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1.- INTRODUCCIÓN: RAZONES Y SINRAZONES DEL OLVIDO 

DOCTRINAL DEL TEXTO DE BAYONA.-  

La realización de unas Jornadas de estudio sobre la Carta de Bayona y los 

orígenes del constitucionalismo español, financiadas por el Excmo. e Ilmo. 

Ayuntamiento de Móstoles y la Fundación Móstoles 1808-2008, desarrolladas en el 

seno del Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos, que tan bien 

dirige el Profesor Álvarez Conde, se ha convertido en uno de los escasos foros 

académicos en los que discutir sobre un Texto como es el de Bayona, sometido al 

olvido doctrinal. Bienvenida sea pues esta oportunidad que se brinda para reflexionar 

sobre lo que supuso el Estatuto de Bayona en los orígenes del constitucionalismo 

español1. 

                                                 
1 Con ocasión de la concesión de un proyecto de investigación por el Ministerio de Educación, tuvimos la 
ocasión de desarrollar un estudio del constitucionalismo francés que fue publicado por la editorial Tirant 
lo Blanch con el título Las Constituciones de Francia. A esta monografía remitimos al lector para que 
realice el cotejo literal de los textos constitucionales franceses a los que nos referimos, que aparecen en su 
idioma original y traducidos al castellano (págs. 205-271). Resulta así mismo recomendable la consulta 
del estudio preliminar que realizamos de la época napoleónica en págs. 192 a 200. De igual manera 
escribimos un artículo en la Revista de Derecho Político (nº 66, 2006, págs. 123-179) sobre “La 
influencia del constitucionalismo francés en la fase de iniciación constitucional española (1808-1834)”. 
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El Estatuto de Bayona ha sido estigmatizado por la doctrina: su negación como 

Constitución (en un sentido estricto liberal); su falta de vigencia práctica; su carácter 

otorgado; el “lustre” del postrer texto gaditano (verdadera expresión de la soberanía 

nacional española), que eclipsaría el Texto de 1808 y cuya influencia se notaría en otras 

Constituciones españolas y extranjeras, son cuestiones todas ellas no ayunas de razones, 

bien que las mismas no sean suficientes, consideramos, para justificar esta “negación” 

extrema. Aunque no nos engañemos, el abandono del Estatuto de Bayona se debe a su 

origen foráneo2. 

Reflexionar sobre cada uno de los anteriores argumentos supone dotar a los 

mismos de una relevancia que no es tal si nos refiriésemos a otros textos 

constitucionales españoles. No es esa nuestra intención, aunque no cabe otra opción. A 

ello vamos.  

Respecto a la primera de las cuestiones, si el estudio del constitucionalismo 

histórico se construyese sobre  una base rabiosamente ideológica (en virtud de la cual 

sólo habría de detenerse en aquellas Constituciones de carácter liberal y que observasen, 

por ejemplo, la soberanía popular, una clara separación de poderes y la correspondiente 

declaración y protección de los derechos y libertades fundamentales tal y como hoy 

teorizamos), pocas Constituciones históricas, de las que hoy consideramos como tales, 

podrían soportar un criterio semejante3. Lo que no quita que se pueda afirmar que el 

Texto de Bayona resulta de una mezcolanza entre el pensamiento ilustrado y el 

                                                                                                                                               
No es, pues, la primera vez que el autor reflexiona sobre el Estatuto de Bayona, si bien es cierto que, 
hasta la fecha, lo había hecho desde una visión menos concreta. 
2 FERNÁNDEZ SARASOLA, I. “La influencia de Francia en los orígenes del constitucionalismo 
español”, en Forum Historiae Iuris (http://www.forhistiur.de/), epígrafes 82 a 85. 
3 Pongamos como ejemplo el caso de las Constituciones pactadas o las Cartas otorgadas como más 
adelante se desarrolla. 
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autoritarismo napoleónico4, suponiendo un ensayo constitucionalizador dentro de un 

sistema netamente absolutista como era el de aquella España. 

En otro orden de cosas, y entrando ya en el principio de la vigencia de los Textos 

constitucionales como elemento definitorio de su inclusión en el “padrón” 

constitucionalista, en el caso de España y teniendo en cuenta la vigencia efectiva de las 

Constituciones, no se estudiaría el proyecto de Constitución de 1873, los anteriores de 

Bravo Murillo, o los posteriores de Primo de Rivera. Ni que decir tiene que, desde ese 

punto de vista, la Constitución gaditana devendría casi insignificante dentro de unos 

siglos XIX y XX marcados en su vigencia por los Textos de 1845 y 1876. En fin, que 

no consideramos que el factor de la vigencia, con ser muy escasa o insignificante en el 

caso de Bayona5, sea un dato a tener en cuenta como motivo para la exclusión del 

estudio de un Texto, proyecto o anteproyecto de rango constitucional, salvo que 

capitidisminuyamos nuestro enorme y rico constitucionalismo. 

En cuanto al carácter de Carta otorgada como motivación para el arrojo del 

paraíso constitucional del Texto de 1808, tampoco parece que sea justificable: la clásica 

diferenciación, básica para entender el siglo XIX y la evolución del constitucionalismo, 

entre Constituciones otorgadas, pactadas o impuestas, acabaría por no ser aplicable, eso 
                                                 
4 Consideramos que aparece en el Estatuto de Bayona un doble principio antagónico: afirmar el principio 
liberal de la separación de poderes y articularlo de manera autoritaria (SANZ CID, C. La Constitución de 
Bayona. Madrid: Editorial Reus, 1922, pág. 448). De igual pensar FRAILE CLIVILLES, M. Introducción 
al Derecho Constitucional Español. Madrid: 1975 pág. 211. Alude a un tercer aspecto, el corporativismo 
propio del Antiguo Régimen  A. TORRES DEL MORAL (Constitucionalismo histórico español. Madrid: 
Átomo, 1.986 (ed. 1991), pág. 32). 
5 El Estatuto de Bayona estuvo en vigor desde julio de 1808 hasta principios de 1814, fecha en que las 
últimas tropas francesas cruzan los Pirineos, bien que va a coexistir en tiempo y lugar con el régimen 
absolutista existente y la renovación liberalizante del mismo que daría sus frutos en 1812.  

