man dar que se guar de a Na va rra su Cons ti tu ción par ti cu -
lar, e in cli nar el be né fi co co ra zón de su Rey y Se ñor na tu ral, el au gus to her ma no de V.
M. I. y R., a que cuan do sea del su pe rior agra do su yo, se con vo quen las Cor tes de aquel
rei no, co mo lo es pe ran de la in na ta jus ti fi ca ción de V. M. I. y R. (ibi dem, pp. 380-382).



No obs tan te, en el pro yec to dis cu ti do apa re cía co mo otor gan te de la
car ta cons ti tu cio nal el pro pio Na po león, co mo em pe ra dor, y no su her -
ma no Jo sé, co mo rey de las Espa ñas y de las Indias, aun que fi nal men te
sería quien fi gu ra ra en el preám bu lo del texto definitivamente otorgado.

Por su par te, el mar qués de Mon teher mo so, en re pre sen ta ción de la
Di pu ta ción de la pro vincia de Ála va, tam bién se di ri gió al em pe ra dor in -
for mán do le del ca rác ter ju rí di ca men te pri vi le gia do de es te te rri to rio, y en 
pe ti ción de que no se le im pu sie ra el nue vo or den le gal con tem pla do por
el Esta tu to Cons ti tu cio nal.19

En tér mi nos muy si mi la res se ma ni fes tó Jo sé Ma ría Lar di za bal y Oriar 
en re pre sen ta ción de la pro vin cia de Gui púz coa, jus ti fi cán do lo con el ar -
gu men to de que es te te rri to rio se ha bía in cor po ra do de for ma pac ta da a
la Co ro na de Cas ti lla. Afir ma, ade más, que el tex to de es ta tu to cons ti tu -
cio nal pro pues to se opo nía a la sin gu la ri dad ju rí di ca de Gui púz coa en
va rios as pec tos. Uno de ellos, na tu ral men te era el Có di go ci vil úni co:
“El ar tícu lo 87 del tí tu lo 11, que pre vie ne que la Espa ña se go bier ne por
un so lo có di go de le yes ci vi les, cuan do Gui púz coa tie ne par ti cu la res le -
yes pac ta das al tiem po de la en tra da vo lun ta ria”.20
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19 “La ex pe rien cia y el trans cur so de cin co si glos ha ma ni fes ta do á la pro vin cia de
Ála va, que la úni ca Cons ti tu ción que pue de ha cer fe liz á sus ha bi tan tes, y con ser var en
es ta do de ha cer ser vi cios á la Mo nar quía es pa ño la, en la que go za des de que, sien do in -
de pen dien te, se in cor po ró vo lun ta ria men te á la Co ro na Real de Cas ti lla, rei nan do el Sr.
D. Alon so XI, con los fue ros que go za ba en su in de pen den cia, y han con fir ma do los Re -
yes sus su ce so res, sin que ja más se hu bie se du da do de su le gi ti mi dad en los tri bu na les de 
la Na ción… Ase gu ra do de es ta ver dad el ex po nen te, y an sio so de cum plir con el de cre to
Impe rial y Real de V. M., que de sea sa ber los vo tos y de man das de los na tu ra les de Ála -
va, no pue de me nos de ma ni fes tar los á V. M. I. y R., ex pre san do que los vo tos, de seos y
de man da de los na tu ra les de Ála va son de que no sean com pren di dos en la Cons ti tu ción
ge ne ral que V. M. I. y R. va a dar a Espa ña, si no de que se la con fir me la su ya ac tual,
cual lo pac tó, cuan do se en tre gó vo lun ta ria men te, en la que con sis te su exis ten cia po lí ti -
ca, el go ce de sus de re chos, y es ne ce sa rio pa ra la con ti nua ción de los dis tin gui dos ser vi -
cios que ha he cho Ála va á la Co ro na de Cas ti lla… En cu ya aten ción, A V. M. I. y R. ren -
di da men te su pli ca se sir va, por un ras go de su jus ti fi ca da ge ne ro si dad, acor dar que la
pro vin cia de Ála va no sea com pren di da en la Cons ti tu ción que se va a dar a Espa ña, y
que se la con ser ve la que ac tual men te go za por fue ro, des de su vo lun ta ria en tre ga a la
Co ro na de Cas ti lla: y cuan do con tra to da es pe ran za no se dig na se V M. I. y R. con ce der
es ta gra cia des de lue go a la pro vin cia de Ála va, sus pen der a lo me nos los efec tos de la
Cons ti tu ción has ta tan to que oyén do las las jus tas cau sas que tie ne pa ra es ta re cla ma ción
resuel va lo que fue re de su agra do” (ibi dem, pp. 382-384).

20 Ibi dem, pp. 386 y 387.



Jo sé Ma ría Yan dio la, di pu ta do del Se ño río de Viz ca ya, sugirió, por su 
par te, que el tex to cons ti tu cio nal só lo se de cla ra se vi gen te en es ta pro -
vin cia en aque llo que no se opu sie ra a su pro pio es ta tu to ju rí di co pri vi le -
gia do. Y en cuan to al man da to codificador afirmó lo siguiente:

Aun que el es ta ble ci mien to de un so lo Có di go de le yes ci vi les, que se pres -
cri be en el ar tícu lo 87, tí tu lo 9o. de la ex pre sa da Cons ti tu ción, pre sen ta
una uti li dad ge ne ral, no es apli ca ble á Viz ca ya, así por su in de pen den cia,
cuan to por con cu rrir en ella di ver sas cir cuns tan cias que en el res to del
Rei no. ¿Quién po drá com pa rar las fér ti les lla nu ras de Cas ti lla y Anda lu cía 
con las mon ta ñas es car pa das e in fruc tí fe ras de Viz ca ya? La na tu ra le za ha
cons ti tui do una di fe ren cia in men sa en tre es tos paí ses, y las ins ti tu cio nes
ci vi les es pre ci so que si gan la mis ma mar cha.21

Se ría en la no ve na se sión, ce le bra da el 27 de ju nio, cuan do se dis cu tió 
abier ta men te so bre es te asun to. En ella el men cio na do Jo sé Ma ría Yan -
dio la, nom bra do por el Se ño río de Viz ca ya, de nue vo tu vo oca sión de
ex po ner su cri te rio con tra rio a la implantación de códigos: 

hi zo pre sen te: que por par te de su prin ci pal ha bía he cho re pre sen ta ción di -
rec ta men te á S. M. el Empe ra dor, pi dien do la con ser va ción de los fue ros y 
cons ti tu ción par ti cu lar del se ño río, y lo ex po nía, o pro tes ta ba, en ca so ne -
ce sa rio, pa ra que su asis ten cia y par ti ci pa ción en es te ac to no se tu vie ra
por ad he sión á la Cons ti tu ción ge ne ral, y que en ca so ne ce sa rio se abs ten -
dría de vo tar. Se le con tes tó por el Sr. Pre si den te [Azan za] que to dos los
que es tá ba mos reu ni dos ha bía mos si do nom bra dos pa ra de cir por no so tros 
mis mos nues tro dic ta men; mas que con to do, no ha bía in con ve nien te en
ad mi tir y que cons ta se en el Acta su ex po si ción. 