El artículo 143 indicaba que la Constitución entraría en vigor  de manera gradual, a partir de la 
aprobación de edictos regios (que, huelga decir, no se aprobaron) y siempre antes de 1813. Hubo dos 
momentos en los que se invocó el Estatuto como derecho vigente: el primero fue el 3 de Mayo de 1809, 
en la toma de posesión de los Consejeros de Estado que debieron jurar la observancia de la Constitución; 
el segundo fue cuando el propio Rey José la utilizó para poner coto a las continuas intrusiones de los 
generales napoleónicos en la vida española. No obstante ha de aclararse que ni el propio Rey consideraba 
la aplicación en la práctica del Estatuto, debido a la situación bélica que se vivía (FERNÁNDEZ 
SARASOLA, I. “La primera Constitución española: el Estatuto de Bayona”, Revista de Derecho, 
Barranquilla, 2006, nº 26, págs. 89-109 [93]. En la página 109 reseña el autor citado las más relevantes 
disposiciones normativas del gobierno bajo el Estatuto de Bayona, normas que reflejan, bien que con 
carácter testimonial desde el punto de vista fáctico, la vigencia del Estatuto. 
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sí, únicamente respecto al Texto que estudiamos, ya que la misma se mantendría 

respecto a otros como el Estatuto Real en España, las Cartas francesas de 1814  y 1830 

o todo el constitucionalismo alemán basado en el principio monárquico6. 

Ni que decir tiene que definir la importancia (incluso en este caso, la esencia), de 

una Constitución debido a un criterio comparativo con anteriores o posteriores textos 

que se discutan, se aprueben, estén vigentes o no, parecería de una volatilidad 

intelectual rayana en la inexistencia de criterio. Tampoco se puede colegir la 

“inexistencia” de Bayona para destacar aún más si cabe, una posterior obra gaditana 

cuya “sacralización” no se encuentra huérfana de consideraciones ideológicas, más que 

de aplicación, de vigencia real7. Lo mismo ha de indicarse sobre si “influye” o no en 

otros textos, cuestión siempre discutible si atendemos a lo positivo; mucho más si se 

considera la aportación de Bayona como crisol a partir del cual se construye el 

constitucionalismo español8. 

Volvemos a ratificar nuestra opinión de que el olvido de Bayona se basa única y 

exclusivamente en un mal entendido sentido “nacional” del constitucionalismo, en 

virtud el cual el Estatuto de Bayona no se estudia en España  por ser de origen francés9.  

La historia, también la de nuestro constitucionalismo, conlleva que se estudien, 

con los ojos de hoy, realidades del ayer, bien que aplicando criterios respetuosos con el 

tiempo que se investiga. Aún considerando que se desarrolló rápidamente una guerra 

                                                 
6 Sobre la naturaleza jurídica del Estatuto de Bayona volveremos en el apartado siguiente. La 
argumentación respecto a la misma se desarrolla posteriormente, ya que ahora corresponde negar la 
mayor: independientemente de su calificación como Carta otorgada o Constitución pactada, el Estatuto de 
Bayona, como otros Textos constitucionales españoles o extranjeros, habría de ser tenido en cuenta por la 
doctrina, bien que lo fuese para su crítica. 
7 Así se expresa, refiriéndose a la no tan clara influencia de la Constitución gaditana en la práctica del 
constitucionalismo español del XIX, exceptuando el texto de 1869, VARELA SUANZES-CARPEGNA, 
J. “La Constitución de Cádiz y el liberalismo español del siglo XIX”, en Revista de las Cortes Generales, 
nº 10, 1987, págs. 27-109 [108-109]. 
8 Vid. más adelante, en el apartado referido a las reflexiones finales, las diferentes consideraciones de 
autores que destacan, frente a la mayoría doctrinal, la relevancia del Estatuto de Bayona como listón a 
partir del cual el liberalismo español hubo de construir su edificio dogmático e institucional. 
9 Claro, que tampoco se estudia en Francia como texto francés, ya que se refiere a España y a los 
españoles. Por tanto debemos deducir que nunca existió, salvo para el ámbito del Derecho comparado. 
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contra el invasor y que gran parte del territorio no estará controlado por el ejército 

francés, no debemos olvidar que de hecho, y posiblemente de derecho (a pesar del 

artificio dialéctico liberal de considerar como nulas las renuncias sucesivas de Carlos IV 

y de Fernando VII, debido a no ser autorizadas por unas Cortes que eran las 

representantes autorizadas de la nación española), el Rey de España era José I 

Bonaparte10. 

Serenemos pues nuestro ánimo11. No se trata de sacralizar la obra de Bayona, 

muy al contrario; tampoco de afirmar su vigencia real, o de reafirmar su 

“españolidad”12. Simplemente se trata de constatar una realidad jurídico-política de 

magnitud constitucional a  la cual el constituyente gaditano hubo de superar y sin la 

que, probablemente, no se alcanzarían en lo doctrinal (pues en la práctica sería otro 

cantar) los hitos que, desde la Isla de León, se proyectaron hacia América y Europa13. 

 

                                                 
10 En otras palabras: ¿se tendría en mayor estima a Bayona si no hubiese sido fruto, bien que indirecto, de 
un José I, guste o no Rey de España a partir de las renuncias sucesivas de los Borbones españoles? ¿no se 
admitía en aquella época la legitimación del poder en un Estado por la conquista del mismo? ¿no se 
permitía la transmisión del reino por el Monarca absoluto? Es obvio que no es “presentable”, desde las 
razones actuales –y, por ende, ahistóricas-, la imposición de una dinastía y de un texto constitucional a 
una nación en ciernes de reconocerse como tal, debido –curiosidades de la vida-, a las propias doctrinas 
ilustradas francesas. De la misma manera que no puede serlo la teoría doctrinaria o de la Constitución 
interna, en tanto en cuanto hurtan el pueblo soberano la decisión constituyente. Ante este dilema caben 
dos soluciones: desterrar a posteriori del constitucionalismo todo Texto que hoy no fuese calificado como 
tal utilizando criterios propios del siglo XXI, o admitir que, en su propia evolución se permite en sus 
inicios, unos principios no del todo compatibles con nuestros actuales parámetros definitorios. Pero, en 
cualquiera de los casos, seamos honestos, intelectualmente hablando y aplíquese el criterio a seguir  a 
todo texto constitucional histórico y no únicamente a Bayona. 
11 Hacemos nuestras las palabras del prólogo de SANZ CID, autor tan citado como poco consultado, 
referidas a que, en su época no existía un estudio detenido de la Constitución de Bayona, más allá de 
aquél de Pierre Conard. También apoyamos los motivos que esgrime: “Los tratadistas de la pasada 
centuria, dominados aún por el vivo sentimiento de indignación y protesta que provocó la invasión 
napoleónica, lejos de esclarecer y estudiar los actos políticos del Gobierno intruso, les confunden en una 
común execración con las violencias de la conquista, para guardar íntegro el homenaje de su recuerdo 
para las épicas hazañas de la independencia”. 
12 Vid. notas 19, 20 o 21. 
13 Vid. el apartado referido a las reflexiones finales, ubicación de las argumentaciones “en positivo” de lo 
que significó el Estatuto de Bayona. 
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2.- NATURALEZA JURÍDICA DEL ESTATUTO DE BAYONA: UNA  

CARTA OTORGADA “EN BUSCA DE CONSENSO” VERSUS UNA 

CONSTITUCIÓN “PACTADA ASIMÉTRICA”. 

El Estatuto de Bayona siempre ha sido considerado como ejemplo tipo de carta 

otorgada decimonónica, mediante la cual el poder regio –en este caso auspiciado por la 

ocupación napoleónica-, concede al pueblo una serie de derechos y libertades, amén de 

un mayor control entre los diferentes poderes14. 

Vayamos por partes. En primer lugar, detengámonos en la propia terminología: 

“Carta” otorgada frente a “Constitución” pactada15. Si se hace hincapié en el primero de 

los términos, destaca el poder regio, un principio monárquico que “otorga” los derechos 

y libertades y desarrolla un esbozo de control y reparto de poderes frente al anterior 

sistema absolutista; si atendemos al segundo, se parte del reconocimiento de dos 

principios diferentes, el Rey y la Nación representada en Cortes. 

                                                 
14 TORRES DEL MORAL (o. c., pág. 29),  NÚÑEZ RIVERO, C. y MARTÍNEZ SEGARRA, R. M. 
Historia constitucional de España. Madrid: Universitas, 2002, pág. 15, o MERINO MERCHÁN, J. F. 
Regímenes históricos españoles. Madrid: Tecnos, 1988, pag. 26. Comencemos por un breve bosquejo 
histórico. Corría el año de 1808. En marzo, el General Murat ya marchaba sobre Madrid, cuando se 
produjo el motín de Aranjuez, siendo proclamado Rey Fernando VII por un pueblo que conocía que 
Carlos IV y el valido Godoy intentan huir de España. Posteriormente, el 2 de mayo, dos alcaldes de 
Móstoles, entonces un pequeño pueblo de las afueras de Madrid, redactaban un bando que circuló por 
España alertando sobre el peligro que se cernía sobre la Patria, animando así el rescoldo de un espíritu 
nacional que se forjaría en sus enfrentamientos con un ejército invasor que el pincel goyesco tan bien 
reflejase. Con ocasión de tales renuncias regias al Trono, el Emperador corso convoca a toda la Familia 
Real en Bayona, aprovechando para nombrar Rey de España a su hermano José, ya  a principios de junio.  
Napoleón observa que esta realidad se encuentra contestada en la calle con continuos levantamientos 
populares, por lo que convocó en Bayona una Asamblea de Notables españoles, también denominada 
Junta Nacional o Junta Española, de composición estamental (con una relación paritaria entre nobleza, 
clero y representantes populares, en razón de cincuenta individuos por cada uno de los grupos, si bien 
únicamente acudieron a Bayona la mitad del centenar y medio de miembros convocados, siendo la 
mayoría del cuerpo de la nobleza), para que aprobase una norma básica que legitimase la nueva situación. 
Revisadas sus aportaciones por el propio Emperador, el texto definitivo, compuesto por un Preámbulo y 
ciento cuarenta y seis artículos, fue promulgado el 6 de julio de 1808.  
15 Si atendemos a la clásica diferenciación entre Constituciones otorgadas (por el Monarca al pueblo, en 
virtud de la gracia del primero), Constituciones pactadas (resultantes del acuerdo de dos principios 
antitéticos como eran el monárquico y el de la soberanía nacional) y Constituciones impuestas (se 
entiende que por el pueblo al Monarca absoluto), ya podemos advertir la carga ideológica reaccionaria 
que la misma cobija. Y es que parece que el “bien” radica en el principio monárquico (el Rey “otorga” 
graciosamente a sus, todavía, súbditos una serie de derechos y se recorta en sus poderes; el Rey “pacta”, 
por que reconoce como tal a las Cortes nacionales) y el “mal” en el incipiente principio democrático (se 
“impone” al Rey una Constitución). 
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Si aplicamos lo anterior al texto objeto de estudio, parece evidente que es 

Napoleón quien invade España y presenta el Borrador del Estatuto de Bayona, bien que 

el mismo, por la propia decisión posterior del Emperador, recoja ideas presentadas por 

la Junta de Bayona, en un afán de “individualizar”, de reconocer el carácter propio 

español. Y ello lo hace desde la absoluta libertad de decisión16. 

Siendo cierto lo antes meritado, tampoco podemos olvidar dos consideraciones: 

la una de hecho, la otra, formal. En cuanto a la primera, no ha de olvidarse que, cuando 

en julio se aprueba el texto definitivo del Estatuto, los enfrentamientos del pueblo 

español con el ejército invasor eran constantes. Ello llevaría  al propio Napoleón a 

“repensar” sus deseos y a plantearlos formalmente de tal manera que pudiera 

legitimarlos. De ahí que en el preámbulo del primer borrador se refiera, como elemento 

legitimador, a las renuncias borbónicas y a su decisión de nombrar Rey de España a su 

hermano, mientras que finalmente,  será el propio José quien sancione la Constitución, 

destacando que la misma resulta de un “pacto” alcanzado con los españoles17. Se 

cambia así, desde un punto de vista formal, la fundamentación del Estatuto, radicándolo 

en una teoría pactista. 