En si mi la res tér mi nos se ex pre sa ron des pués los di pu ta dos del rei no
de Na va rra y los de las pro vin cias de Gui púz coa y Ála va.

Jo sé Ga rri ga pre ten dió ha cer lo mis mo por el Prin ci pa do de Ca ta lu ña,
pe ro Azan za, que pre si día la Asam blea, le res pon dió que no ha bía si do
nom bra do por el Prin ci pa do, ni “Ca ta lu ña te nía una Cons ti tu ción par ti cu -
lar”. Se re fe ría el pre si den te de la Asam blea al he cho de que Ca ta lu ña
ha bía per di do sus ins ti tu cio nes par ti cu la res de ad mi nis tra ción y go bier -
no, co mo con se cuen cia del de cre to de Nue va Plan ta de 1716, dic ta do por 
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Fe li pe V, tras la Gue rra de Su ce sión, pe ro ol vi da ba que ese mis mo de -
cre to ha bía de ja do en vi gor una par te de su or de na mien to ju rí di co, co mo
era to do el de re cho privado particular de Ca ta lu ña.

Ade más, Azan za se re fe ría tam bién al ca rác ter de la re pre sen ta ción
que os ten ta ban los di pu ta dos, pues mu chos, an te las múl ti ples de ser cio -
nes pro du ci das co mo con se cuen cia del le van ta mien to ge ne ral con tra Na -
po león exis ten te en Espa ña, ha bían si do sim ple men te de sig na dos en el
úl ti mo mo men to por el du que de Berg. Éste era el ca so del di pu ta do ca -
ta lán, aun que no el de los di pu ta dos de Ála va, Gui púz coa, Viz ca ya y Na -
va rra, que sí os ten ta ban tí tu los de re pre sen ta ción22 de las di pu ta cio nes de 
sus res pec ti vos territorios.

En cam bio otros miem bros de la Asam blea hi cie ron uso de la pa la bra,
pa ra de fen der la co di fi ca ción de las le yes, y al for mu lar se opi nio nes so -
bre el men cio na do ar tícu lo 87 en con cre to —Espa ña se re gi rá por un so -
lo Có di go de le yes ci vi les—: se gún el tex to de las ac tas de la Asam blea,
se “hi zo re sal tar la idea de que de be ría de cir se otro tan to so bre las le yes
cri mi na les, y pues ta en vo ta ción, to dos uná ni me men te con vi nie ron en
que se pon ga la ex pre sión y cri mi na les al fin de es te ar tícu lo”.23

Igual men te, a pe ti ción de los di pu ta dos ame ri ca nos, se in cor po ra ron re fe -
ren cias ex pre sas a que los có di gos tam bién es ta rían vi gen tes en las Indias.
De ahí que el ar tícu lo 96 del tex to de fi ni ti vo del Esta tu to Cons ti tu cio nal de
Ba yo na, fi nal men te dis pu sie ra: “Las Espa ñas y las Indias se go ber na rán por
un so lo Có di go de le yes ci vi les y cri mi na les”. Uni dad le gis la ti va que se ex -
ten dió al ám bi to mer can til, por cuan to el ar tícu lo 113 tam bién dis pu so que
“Ha brá un so lo Có di go de Co mer cio pa ra Espa ña e Indias”.

Igual men te el ar tícu lo 82, pá rra fo 2, den tro del tí tu lo IX del Esta tu to, se re -
fie re al pro ce di mien to por el que de bían re for mar se los có di gos ci vil y pe nal.

En de fi ni ti va pue de afir mar se que hu bo un cier to re cha zo en la im -
plan ta ción del có di go na po leó ni co, pues en Ba yo na se de ja ron sen tir las
pri me ras dis cre pan cias de los re pre sen tan tes de los te rri to rios forales, en
cuanto a dicho proceso. 

No obs tan te, Na po león, que re vi só per so nal men te las pro pues tas he -
chas en las se sio nes no ve na y dé ci ma, con la idea de sor tear di fi cul ta des,
de bi do a las pri sas, tam bién re mi tió a fu tu ras de ci sio nes de las Cor tes la
situa ción ju rí di ca pri vi le gia da de Na va rra y de las pro vin cias vas cas. Por
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ello, se in tro du jo el ar tícu lo 144, que es ta ble cía: “Los fue ros par ti cu la res
de las pro vin cias de Na va rra, Viz ca ya, Gui púz coa y Ála va, se exa mi na -
rán en las pri me ras Cor tes, pa ra de ter mi nar lo que se juz gue más con ve -
nien te al in te rés de las mis mas pro vin cias y al de la na ción”.

Los tra ba jos de la Asam blea con clu ye ron con su reu nión duo dé ci ma,
ce le bra da el 8 de ju lio de 1808, en la que Jo sé Bo na par te hi zo en tre ga al
pre si den te del tex to cons ti tu cio nal. Con clui da su lec tu ra, Azan za se di ri -
gió a los pre sen tes si acep ta ban la Cons ti tu ción y “to dos los in di vi duos
res pon die ron que la acep ta ban”.24

IV. LA CO MI SIÓN DEL CON SE JO DE ESTA DO

 PA RA IM PLAN TAR EL CÓDI GO NAPO LEÓN

A los po cos días de aque llos acon te ci mien tos se pro du jo la de rro ta del 
Bai lén y el aban do no de Ma drid por los fran ce ses. Na po león tu vo que in -
ter ve nir per sonal men te con un nu tri do ejér ci to y ocu pó Ma drid a fi na les
de 1808. Tras ello, con si de ró que su do mi nio so bre Espa ña se sus ten ta ba
más so bre el de re cho de con quis ta, que en la du do sa le gi ti mi dad de las
re nun cias de Car los IV y Fer nan do VII. Por ello se sen tía des vin cu la do
del com pro mi so que en tra ña ba el Esta tu to Cons ti tu cio nal otor ga do en
Ba yo na y en una co no ci da pro cla ma he cha el sie te de di ciem bre de aquel 
año, de cla ró: “Espa ño les: vues tro des ti no es tá en mis ma nos… Si no co -
rres pon déis a mi confianza, no me restará otro arbitrio que el de trataros
como provincias conquistadas”. 

Por otra par te, la idea de im plan tar el Có di go Na po león en Espa ña,
con ti nua ba en el am bien te de los juris tas de 1809. Ese año apa re ció la
tra duc ción al es pa ñol del Có di go, rea li za da por Vi cen te Gon zá lez Arnao, 
que no só lo ha bía de fen di do en Ba yo na la co di fi ca ción, si no que pre ten -
día que las es pe ci fi ci dades pro pias de las ins ti tu cio nes ju rí di cas mer can -
ti les se in cor po ra ran al Có di go Ci vil.