                                                 
16Una libertad que no obsta para que sea utilizada de manera  inteligente y adecuada a un intento de que 
su obra sea “tolerada” por sus futuros recipiendarios. 
17La literalidad del primer borrador es la siguiente: “Vistos los tratados concluidos entre Nós [Napoleón] 
el Rey Carlos y los otros príncipes de su casa; vistas las peticiones de la Junta y del Consejo de Castilla, 
de la villa de Madrid y de todos los cuerpos civiles y militares, órganos de la opinión y de los deseos de la 
nación española, hemos decretado y decretamos el presente estatuto constitucional”. El artículo 1º del 
Título Primero indicaba: “Cedemos por entero a nuestro muy caro y amado hermano José Napoleón, 
actualmente Rey de Nápoles, los derechos que hemos adquirido sobre las Españas y las Indias por los 
Tratados de 5 y 10 de mayo”.  
 El texto definitivo del preámbulo, sin embargo, queda redactado como sigue: "En nombre de 
Dios Todopoderoso: Don Josef Napoleón, por la gracia de Dios, Rey de las Españas y de las Indias: 
Habiendo oído a la Junta Nacional, congregada en Bayona de orden de nuestro muy caro y muy amado 
hermano Napoleón, (...) hemos decretado y decretamos la presente Constitución para que se guarde como 
ley fundamental de nuestros Estados y como base del pacto que une a nuestros pueblos con Nós y a Nós 
con nuestros pueblos".  
 Vid. FERNÁNDEZ SARASOLA “La primera Constitución…”, o. c., págs. 94 y 95, respecto a la 
divergencia argumental entre aquellos miembros de la Junta de Bayona que consideraban las tantas veces 
citadas renuncias borbónicas como base de la nueva situación, frente a los que aludían a la vuelta de la 
soberanía al pueblo que pactaba con el nuevo Rey. Esta soberanía compartida fue defendida por la Junta 
Suprema de Gobierno y por miembros de la propia Junta, tales como Azanza (su Presidente), Angulo o 
Cea, bien que fuera testimonial. Consideramos que dicha tesis encierra un evidente matiz autojustificativo 
por parte de los proponentes respecto de la tarea realizada en la localidad francesa. 



 8 

Es por lo anterior que encabecemos el epígrafe refiriéndonos a la caracterización 

del Estatuto de Bayona como una Carta otorgada, pero que  aparece “en busca de 

consenso”, algo que, obviamente, no consigue; frente a esta solución aparecen los que 

abogan por una Constitución “pactada asimétrica”, reconociendo dos principios en 

juego (el “francés” y el “español”), bien que destacando la superior posición de 

Napoleón y su hermano José frente a una Junta de Bayona en la que, no olvidemos,  

como se indicó al inicio de sus sesiones, se deberían “hacer discursos para ilustrar la 

opinión, aunque sin debates ni controversias, que no ilustran sino que confunden”18 . 

En caso del Estatuto de Bayona no nos encontramos ante una situación de 

paridad, de reconocimiento fáctico de dos realidades que acuerdan entre sí. 

Independientemente de consideraciones como las antes referidas respecto a la literalidad 

del Texto definitivo o a los deseos napoleónicos de legitimar su obra con el consenso de 

los españoles, abogamos por seguir manteniendo la naturaleza jurídica del Estatuto de 

Bayona como la de una Carta otorgada, bien que en búsqueda necesaria de un consenso 

que no consiguió, ya que nos parece difícilmente defendible homologar el principio 

imperial napoleónico con el de la representación nacional española; mucho más difícil 

aún si atendemos a que este último vendría representado por una Asamblea estamental, 

que  se reúne fuera de España, convocada por Napoleón, cuyos miembros nos asistieron, 

en su mayor parte, a las sesiones, y que discutieron durante tres únicas semanas, sobre  

un texto que ellos no habían elaborado19. 

                                                 
18 Actas de la Diputación general de españoles que se juntó en Bayona el 15 de junio de 1808. Madrid, 
1874, pág. 26.  
19 La Junta se reunió desde el 15 de junio al 7 de julio, dato éste significativo para destacar nuevamente el 
absoluto sometimiento del “elemento español” frente al “francés”. Cita FERNÁNDEZ SARASOLA (“La 
primera Constitución…” o. c., pág. 93), al Conde de Toreno quién en su Historia del levantamiento, 
guerra y revolución de España, destacaba que los miembros de la asamblea convocada por Napoleón 
habían actuado sin libertad, deliberando sobre  puntos incidentales y careciendo en todo caso sus 
observaciones de valor decisivo. 
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3. CONTENIDO MATERIAL DEL ESTATUTO DE BAYONA E 

INFLUENCIA EN EL MISMO DEL CONSTITUCIONALISMO 

NAPOLEÓNICO.  

Toda vez que hemos disertado sobre la conveniencia del estudio del Estatuto de 

Bayona y entrado en la polémica de su naturaleza jurídica, parece conveniente destacar 

los contenidos básicos del mismo a la luz de la influencia material que el 

constitucionalismo napoleónico introdujo en el Texto de 1808, a través de la 

Constitución del año VIII (1799), tal y como quedase con la redacción definitiva dada 

por el senado consulto del año XII (1804). Una influencia que es admitida por la 

generalidad de la doctrina20 y que en ningún caso es óbice por nuestra parte para 

reconocer en el Texto de Bayona la realidad “nacional”21, o los paralelismos del 

Estatuto con otras Constituciones dadas por Napoleón a otros territorios (Westfalia, 

Nápoles,…).  

                                                 
20 Resume SANZ CID: “la forma definitiva en que, al final de las varias etapas de elaboración, cristalizó 
el estatuto, conserva como predominante el carácter con que apareció en su primer esbozo, el de ser una 
transcripción de disposiciones entresacadas del derecho constitucional de la Revolución y del Imperio, en 
la que, a lo sumo, se habían recogido algunas referencias al carácter y tradición de los españoles, y más 
principalmente, a las circunstancias en que iba a instaurarse la nueva dinastía” (o. c., págs. 442-443). 
ARTOLA considera por su parte que este Estatuto resulta enormemente influenciado por el 
senadoconsulto de 18 de mayo de 1804 (Constitución del año XII) que dio a Napoleón el título de 
Emperador (ARTOLA, M. La burguesía revolucionaria. 1808-1869. Madrid: Alianza, 1973, pág. 18). 
Otrosí digo: influencia no es determinación. En ningún caso se defiende en este artículo que el Texto de 
1808 venga absolutamente vinculado a los previos textos napoleónicos. 
21 Respecto a los tres proyectos y el texto definitivo del Estatuto de Bayona, la influencia de los “informes 
de los españoles” y el peso del derecho constitucional patrio en la redacción definitiva vid. SANZ CID (o. 
c., págs. 166-416). Destacan especialmente los cotejos o concordancias que realiza el autor, artículo por 
artículo de los diferentes proyectos, y referidos al derecho español y a los propios franceses, en las 
páginas 174 a 203, 233 a 252 y 260 a 307, así como la recopilación de las enmiendas y últimas adiciones 
discutidas y admitidas por la Junta (págs. 385 a 416). Destaca FERNÁNDEZ SARASOLA (“La 
influencia de Francia…”, o. c., epígrafes 12 a 14, y también “La primera Constitución…”, o. c., págs. 95 
a 97), la “nacionalización” del texto que dicha Junta realiza (sobre todo en el ámbito competencial de las 
Cortes como órgano legislativo “sui generis”, la confesionalidad del Estado o la no supresión de la 
Inquisición, junto a la regulación de la Regencia o de los territorios de ultramar). Muy interesante también 
la diferenciación entre las distintas tendencias ideológicas de los españoles afrancesados: absolutistas 
teocráticos (que justificaban el ascenso napoleónico debido a las renuncias de Carlos IV y Fernando VII), 
realistas (partidarios de la doctrina pactista que conllevaba la solución de la cosoberanía) y liberales (que 
consideran la nueva situación como apéndice de la revolución gala. Como veremos, son los realistas 
quiénes más luchan para lograr que las Cortes diseñadas en el Estatuto gocen de mayor poder legisferante, 
si bien su intento quedó a medias entre lo solicitado y lo previsto por Napoleón en sus primeros 
borradores. 
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Procedamos, pues, al estudio del contenido material del Estatuto de Bayona a la 

luz de la influencia francesa. 

3.1. PARTE DOGMÁTICA.  

Como ya indicamos en otro lugar, “sin la existencia de una clara separación 

entre las partes dogmática y orgánica, y antes de entrar en el estudio de las instituciones, 

debemos mencionar que el Texto de 1808 introdujo en España –bien que por la fuerza, y 

el fin no justifica los medios-, los principios básicos del pensamiento ilustrado, eso sí, 

destilados por el pensamiento pragmático y autoritario de Napoleón22”.  

Aparecen, eso sí, de manera deslavazada, la libertad de industria, de comercio y 

la supresión de privilegios comerciales (arts. 88 a 90); la supresión de las aduanas 

interiores (art. 116); las contribuciones iguales (arts. 117 y 118), para potenciar la 

igualdad entre los diferentes estamentos, acabando así con los privilegios nobiliarios, 

suprimiendo o disminuyendo los mayorazgos (arts. 135 a 139).  

La libertad personal, con el procedimiento de habeas corpus (arts. 127 a 132), la 

prohibición del tormento (art. 133), la inviolabilidad del domicilio (art. 126) o la 

libertad de imprenta23, componen un catálogo de derechos que suponían 

indefectiblemente un paso adelante que los constituyentes doceañistas tampoco van a 

poder obviar24.  

 

3.2.- ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL.- 

                                                 
22 Vid. VERA SANTOS “La influencia del constitucionalismo francés…”, o. c., págs. 133-134. Vid. 
también nota 4. 
23 La libertad de imprenta, “ex” artículo 145 se encontraba suspendida hasta pasados dos años de la total 
entrada en vigor del Estatuto. 
24 La inviolabilidad domiciliaria (art. 76), la libertad personal (art. 77), el derecho de habeas corpus (art. 
80) o la prohibición de tormento (art. 82) también son derechos que reconoce el Texto francés  de 1799, 
bien que también de manera anárquica y dentro de un Título VII (Disposiciones generales) que sirve de 
contenedor de diversas cuestiones. 
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3.2.1. La Monarquía como institución angular del sistema.- La Corona –

regulada de manera dispersa a lo largo y ancho del texto constitucional25-, se 

configuraba, siguiendo el modelo francés, como piedra angular del edificio 

institucional, siendo el resto de las instituciones netas colaboradoras del poder 

ejecutivo26. 

El Estatuto de Bayona establecía una Monarquía escasamente limitada27 que 

abre la puerta a la instauración en España de la dinastía bonapartista28 ya que, como 

indicaba el artículo 2,  la Corona era  “ (...) hereditaria en nuestra descendencia directa, 

natural y legítima, de varón en varón, por orden de primogenitura y con exclusión 

perpetua de las hembras (...)29”, regulando igualmente el caso de que esta descendencia 

no se produjese: ascensión al Trono de Napoleón y su descendencia o del resto de sus 

hermanos y descendencia. 

Las competencias regias no aparecen tasadas en el texto, obviamente debido al 

carácter troncal de una institución  de la que dependen el resto de los órganos de poder y 

que, además, asume toda función que no venga asignada a otro órgano. El Rey nombra a 

los miembros del Ministerio, a los senadores  (salvo los que lo sean por razón de ser 

                                                 
25 La normativa referida a la institución monárquica la encontramos ya en el artículo primero (reflejando 
la identidad Religión-Rey-Nación) junto a los cuatro Títulos referidos expresamente a la misma (Título II: 
Sucesión a la Corona –arts. 2 a 7-; Título III: Regencia –arts. 8 a 20-; Título IV: Dotación de la Corona  -
arts. 21 a 24-; y Título V: Oficios de la Casa Real –arts. 25 a 26-), amén de los numerosos preceptos que 
se refieren las competencias del Rey, tal y como expresamos en el cuerpo de este trabajo. 
26 “El régimen político del Estatuto aparece ensamblado por varios órganos entorno a la Corona, eje de 
todo el sistema, siendo órganos complementarios del poder ejecutivo, encarnado en la figura del Rey: el 
Ministerio, el Senado y el Consejo de Estado; además le correspondía al Rey el poder legislativo hasta 
que se celebrasen las primeras Cortes”. Así se expresa MERINO MERCHÁN (o. c., pág. 28).  Ya 
indicaba Cambacérès, Cónsul junto a Napoleón Bonaparte y Le Brun, que “si para deliberar hacen falta 
muchos, para actuar hace falta uno” (TURPIN, D. Droit constitutionnel, Paris: PUF, 1997, pág. 286). 
FERNÁNDEZ SEGADO, F.  Las Constituciones históricas españolas. Madrid: Civitas, 1986, pág. 61, 
incide en la idea napoleónica de fragmentar los órganos y reducir así su peso. 
27 La falta de vigencia de este Texto de Bayona impide la observación del posible desarrollo de las 
relaciones institucionales y hasta qué punto el Monarca contaría con el resto de instituciones. De 
cualquier manera, esta normación supone un avance respecto al régimen absolutista, tanto si los derechos 
y libertades pudieran actuar de freno de la actividad del poder, como si el mismo se autolimita 
orgánicamente. 
28 Idéntico fin encontramos en los artículos 3 y 4 del senado-consulto del año XII. Ni que decir tiene que 
en las Constituciones de Nápoles o Westfalia, la regulación de la Corona acoge parámetros similares. 
29 La inclusión de la Ley Sálica Máxima, también es un claro cambio respecto a la normativa tradicional 
española a la hora de la llamada a la sucesión al Trono. 
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Infantes de España), preside el Consejo de Estado, asume las competencias ejecutivas y 