Ade más, entre otros tes ti mo nios, el abo ga do de la Chan ci lle ría de Va -
lla do lid, Ma teo Gon zá lez Arias, tam bién ele vó al rey Jo sé un ex ten so

LA CODIFICACIÓN DEL DERECHO 163

24 Ibi dem, p. 393.



me mo rial, en el que pre ten día la di fu sión y en se ñan za del Có di go Na po -
león.25

Estos plan tea mien tos ad qui rie ron ma yor fuer za co mo con se cuen cia de 
las ór de nes que Jo sé re ci bía de su her ma no. Así, en una de sus car tas a
José le dice: 

Esta ble ced el Có di go, y to do lo que no os sea adic to, que da rá des trui do en 
po cos años, y lo que que ráis con ser var se con so li da rá. Esta es la gran ven -
ta ja del Có di go ci vil. Es ne ce sa rio es ta ble cer lo en vues tro rei no; con so li -
da rá vues tro po der, por que con él to do lo que no sea fi dei co mi so cae, y no 
que da rán otras co sas que las que eri jáis en feu do.26 

El Esta tu to Cons ti tu cio nal de Ba yo na (títu lo VIII) ha bía crea do un
Con se jo de Esta do, cu yo per fil fun cio nal in ten ta ba imi tar al exis ten te en
Fran cia. Su ar tícu lo 57 es ta ble cía que “Los pro yec tos de le yes ci vi les y
cri mi na les, y los re gla men tos ge ne ra les de ad mi nis tra ción pú bli ca, se rán
exa mi na dos y extendidos por el Consejo de Estado”. 

Di cho Con se jo fi nal men te se cons ti tu yó por de cre to del 24 de fe bre ro
de 1809,27 

Tras ello la im plan ta ción del Có di go Na po león vol vió a ser propues ta
per so nal men te por Jo sé en una reu nión del Con se jo de Esta do ce le bra do
a fi na les de 1809, y el 16 de di ciem bre Jo sé fir mó el siguiente decreto:

En nues tro Pa la cio de 16 de Di ciem bre de 1809. Don Jo sef Na po león…
He mos de cre ta do y de cre ta mos lo si guien te:
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25 “… En efec to o por la nue va Cons ti tu ción se con ser van las bue nas le yes que adop -
ta ron nues tros abue los, o se in du cen otras que me jo ren el es ta do de nues tro go bier no. Si
se ve ri fi ca lo pri me ro es un con sue lo el ver que, en sub stan cia, na da a mu da do, mas que
el nom bre de quien an tes nos go ber na ba; y si lo se gun do, se lo gran las ma yo res ven ta -
jas…” (Archi vo Ge ne ral de Si man cas, Gra cia y Jus ti cia, leg. 1093).

26 Camp, F., “El in jer to del Có di go Na po león en Ca ta lu ña du ran te la Gue rra de la
Inde pen den cia”, Re vis ta Ge ne ral de Le gis la ción y Ju ris pru den cia, Ma drid, t. 152, año
77, 1928, pp. 6-26, 15, no ta 1.

27 Ga ce ta de Ma drid del 25 de fe bre ro de 1809; so bre el Con se jo de Esta do véa se
Ba rrios, F., El Con se jo de Esta do, Ma drid, 1984, pp. 208 y 209; Cor de ro de To rres, J.
Ma., El Con se jo de Esta do, Ma drid, 1944, p. 79; Mer ca der Ri ba, J., Jo sé Bo na par te rey
de Espa ña, Ma drid, 1983, pp. 135-165, y Qua dra-Sal ce do, T. de, “El Con se jo de Esta do
en las Cons ti tu cio nes de Cá diz y Ba yo na”, Do cu men ta ción Admi nis tra ti va, núms.
244-245, Ma drid, ene ro-agos to de 1996, pp. 13-87, es pe cial men te 25.



Artícu lo 1o. Se for ma rá una co mi sión de nues tro Con se jo de Esta do
en car ga da de pre pa rar las dis po si cio nes le gis la ti vas que juz guen ne ce sa -
rias pa ra ha cer apli ca ble a la Espa ña el Có di go de Na po león.

Artícu lo 2o. Se rán miem bros de es ta co mi sión los con se je ros Dn. Ma -
nuel Ma ría Cam bro ne ro, Dn. Jo sé Igna cio Jo ven de Sa las, el Mar qués de
Ca ba lle ro, Dn. Juan Me len dez Val des, Dn. Luis Mar ce li no Pe rei ra y Dn.
Vi cen te Gon zá lez Arnao.

Artícu lo 3o. Nues tro Mi nis tro Se cre ta rio de Esta do avi sa rá de es tos
nom bra mien tos a los ele gi dos.

[Fir ma do] Yo el Rey. Por SM su Mi nis tro Se cre ta rio de Esta do, Ma ria -
no Luis de Urqui jo.28

Ca be des ta car la pre sen cia en la co mi sión de Vi cen te Gon zá lez Arnao,
que en aquel mo men to era se cre ta rio ge ne ral del Con se jo de Esta do y que
ya ha bía pu bli ca do su tra duc ción del Có di go Na po león. Me lén dez Val dés
tam bién se ha bía mos tra do par ti da rio de la co di fi ca ción,29 en tan to que Ma -
nuel Ma ría Cam bro ne ro ha bía si do com pa ñe ro su yo en Sa la man ca.

En cuan to al mar qués de Ca ba lle ro, ha bía si do Se cre ta rio de Gra cia y
Jus ti cia has ta el mo tín de Aran juez y, lue go fue nom bra do go ber na dor del
Con se jo de Ha cien da y con se je ro de Esta do por Fer nan do VII. En aquel
mo men to era mi nis tro del nue vo Con se jo de Esta do de Jo sé Bo na par te.

En de fi ni ti va, la Co mi sión es ta ba en ma nos de con se je ros de Esta do,
de ci di da men te par ti da rios de la rá pi da ex tin ción de los res tos del Anti -
guo Ré gi men, me dian te el de sa rro llo de los prin ci pios cons ti tu cio na les
de igual dad an te la ley y de los de más de re chos y de be res ciu da da nos,
res pal da dos por un Có di go Na po león adap ta do a Espa ña.30

So bre es te pro yec to es cri bió el em ba ja dor La fo rest: 

si di cha co mi sión se pe netra bien de los cri te rios que el rey Jo sé ha ma ni -
fes ta do en los de ba tes del Con se jo, ba rre rá to das las pre ven cio nes del or -
gu llo na cio nal y sa brá re co no cer que con las ex cep cio nes del di vor cio y de 
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28 Archi vo Ge ne ral de Si man cas (Va lla do lid), Gra cia y Jus ti cia, leg. 1.088.
29 Alon so, Ma. P., El pro ce so pe nal en Cas ti lla (si glos XIII y XVIII), Sa la man ca, 1982,

pp. 312 y 321.
30 Ro drí guez Zu rro, A. I., “Me di das adop ta das pa ra el con trol de las per so nas cul tas y

pu dien tes. Cau sas del fra ca so de la po lí ti ca de con ci lia ción del Go bier no jo se fi no”, Inves ti -
ga cio nes His tó ri cas. Épo ca Mo der na y Con tem po rá nea, núm. 23, 2003, pp. 89-115, es pe -
cial men te 94.



la to le ran cia de cul tos y muy po co más, el Có di go Na po león no con tie ne
na da que no con ven ga in me dia ta men te a Espa ña.31

En de fi ni ti va, la co mi sión ini ció sus tra ba jos, más que pa ra im plan tar
tex tual men te el Có di go Na po león, pa ra adap tar lo a la rea li dad es pa ño la,
lo que re sul ta ba har to di fí cil. Aún en 1811 se sa be que con ti nua ba de sa -
rro llan do su la bor. Así al dis cu tir se el pro yec to de cre to re gu la dor de las
in dem ni za cio nes que de bían es ta ble cer se co mo con se cuen cia de la de sa -
pa ri ción de de re chos se ño ria les, en de sa rro llo de lo es ta ble ci do por el
Esta tu to Cons ti tu cio nal de Ba yo na, y por el de cre to im pe rial su pre sor del 
“de re cho feu dal”, dic ta do por Na po león al ocu par Ma drid en di ciem bre
de 1808, se di ce por el mi nis tro de Gra cia y Jus ti cia, Ma nuel Ro me ro, lo
si guien te: “…Sin em bar go, te nien do en con si de ra ción la gran de im por -
tan cia del ne go cio y la ín ti ma re la ción que tie ne el de re cho con las Le yes 
Ge ne ra les del Rei no, so mos del pa re cer que V. M. se sir va man dar lo a la
Co mi sión en car ga da de la re dac ción del Có di go Ci vil”.32

Fi nal men te, este in for me se re mi tió a la Co mi sión re dac to ra del Có di -
go Ci vil, el 10 de mar zo de 1812. 

En cual quier ca so, la Co mi sión siem pre tu vo el re cha zo de las cla ses
al tas, ti tu la res aun de pri vi le gios ju ris dic cio na les y ren tas se ño ria les, que
se re sis tía a aban do nar, y a las que Jo sé, sin em bar go, in ten ta ba atraer a
su par ti do.

En to do ca so, los ava ta res pos te rio res de la gue rra, tras la de rro ta de
Ara pi les (22 de ju lio de 1812) y el aban do no de Ma drid con el con si -
guien te tras la do de la cor te a Va len cia, hi cie ron que el pro yec to de co di -
fi ca ción ci vil no lle ga ra a con cluir se.

Por otra par te, el em pe ra dor, a la vis ta de la re sis ten cia es pa ño la y de los
gas tos que ha bía su pues to la in va sión de la Pe nín su la, vol vió a su pri mi ti vo
pro yec to de des mem brar el te rri to rio es pa ñol y apro piar se de las tie rras al
nor te del río Ebro. Por ello dic tó el de cre to im pe rial del 8 de fe bre ro de
1810, por el que crea ba cua tro go bier nos mi li ta res —Ca ta lu ña, Ara gón, Na -
va rra y Viz ca ya— cu yos ge ne ra les de bían cons ti tuir una ad mi nis tra ción se -
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31 Mer ca der Ri ba, Jo sé Bo na par te Rey de Espa ña, p. 158.
32 “Car ta del Mi nis tro de Gra cia y Jus ti cia, por la que se in for ma al Rey de ha ber

con clui do el pro yec to so bre las in dem ni za cio nes a los pro pie ta rios ac tua les de ofi cios y
pri vi le gios ad qui ri dos por di ne ro, Ma drid, sep tiem bre de 1811”, Archi vo Ge ne ral de Si -
man cas, Gracia y Jus ti cia, leg. 1116, ci ta do por Ro drí guez Zu rro, Me di das adop ta das pa -
ra el con trol de las per so nas cul tas y pu dien tes, p. 94.



pa ra da, con ple na au to ri dad ci vil y mi li tar, de pen dien tes só lo de Bert hier,
que era en aquel mo men to je fe del es ta do ma yor del ejér ci to en Espa ña.
Otro de cre to im pe rial del 29 de ma yo de 1810, am plió es ta ad mi nis tra ción
in de pen dien te a dos nue vos go bier nos mi li ta res en el cen tro de la Pe nín su la: 
Bur gos y Va lla do lid-Pa len cia-To ro. Y la úl ti ma fa se del plan se eje cu tó por
me dio de una se rie de de cre tos, fe cha dos en ene ro de 1812, con for me a los
cua les Ca ta lu ña era ane xio na da a Fran cia. El Prin ci pa do que dó así di vi di do
en cua tro de par ta men tos, se gún el mo de lo ad mi nis tra ti vo fran cés, aun que
pues tos ba jo el go bier no de dos in ten den tes.33

En ese pe rio do los bar ce lo ne ses pi die ron el res ta ble ci mien to de la uni -
ver si dad, en la que iba a crear se una cá te dra de “Có di go Na po león”.
Tam bién se pro yec to la tra duc ción de los có di gos fran ce ses, pa ra adap -
tar los me dian te unos ma nua les des ti na dos al uso de la cu ria. La co mi sión 
en car ga da de ello la in te gra ba el al cal de de la ciu dad, al gu nos de sus edi -
les y va rios ma gis tra dos. Cu rio sa men te es ta co mi sión, con un vo to en
con tra, de ter mi nó que de bían tra du cir se al cas te lla no y no al ca ta lán,
pues es ta len gua ha bía per di do vi gen cia en la bu ro cra cia es cri ta y, ade -
más, siem pre es tas tra duc cio nes po dían te ner más in fluen cia so bre los te -
rri to rios cas te lla no par lan tes del otro la do del Ebro.