de administración (art. 143), pudiendo incluso dictar decretos con rango de ley cuando 

las Cortes no estuvieran reunidas (art. 60)30. 

Decíamos que el Rey nombraba y separaba libremente a los miembros del 

Ministerio (Título VI, arts. 27 a 31) en un número máximo de nueve carteras, definidas 

materialmente en el artículo 2731. Un secretario  de Estado refrendaba los decretos 

expedidos por el Rey (art. 28). Cada uno de los ministros era el encargado de ejecutar 

las órdenes regias en su departamento, siendo responsables de ellas y de la ejecución de 

las mismas (art. 31)32. Y es que podemos señalar que, como en la Constitución francesa 

del año VIII, se diferencian en la de Bayona los conceptos de gobierno, desarrollado por 

el Monarca apoyado en los órganos consultivos, y el de ejecución, perteneciendo ésta a 

los ministros33. 

3.2.2. Órganos de apoyo al Monarca: el Senado y el Consejo de Estado.- 

Como más atrás ya indicamos, el Estatuto de Bayona regula el Senado entendiendo el 

                                                 
30 Respecto a otros nombramientos que dependen del Monarca, vid nota 27 en VERA SANTOS “La 
influencia del constitucionalismo francés…”, o. c., pág. 136. 
31 El artículo 29 expresa que el Rey podría reunir a su conveniencia el Ministerio de asuntos eclesiásticos 
al de justicia y el de policía general al de interior, pasando así de nueve a siete ministerios. 
32 Régimen muy similar al que establecen los artículos 54 y 55 del texto francés del año VIII. 
33 Compartimos así las opiniones de LÓPEZ GUERRA, L. “La posición constitucional del Gobierno”, en 
Gobierno y Administración en la Comunidad de Madrid. Madrid: IEF, 1988, pág. 20 y de MENÉNDEZ 
REXACH, A. La Jefatura del Estado en el Derecho público español. Madrid: INAP, 1979, págs. 150-
155. El órgano vital del sistema francés es el Gobierno –término que utiliza la Constitución en vez del 
clásico “poder ejecutivo”, y al que se refiere el Título IV del texto de 1799, en sus artículos 39 a 59-, 
compuesto por tres cónsules nombrados por el Senado por un mandato de diez años (el artículo 39 indica 
expresamente que, con carácter excepcional, el tercer Cónsul Lebrun sólo es nombrado por cinco años) e 
indefinidamente reelegibles (arts. 39 y 20). Destaca de entre ellos con una preponderancia absoluta, el 
Primer Cónsul, cargo que ocupa Napoleón Bonaparte, dotado en exclusiva de iniciativa legislativa; goza 
igualmente del poder reglamentario y vela por la ejecución de las leyes, cuida de la seguridad en general, 
ostenta el mando del Ejercito y nombra a sus oficiales, amén de poder superar el veto de las diferentes 
asambleas ante un proyecto de ley, bien de manera exclusiva o tras consulta a los otros cónsules, según se 
explicita en los artículos 40, 41 y 42. Los ministros, nombrados por el Primer Cónsul (arts. 72 y 73) son 
responsables de los actos que refrendan, de la inejecución de leyes y reglamentos y de las órdenes 
dictadas en contra de la Constitución, de leyes o de decretos, respondiendo ante una Alta Corte de Justicia 
compuesta por jueces y jurado. De “colegialidad de fachada” se califica este sistema en el que la 
supremacía del Primer Cónsul es más que evidente (BLUCHE, F. Manuel d’histoire politique de la 
France contemporaine. Paris: PUF, 2001, pág. 92). 
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mismo como órgano de apoyo a un Monarca que ejerce directamente el poder34. La 

protección de la libertad de imprenta e individual (art. 39 en relación con los arts. 40 y 

45 que establecen las Juntas senatoriales correspondientes encargadas de dicha 

protección), así como la garantía del proceso electoral recogida en el artículo 51, son las 

funciones ordinarias de este órgano. 

La Junta senatoria de libertad individual vigila el estado de las prisiones 

ejecutadas por la existencia de una trama conspiratoria contra el Estado de acuerdo con 

las previsiones del artículo 134; además, todas las personas presas y no puestas en 

libertad o llevadas a juicio después de un mes de prisión, podían recurrir directamente 

por sí, sus parientes o representantes, y por medio de petición, a la Junta (art. 41).  

Por su parte, la Junta senatoria de libertad de imprenta velaba para que los 

autores, impresores y libreros que hubiesen sido impedidos en el ejercicio de sus 

derechos, pudieran recurrir directamente y por medio de petición ante ella35.  

En ambos casos, si las Juntas entrasen en colisión con los ministros que hubiesen 

mandado la prisión o impedido la impresión o publicación, y tras tres requisitorias 

consecutivas, el Pleno del Senado ponía en manos del Rey el asunto para que resolviese 

en consecuencia (arts. 43 y 48) 36.  