Sin em bar go, las me mo rias de los pre fec tos fran ce ses que go ber na ban
Ca ta lu ña, in di ca ron la re sis ten cia que re ci bi ría una apli ca ción es tric ta del
Có di go Na po león en tre los ca ta la nes, por ra zo nes de ape go a sus par ti cu la -
res ins ti tu cio nes de de re cho pri va do y, so bre to do, por ra zo nes re li gio sas, en 
tan to que el Có di go man te nía el re co no ci mien to del di vor cio y la li ber tad de 
cul tos. Tam bién preo cu pó, no po co, a los ca ta la nes, que se im plan ta ran las
le yes fran ce sas re gu la do ras del ser vi cio mi li tar uni ver sal.34

A mo do de con clu sión ca be de cir que el re cha zo ha cía el es ta ble ci mien to 
del Có di go Na po león se de bió, prin ci pal men te, a tres cues tio nes fun da men -
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33 El 14 de ene ro de 1812, Na po león or de na a Bert hier: “Di vi di réis Ca ta lu ña en dos
te rri to rios. Diez días más tar de, dic ta una se rie de de cre tos que di vi den Ca ta lu ña en cua -
tro de par ta men tos, a la ma ne ra fran ce sa, ane xio nán do los en la prác ti ca al Impe rio. Eran
és tos: Ter, Mont se rrat, Bo cas del Ebro y Se gre, te nien do por ca pi ta les res pec ti va men te a
Ge ro na, Bar ce lo na, Lé ri da y Puig cer dá. Un se gun do de cre to, de 2 de fe bre ro, nom bra ba
al con se je ro de Esta do ba rón de Chau ve lin pa ra el car go de in ten den te de los de par ta -
men tos de Mont se rrat y Bo cas del Ebro, y al ba rón Ge rar do pa ra el mis mo car go en los
otros dos nue vos de par ta men tos, Arto la, Los afran ce sa dos, p. 190 y Mer ca der Ri ba, Jo sé 
Bo na par te rey de Espa ña 1808-1813. His to ria ex ter na del rei na do, pp. 278-287.

34 Camp, El in jer to del Có di go Na po león en Ca ta lu ña du ran te la Gue rra de la Inde -
pen den cia, pp. 18-26.



ta les. La pri me ra fue el re cha zo de los te rri to rios fo ra les de Ála va, Gui púz -
coa y Viz ca ya a per der sus es ta tu tos ju rí di cos pri vi le gia dos. Cues tión que se 
ex ten día a Ca ta lu ña en lo que res pec ta a su par ti cu lar de re cho pri va do. La
se gun da tie ne que ver con as pec tos mo ra les y re li gio sos. Fun da men tal men te 
el di vor cio y la li ber tad de cul tos. Y la ter ce ra, a la nue va con cep ción de la
pro pie dad, co mo va lor ab so lu to, que ha ría de sa pa re cer nu me ro sos los pri vi -
le gios pa tri mo nia les pro pios del sis te ma se ño rial que se in ten ta ba des mon -
tar, con el con si guien te re cha zo de los se ño res y la Igle sia. 

V. LA CO DI FI CA CIÓN EN LAS COR TES DE CÁDIZ

Las Cor tes ex traor di na rias con vo ca das por la Jun ta de Re gen cia en su
de cre to del 1o. de ene ro de 1810, no pu die ron me nos que acor dar la re -
dac ción de un tex to cons ti tu cio nal. El re sul ta do de es ta la bor fue la
“Cons ti tu ción Po lí ti ca de la Mo nar quía Espa ño la”, pro mul ga da en Cá diz
del 19 de mar zo de 1812.

Sin em bar go, el Esta tu to Cons ti tu cio nal de Ba yo na y la Cons ti tu ción
de Cá diz no son tex tos cons ti tu cio na les equi va len tes. El pri me ro fue una
car ta otor ga da, el se gun do una ver da de ra Cons ti tu ción, do ta da de to das
las exi gen cias que de be exi gir se a tex tos de es ta na tu ra le za des de el pun -
to de vis ta del de re cho his tó ri co. Por ello, no pue de ha blar se de una in -
fluen cia di rec ta del tex to de Ba yo na so bre el de Cá diz. 

Pe se a ello, tam po co pue de ne gar se que to dos los di pu ta dos ga di ta nos co -
no cían el Esta tu to de Ba yo na, lo que con di cio na ba su ac tua ción le gis la ti va.
Algu nos, pa ra re cha zar cual quier ex pec ta ti va de pro gre so, y otros im pul sa dos
por am pliar las re for mas po lí ti cas pro pues tas por los afran ce sa dos, pues no
po dían de frau dar se las ex pec ta ti vas que el tex to afran ce sa do ha bía po di do le -
van tar, so bre to do, en los re du ci dos pe ro in flu yen tes, gru pos in te lec tua les. 

Se es pe ra ba al go me jor en Cá diz, al go que ele va ra los ob je ti vos y las
con quis tas po lí ti cas for ma les que, aun que otor ga das, reco gía la car ta
cons ti tu cio nal de José Napoleón. 

Así, al me nos, lo ma ni fes tó Cal vo y Ro zas, en su ex po si ción so bre la
ne ce si dad de con vo car Cor tes, el 15 de abril de 1809: 

Si el opre sor de nues tra li ber tad ha creí do con ve nien te el ha la gar nos al
echar sus ca de nas con las pro me sas de un ré gi men cons ti tu cio nal re for ma -
ti vo de los ma les que ha bía mos pa de ci do, opon gá mos le un sis te ma pa ra el
mis mo fin, tra ba jan do con me jor fe y con ca rac te res de más le ga li dad… se 
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ha rá una re for ma en to dos los ra mos de la Admi nis tra ción que la exi gie -
sen, con so li dán do la en una Cons ti tu ción que, tra ba ja da con el ma yor cui -
da do, se rá pre sen ta da in me dia ta men te que las cir cuns tan cias lo per mi tie -
sen a la san ción de la Na ción, de bi da men te re pre sen ta da…35

Son mu chos los que nie gan el ca rác ter de “Cons ti tu ción” al Esta tu to de
Ba yo na. Tal ne ga ti va se ar gu men ta con de fec tos ta les co mo el he cho de que 
no ema na ra de la vo lun tad del pue blo, pues lo asam bleís tas de Ba yo na ca re -
cían, en su ma yor par te, de re pre sen ta ti vi dad al gu na. En el mis mo sen ti do
tam bién se ar gu men ta que no se es ta ble cie ra por un po der cons ti tu yen te, ni
que re co no cie ra la so be ra nía na cio nal, ade más de ca re cer de una car ta de
de re chos in di vi dua les bá si cos o fun da men ta les, así co mo sus me ca nis mos
de ga ran tía, ade más de no es ta ble cer la se pa ra ción de po de res, o no re co no -
cer el su fra gio uni ver sal. 

Des de otro pun to de vis ta, tam bién se le acha ca co mo evi den cia de des -
na tu ra li za ción cons ti tu cio nal, el he cho de que ca re ció prác ti ca men te de vi -
gen cia, tan to en el tiem po co mo en el es pa cio, pe nin su lar y ame ri ca no.