En cuanto al control de la corrección del proceso electivo que recoge el artículo 

51, el artículo 21 del texto francés del año VIII también prevé, dentro de ese control de 

                                                 
34 Si bien la denominación es la de "Senado" no cabe caer en el error de considerarlo como una Cámara 
Alta conformadora, junto a las Cortes, del poder legislativo, ya que ni tiene atribuidas tareas legislativas 
ni su ubicación formal en el propio Estatuto (Título VII, a continuación de la regulación de la Corona y 
del Ministerio; las Cortes unicamerales se regulan en el Título IX), permitiría dicha aseveración. 
35 La protección  de esta Junta senatoria no incluía a los “papeles periódicos”. 
36 La creación de las Juntas senatoriales y de la competencia de vigilar por la libertad individual y de 
imprenta en el caso francés, aparece con la reforma del texto del año VIII producida por el senado-
consulto del año XII –1804- (arts. 60 y 64), con Juntas de siete miembros. Las aludidas de Bayona 
también alcanzaban ese número con los dos suplentes que acompañaban a los cinco miembros titulares 
que eran elegidos por el propio órgano, siendo el procedimiento a seguir muy similar al arriba 
mencionado. 



 14 

constitucionalidad que realiza el Senado conservador37, que se incluya el cumplimiento 

del proceso electoral. En el caso de Bayona, no se permite pues el control de 

constitucionalidad genérico por el Senado, pero sí el estudio del proceso electivo.  

Igualmente, el Pleno del Senado, puede proceder, previa propuesta por parte del 

Rey, a suspender el imperio de la Constitución por tiempo y lugar determinados en caso 

de existencia de sublevación armada, amenazas al Estado o si fuese necesario para la 

conservación de la seguridad pública, tal y como reseña el artículo 38 del Estatuto38. 

 Respecto a la composición del Senado, únicamente destacar su absoluta 

vinculación a la voluntad regia39. De entre los componentes de este colegio se elegían 

tanto los miembros del Consejo de Regencia (los siete más antiguos según reza el 

artículo 16), como los miembros del Consejo de Tutela (el artículo 20 indica que 

pertenecerían a la misma los cinco senadores que nombrase a tal efecto el último Rey o 

en su defecto los cinco senadores más antiguos). Igualmente los ocho senadores más 

antiguos pertenecen a la Alta Corte Real (art. 110). 

                                                 
37 La creación de un órgano que controlara la constitucionalidad de la normativa legal es una vieja idea de 
Sieyès (GUCHET, Y. Histoire constitutionnelle de la France 1789-1974. Paris: Economica, 1993, págs. 
112-113 o MORABITO, M. Histoire constitutionnelle de la France (1789-1958). Paris: Montchrestien, 
2000, págs. 147-148). Este es el Senado conservador del texto galo de 1799, compuesto en un primer 
momento por sesenta miembros-posteriormente por ochenta, siguiendo el íter temporal que expresa el 
artículo 15, incrementando dos miembros cada año en los diez primeros -, mayores de cuarenta años (art. 
15), y que es el competente para designar a los miembros de los otros órganos, aunque resultaba patente 
la sumisión de la institución senatorial a los designios del Primer Cónsul. Sus miembros son elegidos con 
carácter vitalicio, por cooptación sobre ternas propuestas por el Tribunado, el Cuerpo legislativo y el 
Primer Cónsul (art. 16), y presenta como funciones principales, alejadas en todo caso de las legislativas: 
a) la  de elegir, como ya indicamos, entre otras magistraturas, a los miembros del Tribunado y del Cuerpo 
legislativo de entre la lista de confianza nacional (arts. 19 y 20); y b) la de velar por la constitucionalidad 
de las leyes, anulando cualquier actuación que le enviaran el Gobierno o el Tribunado y que atentaran 
contra el texto constitucional (art. 21). Como ya hemos indicado antes, merced a la reforma constitucional 
del año XII se crearon en el Senado galo los precedentes de los órganos senatoriales españoles encargados 
de velar por las libertades individuales y de imprenta. Sobre la evolución normativa referida al Senado en 
los textos imperiales napoleónicos vid. VERA SANTOS Las Constituciones ..., o. c., págs. 195-199. 
38 Un artículo 38 que es trasunto del artículo 92 del texto francés de 1799 y similar al artículo 55 del texto 
del año X, si bien, en el caso español, es el Senado quien decreta la suspensión y en el francés se debe 
producir por ley. 
39 El artículo 32 recoge la sujeción de la composición de la Cámara senatorial a los intereses del Rey; 
dicho precepto indica que ésta se compondrá por los Infantes de España que tengan dieciocho años 
cumplidos y veinticuatro individuos nombrados por el Rey entre los ministros, los Capitanes generales 
del Ejército y Armada, los Embajadores, los Consejeros de Estado y los miembros del Consejo Real. 
Excepto a los Infantes de España, se exige para poder ser nombrado senador haber alcanzado la edad de 
cuarenta años (art. 33), siendo su condición vitalicia, salvo sentencia dictada por la Alta Corte Real (art. 
34 en relación con los arts. 108 a 110). 
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 El Monarca presidía un Consejo de Estado cuya regulación aparecía en un Título 

VIII (arts. 50-60), que dotaba a este órgano de competencias consultivas (art. 59), 

estando compuesto por entre treinta y sesenta miembros (art. 50). Eran miembros natos 

del mismo los ministros y el Presidente del Consejo Real, pudiendo asistir a sus 

sesiones el Príncipe heredero una vez cumplidos los quince años, formando parte 

también de alguna de las seis secciones en las que se dividía (arts. 53 y 54). El resto de 

miembros eran libremente nombrados por el Monarca. El artículo 57 le dotaba de 

competencias en el orden legislativo, ya que examinaba, con carácter general, los 

proyectos de leyes civiles y criminales y los reglamentos generales de la 

Administración. Excepcionalmente, y hasta que las Cortes no se convocasen, el Rey 

podía dictar leyes en materia de competencia de aquellas, siempre que contase con el 

voto favorable del Consejo de Estado (art. 60)40. En materia jurisdiccional, el Consejo 

de Estado conocía de asuntos entre cuerpos administrativos y judiciales, de asuntos 

contenciosos y citaba a los agentes de la administración pública (art. 58)41. 