En prin ci pio de be con si de rar se que, si bien la idea de cons ti tu ción li -
be ral es cri ta, era en aque llos mo men tos muy re cien te (1787 Cons ti tu ción 
Ame ri ca na y 1791 Pri me ra Cons ti tu ción fran ce sa), el tér mi no “Cons ti tu -
ción” re sul ta tan an ti guo co mo la mis ma re fle xión po lí ti ca.36 Por ello,
pue de ale gar se que es tas exi gen cias má xi mas a la na tu ra le za de un tex to
pa ra el re co no ci mien to de su ca rác ter cons ti tu cio nal, no de ben im po ner se 
des de con cep cio nes ideo ló gi cas y de menta li dad po lí ti ca ac tua les, aun -
que, cier ta men te, en aquel mis mo con tex to de fi na les del si glo XVIII, el
ar tícu lo 16 de la De cla ra ción de los De re chos del Hom bre y del Ciu da da -
no ya con si de ra ba que: “To da so cie dad en la que la ga ran tía de los de re -
chos no es tá ase gu ra da y la di vi sión de po de res de ter mi na da, no tie ne
Cons ti tu ción”.37

En de fi ni ti va, lo que el tex to de Ba yo na re pre sen tó fue un mo de lo
de Cons ti tu ción úni ca, no plu ral y re for mis ta, fren te a la idea exis ten -
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35 http://www.cer van tes vir tual.com. 
36 Pé rez Ro yo, Ja vier, Cur so de de re cho cons ti tu cio nal, 10a. ed., Ma drid-Bar ce lo na,

Mar cial Pons, 2005, pp. 89 y 90. Véa se Co ro nas, S., “Espa ña: na ción y Cons ti tu ción”,
Anua rio de His to ria del De re cho Espa ñol, Ma drid, LXXV, 2005, pp. 181-212, 194-200. 

37 To más y Va lien te, F., “La Cons ti tu ción de 1978 y la his to ria del cons ti tu cio na lis -
mo es pa ñol”, Anua rio de His to ria del de re cho Espa ñol, Ma drid, t. LX1980, pp. 721-751.



te de Cons ti tu ción his tó ri ca, a la que alu di ría Jo ve lla nos,38 que en Cá -
diz di fí cil men te po día te ner con ti nui dad.

Sin em bar go, la in du bi ta da y ex ten sa Cons ti tu ción de Cá diz con sa gró
una mo nar quía cons ti tu cio nal que de fe nes tra ba el ab so lu tis mo. Pro cla mó 
la so be ra nía na cio nal, el uni ca me ra lis mo, la di vi sión de po de res, re gu ló
con de ta lle las ins ti tu cio nes po lí ti cas y ju di cia les, la ad mi nis tra ción de
jus ti cia, for man do, ade más, un au ténti co tra ta do le gal de ca rác ter no só lo
po lí ti co, si no tam bién ad mi nis tra ti vo.

Tam bién ve nía acom pa ña da de un ex ten so “dis cur so pre li mi nar”, in -
duc ti vo de la in ter pre ta ción au tén ti ca de sus preceptos. 

Tal fuer za in no va do ra no po día me nos que in cor po rar el prin ci pio de
uni dad de có di gos, y lo hi zo con ro tun di dad, en su ar tícu lo 258.

Esta idea co di fi ca do ra no po día te ner co mo re fe ren cia del Có di go Na -
po león. De se cha do no por su va lor técnico, si no por con si de rar se el sím -
bo lo del des po tis mo bo na par tis ta y de la ocu pa ción ex tran je ra. 

En es te con tex to la idea co di fi ca do ra se abre pa so en Cá diz a tra vés de 
una pro po si ción del di pu ta do por Ca ta lu ña Jo sé Espi ga y Ga dea, ar ce dia -
no de Be nas que, for mu la da muy pron to, el 9 de di ciem bre de 1810, con
una proposición del siguiente tenor:

Ha bien do si do con vo ca das las Cor tes ge ne ra les y ex traor di na rias, no só lo
pa ra for mar una Cons ti tu ción si no tam bién pa ra re for mar nues tra le gis la -
ción, y con te nien do és ta di ver sas par tes que exi gen di fe ren tes co mi sio nes,
pi do que se nom bre una pa ra re for mar la le gis la ción ci vil, otra pa ra la cri -
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38 El mis mo Jo ve lla nos, cuan do se di ri gía a Cá diz pa ra par ti ci par en las Cor tes es cri -
bió: “Oi go ha blar mu cho de ha cer las mis mas Cor tes una nue va Cons ti tu ción y aún eje -
cu tar la, y en es to sí que a mi jui cio ha bría mu cho in con ve nien te y pe li gro ¿Por ven tu ra
no tie ne Espa ña su Cons ti tu ción? Tié ne la, sin du da; por que ¿qué otra co sa es una Cons ti -
tu ción que el con jun to de le yes fun da men ta les que fi jan los de re chos del So be ra no y de
los súb di tos y los me dios sa lu da bles de pre ser var unos y otros? ¿Y quién du da que Espa -
ña tie ne es tas le yes y las co no ce? ¿Hay al gu nas que el des po tis mo ha ya ata ca do y des -
trui do? Res ta bléz can se. ¿Fal ta al gu na me di da sa lu da ble pa ra ase gu rar la ob ser van cia de
to das? Esta bléz ca se. Nues tra Cons ti tu ción en ton ces es ta rá he cha y me re ce rá ser en vi dia -
da por to dos los pue blos de la tie rra que amen la jus ti cia. Tal se rá mi dic ta men, sin que
asien ta ja más a otros, que so pre tex to de re for mas tra ten de al te rar la esencia de la Cons -
ti tu ción es pa ño la”, Sánz Cid, La Cons ti tu ción de Ba yo na, pp. 206 y 207.



mi nal, otra pa ra el sis te ma de Ha cien da, otra pa ra el de Co mer cio y otra
pa ra un plan de edu ca ción e ins truc ción pú bli ca.39

Re sul ta in te re san te es ta ini cia ti va ca ta la na, ar gu men ta da tam bién por
sus di pu ta dos, cuan do so li ci ta ron ins truc cio nes al res pec to a la Jun ta Su -
pre ma del Prin ci pa do. En di cha pe ti ción ale ga ron que: “de ben re co no cer -
se las ven ta jas po lí ti cas que re sul ta ría de uni for mar la le gis la ción de los
de re chos de to das las pro vin cias de la Mo nar quía, pa ra que no que de és -
ta, des pués de la ac tual cri sis, he cha un cuer po de par tes he te ro gé -
neas…”. No obs tan te, si “no pen sa se así la plu ra li dad o cuan do in su pe ra -
bles obs tácu los se opu sie sen a la rea li za ción de es ta me di da sa lu da ble”,
con si de ra ban que Ca ta lu ña de bía re co brar los fue ros y pri vi le gios de que 
dis fru tó du ran te el rei na do de los mo nar cas de la ca sa de Aus tria.40

Pos te rior men te, el mis mo di pu ta do Ga dea tu vo una no ta ble y ex ten sa in -
ter ven ción en fa vor de una co di fi ca ción mo der na, en la se sión ce le bra da el 5 
de fe bre ro de 1811. En ella se mos tra ba con tra rio al de re cho co mún y a la
fal ta de uni dad le gis la ti va, al tiem po que pug na ba por una adap ta ción de las
le yes a los nue vos prin ci pios que ins pi ra ban la Cons ti tu ción que se es ta ba
re dac tan do:

De aquí ha re sul ta do que la cien cia de la le gis la ción, que de bía ser fá cil, ha
lle ga do a ser com pli ca da y os cu ra; de aquí tan di ver sas opi nio nes en ma te rias
en que el or den y la cla ri dad uni ría los sen ti mien tos; de aquí tan lar gos y fas -
ti dio sos co men ta rios so bre ob je tos que, re du ci dos a sus pri me ros prin ci pios y
na tu ral sen ci llez, se rían fá cil men te com pren di dos, y de aquí los in ter mi na bles 
plei tos y las in jus tas sen ten cias... Exa mí nen se, pues, nues tros Có di gos; su prí -
man se las le yes que no sean con for mes a nues tros usos, nues tras cos tum bres
y nues tras cir cuns tan cias; mo di fí quen se las que de ban su frir al gu na al te ra -
ción, y si las le yes no son más que la mo ral apli ca da a las di ver sas cir cuns tan -
cias de los hom bres, re dúz can se to das a sus pri me ros prin ci pios; há ga se una
pre ci sa y cla ra re dac ción, res ta bléz can se aquí or den en que sien do una la con -
se cuen cia ne ce sa ria de la otra, se en cuen tre el fun da men to de su jus ti cia en la

re so lu ción de la an te rior.41 
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39 Se re cuer da es ta pro pues ta en la se sión del 5 de fe bre ro de 1811. Los dia rios de se sio nes en: 
http://www.cer van tes vir tual.com/serv let/Sir veO bras/c1812/01383820891462948755802/in dex.htm.

40 Las so Gai te, Cró ni ca de la co di fi ca ción es pa ño la, t. IV, vol. 1, pp. 57 y 58.
41 Dia rio de Se sio nes, 5 de fe bre ro de 1811.



No obs tan te, otros di pu ta dos por Ca ta lu ña, Lá za ro Dou y Aner Este -
ve, con si de ra ron que pa ra em pren der la de bía te ner se en cuen ta la le gis la -
ción de los te rri to rios es pa ño les. Así afir ma ban, “…¿en dón de es tán las
Cons ti tu cio nes de Ca ta lu ña? ¿En dón de los Fue ros de Ara gón? ¿en dón -
de las le yes de las Pro vin cias vas con ga das…?”.42

Pos te rior men te, en la se sión del 5 de fe bre ro de 1811, fue dis cu ti da y
apro ba da una pro po si ción, con otra adi cio nal de Argüe lles, pa ra agre gar
a la Co mi sión re dac to ra del Có di go, per so nas no acre di ta das en las Cor -
tes. Se re dac tó, así una mi nu ta o dic ta men que ter mi na ba con una pro -
pues ta de de cre to en la que se es ta ble cían cin co Co mi sio nes, una de ellas 
de le gis la ción ci vil. En la re gla sex ta de la mi nu ta se de cía: 

El ob je to de las tres Co mi sio nes de le gis la ción ci vil, cri mi nal y mer can til,
se rá for mar ca da una un cuer po de le yes, res pec ti vo a su atri bu ción, va -
lién do se de las sa bias le yes que hay en es tos Có di gos, de jan do aque llas
que, hi jas del tiem po en que fue ron dic ta das, no son aná lo gas a nues tras
cir cuns tan cias, mo di fi can do las que de ben su frir al gu na al te ra ción y es ta -
ble cien do otras, si así lo exi gie sen nues tras re la cio nes.43 

Las Cor tes acor da ron en ton ces la com po si ción de la Co mi sión del Có -
di go Ci vil, in te gra da in dis tin ta men te por dipu ta dos y per so nas “ilus tra -
das aje nas a las Cor tes”. Sin em bar go, de su la bor no que dó ras tro en el
Dia rio de Se sio nes, sal vo al gu na re fe ren cia de ha llar se ocu pa da en cues -
tio nes de me ro trá mi te. Di cha co mi sión es tu vo com pues ta por: Ra món
So to y Po sa da, Anto nio Cor ta ba rría, Ma nuel Ruiz del Bur go, Anto nio
Ca no Ma nuel, Juan Pé rez Vi lla mil, Juan Ma drid Dá vi la, Jo sé Mon te ma -
yor, Jo sé Do min go Be ní tez, Jo sé Va lle jo, Ma nuel San tu rio, Ma nuel Aye -
sa, y Joa quin Jo sé Agui lar.44

No ce jó el di pu ta do Ga dea en su em pe ño, y en la se sión del 9 de abril
de 1811, in sis tió de nue vo en la ur gen cia de co di fi car el de re cho, for mu -
lan do una doc tri na so bre los có di gos, ba sa da en la ne ce si dad de exa mi -
nar, al te rar y me jo rar las le yes an ti guas, pa ra re du cir las a los vie jos prin -
ci pios, y pre sen tar las con or den, pre ci sión y cla ri dad. Le yes que de bían
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42  Dia rio de Se sio nes, de las Cor tes Ge ne ra les y Extraor di na rias, se sión del 5 de fe -
bre ro de 1811, Ma drid, 1870, t. I, pp. 500-503. Tam bién véa se Ba ró Pa zos, La Co di fi ca -
ción del de re cho ci vil en Espa ña, p. 54.

43 Dia rio de Se sio nes del 9 de abril de 1811.
44 Dia rio de Se sio nes del 23 de sep tiem bre de 1811.



fi jar los de re chos de los ciu da da nos, y fun dar se en las opi nio nes de los
“sa bios” y el jui cio de los ma gis tra dos. En ello, sin du da, ha bía un re cha -
zo im plí ci to a que se ins pi ra ran en la co di fi ca ción ex tran je ra, y en con -
cre to, al Có di go Na po león, aun que tam bién es cier to que, en és ta y en
otras de cla ra cio nes del di pu ta do, pue de com pro bar se que su idea de la
co di fi ca ción superaba la concepción de mera técnica legislativa de los
códigos, para adentrarse en la racionalista. 

Ade más, pre sen tó un re gla men to de 18 ar tícu los. Enten día que de bían
ser cin co es tas co mi sio nes, de no mi na das “de le gis la ción ci vil, de le gis la -
ción cri mi nal, de le gis la ción mer can til, de sis te ma de Ha cien da y de ins -
truc ción pú bli ca. De bía cons ti tuir se con un pre si den te, cua tro vo ca les y
un se cre ta rio, y se reu ni ría en ca sa de su pre si den te los lu nes, mar tes jue -
ves y sá ba dos.45 

En la se sión del 17 de abril si guien te, se dis cu tió so bre la for ma ción
de es tas co mi sio nes, opo nién do se el pro cu ra dor Gó mez Fer nán dez a que
sus miem bros fue ran re mu ne ra dos, a lo que se opuso el procurador Aner.

Los nom bres de los miem bros de es ta Co mi sión no se le ye ron has ta la 
se sión del 23 de sep tiem bre de 1812, con la Cons ti tu ción ya en vi gor, pe -
ro trans cu rrie ron los me ses sin que ini cia ra sus tra ba jos. Y en la del 14
de abril de 1813, se man dó pa sar a la Co mi sión en car ga da de for mar las
dis tin tas co mi sio nes co di fi ca do ras, los nom bres de los más idó neos, al
tiem po que el di pu ta do José Martínez insistía en su formación. 

Entre tan to, es te es pí ri tu co di fi ca dor se ha bía vis to fi nal men te re co no -
ci do por el ar tícu lo 258 de la Cons ti tu ción de Cá diz, que fue apro ba do
sin ape nas dis cu sión,46 cu yo tex to no di fie re mu cho de su ho mó lo go de
Ba yo na: “El Có di go ci vil y cri mi nal y el de co mer cio, se rán unos mis -
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45 “VI. El ob je ti vo de las tres co mi sio nes de le gis la ción ci vil, cri mi nal y mer can til,
se rá el for mar ca da una tres cuer pos de le yes res pec ti vo a sus atri bu cio nes, va lién do se de 
las sa bias le yes que hay en nues tros Có di gos, de jan do aque llas que, hi jas del tiem po en
que fue ron dic ta das, no son aná lo gas a nues tras cir cuns tan cias, mo di fi can do las que de -
ben su frir al gu na al te ra ción, y es ta ble cien do otras si así lo exigie ren nues tras re la cio nes.
VII. se ha rá una re dac ción cla ra y pre ci sa, en que se ex pre se só lo la de ci sión, ex tra yen do
to do ra zo na mien to que, sien do di ri gi do a pro bar su jus ti cia, sue le ser el prin ci pio de di -
ver sas opi nio nes. VIII. Se ob ser va rá en la re dac ción tal or den, que, si es po si ble, una ley
sea con se cuen cia de la otra, y el fun da men to de su jus ti cia se en cuen tra en la re so lu ción
an te rior (Dia rio de Se sio nes, 9 de di ciem bre de 1811).

46 Dia rio de Se sio nes, 21 de no viem bre de 1811.



mos pa ra to da la Mo nar quía, sin per jui cio de las va ria cio nes que por par -
ti cu la res cir cuns tan cias po drán ha cer las Cor tes”.

Por ello, en la se sión ce le bra da el 25 de sep tiem bre de 1813, pri me ra
de las Cor tes or di na rias, se anun ció el nom bra mien to de nue vas co mi sio -
nes, cu ya com po si ción fi gu ra en las ac tas de la reu nión del 1o. de oc tu -
bre si guien te. La de le gis la ción ci vil es ta ba in te gra da aho ra por Ma ria no
Men dio la, Fran cis co Ja vier Ca ro, Ma teo Nor za ga ray, Ramón Utgés y
José Antonio López Plata.

El fun cio na mien to de las co mi sio nes co di fi ca do ras no ter mi na ba de
cua jar. Sus miem bros hi cie ron pre sen te las di fi cul ta des que en tra ña ba la
fal ta de li bros pa ra el de sa rro llo de su tra ba jo, su pre ca ria ins ta la ción, así 
co mo la fal ta de tiem po por la asis ten cia de los dipu ta dos a las sesiones
del Congreso.

No se apro ba ron es tas pro pues tas, ni tam po co las que so me tie ron los
dipu ta dos Anti llón, Mar tí nez de la Ro sa. Mar tí nez y Va lien te, pa ra el
nom bra mien to de Co mi sio nes ex tra par la men ta rias, pues, se gún ellos era
ne ce sa rio ilus trar el tra ba jo de las co mi sio nes con la par ti ci pa ción de es -
pe cia lis tas ex tra ños al Con gre so, pues sus miem bros es ta ban ocu pa dos
en aten der las ur gen tes re for mas le gis la ti vas que se tra mi ta ban.

Otra co mi sión pa ra la re dac ción del Có di go Ci vil fue nom bra da en la se -
sión noc tur na ex traor di na ria del 30 de mar zo de 1814. Esta ba com pues ta
por los sie te si pu ta dos si guien tes: Utgés, Espi ga, Som bie la, Ruiz-Dá vi la,
Ma ri na, Ta ma ro y Lar di zá bal.47 

 Sin em bar go, es tá co mi sión nun ca lle gó a ini ciar sus tra ba jos, co mo
con se cuen cia del de cre to de Fer nan do VII, del 4 de ma yo de 1814, por el
que es te mo nar ca de cla ró nu la “y sin nin gún va lor ni efec to la Cons ti tu -
ción de las lla ma das Cor tes ge ne ra les y ex traor di na rias de la na ción”.48 

Este re gre so al ab so lu tis mo de Fer nan do VII im pi dió cual quier de sa -
rro llo de la Cons ti tu ción. No obs tan te, se gún ex pu so Sil ve la en un dis -
cur so leí do, an te el Se na do, co mo mi nis tro de Gra cia y Jus ti cia en su se -
sión del 13 de mar zo de 1885, Fer nan do VII, en 1815, lle gó a so li citar
in for ma ción a dis tin tas uni ver si da des so bre la con ve nien cia de uni fi car
en Espa ña las le yes ci vi les. Con sul ta que no se con cre tó en pro yec to al -
gu no. En cam bio, du ran te el Trie nio li be ral, si lle ga ron a nom bra se sen -
das co mi sio nes pa ra la ela bo ra ción del Có di go cri mi nal y del Có di go
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47 Las so Gai te, Cró ni ca de la co di fi ca ción es pa ño la, t. IV, vol. 1, pp. 57 y 58.
48 De cre tos del rey don Fer nan do VII, 1814, t. I, pp. 1-9.



Civil. El Có di go Penal fue apro ba do fi nal men te el 13 de fe bre ro de 1822
y cul mi nó con éxi to los tra ba jos ini cia dos por la pri me ra de las Co mi sio -
nes; en cam bio la que de bía ocu par se del Có di go Ci vil, pre si di da por Ni -
co lás Ma ría Ga relly, y com pues ta por Anto nio de la Cues ta y To rre, Juan 
N. Fer nán dez San Mi guel y Fe li pe Na va rro, nom bra dos en la se sión del
22 de agos to de 1820, só lo lle ga ron a ela bo rar un dis cur so pre li mi nar y
los dos pri me ros li bros de la pri me ra par te, pe ro no com ple ta ron su tra -
ba jo co mo con se cuen cia del nue vo re gre so al ab so lu tis mo, pro vo ca do
por la en tra da en Espa ña del ejér ci to co no ci do como los “cien mil hijos
de San Luis”, por mandato de las potencia europeas agrupadas en la
“Santa Alianza”.

Así que da ron frus tra das las ex pec ta ti vas li be ra les de dar a Espa ña un
Có di go ci vil, lo que ya no se lo gra ría has ta 1889.
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