 3.2.3. Las Cortes.- El Título XI (artículos 61 a 86)  del Texto de Bayona se 

refería a las Cortes o Juntas de la Nación42. Sus ciento setenta y dos miembros 

pertenecían a la nobleza43, clero y representantes del pueblo (art. 61). La convocatoria 

                                                 
40 Importante competencia ésta ya que el Rey no se encontraba obligado más que a reunir las Cortes al 
menos una vez cada tres años (art. 76). Así lo destaca CLAVERO, B. Manual de historia constitucional 
de España. Madrid: Alianza, 1989, pág. 19. 
41 Como ya pusimos de manifiesto (VERA SANTOS, “La influencia del constitucionalismo francés...”, o. 
c., pág. 140, nota 37) en el texto de 1799 encontramos un Consejo de Estado cuyos miembros (en número 
indeterminado), son nombrados y revocados por Napoleón; este Consejo es el órgano encargado, además 
de asesorar al Gobierno, de elaborar y redactar los proyectos de ley. Dichos proyectos de ley eran 
defendidos por el Consejo de Estado ante el Cuerpo legislativo, junto a otros representantes del Tribunado 
(arts. 52 y 53). El Consejo de Estado derivado del senado-consulto del año XII (arts. 75 a 77) también 
gozaba de funciones consultivas, se encontraba dividido en seis secciones, sus miembros los elegía el 
Emperador y elevaban dictamen  sobre los proyectos de ley y los reglamentos de la Administración, 
competencias que también indicaba el artículo 52 del texto del año VIII¸ incorporando también la 
resolución de las dificultades que se encontraran en materia administrativa, competencia que sí recoge, en 
cierta manera, el precepto español, perfeccionándola, al aludir al conocimiento de asuntos entre cuerpos 
administrativos y judiciales, asuntos contenciosos y citaciones a los agentes públicos. 
42 Órgano éste que, como el Senado, nunca llegó a constituirse. 
43 El artículo 63 indica que se denominarán “Grandes de Cortes”. 
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de las mismas correspondía al Monarca (art. 76)44 que, además, nombraba a su 

Presidente entre una terna que le presentaba la Cámara (art. 77)45.  

Veinticinco nobles y otros tantos arzobispos y obispos, compartían escaño con 

sesenta y dos diputados de las provincias de España y de las Indias46; treinta diputados 

representantes de las ciudades principales de España y de las Indias; quince 

comerciantes o que tuvieran negocios y quince representantes del mundo universitario, 

la ciencia o las artes (art. 64)47.  

 Las Cortes no gozaban de una iniciativa legislativa que pertenecía en exclusiva 

al Rey48, si bien se observa en el texto dos referencias a la capacidad legislativa de este 

órgano. Según el artículo 82.2, debían someterse a deliberación y aprobación de las 

Cortes  las reformas que se produjesen en materia referente al Código civil, penal o en 

materia impositiva; todos los proyectos de ley debían ser comunicados previamente  por 

las secciones del Consejo de Estado –órgano consultivo-, a las Comisiones respectivas 

de las Cortes (art. 83). Además, en el plano de la legislación presupuestaria, ha de 

indicarse que correspondía a las Cortes la deliberación y aprobación cada tres años de 

                                                 
44 El derecho francés, desde la época revolucionaria, abogaba por la autoconvocatoria de las asambleas 
(así, por ejemplo, los artículos 59 y 33 de los textos de los años III y VIII); sin embargo, el artículo 75 de 
la Constitución del año X establece un régimen similar al del artículo de Bayona estudiado.  
45 Similar al régimen citado es el que presenta, de manera novedosa en el constitucionalismo francés, el 
artículo 8 del texto del año XII. 
46 Muy singular la redacción del artículo 67 del texto de Bayona que apostilla los trescientos mil 
habitantes que daban derecho a escaño con un “poco más o menos”. A efectos electorales, se dividen las 
provincias en partidos de elección con suficiente población para elegir un diputado; en los mismos se 
establece una Junta compuesta –hasta aprobación de una ley- por los decanos de los regidores 
municipales de municipios y por los curas de los pueblos principales del partido (arts. 67 y 68). 
47 Para ser nombrados por el Monarca, los nobles debían disfrutar de una renta anual de veinte mil pesos 
fuertes o destacar por sus méritos civiles o militares (art. 66). Los representantes del pueblo llano 
resultaban elegidos por un mandato de tres años (art. 75). Los diputados provinciales eran nombrados uno 
por cada trescientos mil habitantes; los representantes de las treinta ciudades principales por los 
Ayuntamientos de cada una de ellas (art. 71), si bien, como en el caso anterior, se les solicita ser 
propietarios de bienes raíces (art. 72). Los representantes del comercio resultan elegidos  entre los 
miembros de las Juntas de Comercio  y entre los más ricos del Reino, siendo nombrados por el Monarca 
de entre una lista  que presentaba cada uno de los Tribunales y  Juntas de Comercio (art. 73). Los quince 
representantes del mundo de la cultura eran también nombrados por el Rey de entre listas presentadas por 
el Consejo Real –quince candidatos-, y las diferentes Universidades –siete candidatos cada una-. (art. 74).  
48 En el caso francés la iniciativa legislativa pertenece en exclusiva al Primer Cónsul –como se deduce de 
una interpretación lógica y sistemática de los artículos 39 a 42 del Texto de 1799-, tal y como señalamos 
en la nota 33.  
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las rentas y gastos anuales del Estado (art. 84), amén de examinar las cuentas anuales 

que debía presentar el ministro competente cada año49.  

Sus sesiones no eran abiertas50 y las  actas no podían publicarse, según prevén 

los artículos 80 y 81.  

En cuanto a la capacidad de control político nos encontramos en el artículo 85 

un primer paso en lo que podemos denominar responsabilidad –personal, eso sí- de los 

ministros a través de un procedimiento de queja motivada, que las Cortes elevan al Rey 

contra la actuación  de un titular de un departamento, siendo ésta estudiada por seis 

miembros del Consejo Real y otros seis consejeros de Estado, bien que no se establece 

la consecuencia derivada de este procedimiento51. 

 
4.- REFLEXIONES FINALES.-  

Llegado este punto, corresponde establecer un a modo de conclusiones, 

resumiendo los argumentos defendidos. 

A.- En primer lugar, consideramos que las razones que se pudieran esgrimir para 

negar el rango constitucional al Estatuto de Bayona se convierten en “sinrazones” en 

tanto en cuanto no resultan de aplicación general al resto de textos constitucionales de la 

                                                 
49 Respecto al procedimiento legislativo y las competencias de cada órgano en los textos napoleónicos y 
el de Bayona, no cabe hacer mayores comparaciones, ya que los sistemas institucionales son divergentes. 
En resumen, y como panorámica general del “iter” legislativo galo, cabe destacar que el Tribunado se 
compone de cien miembros, mayores de veinticinco años, elegidos por cinco años y renovables por 
quintas partes anualmente, siendo reelegibles con carácter indefinido (art. 27). En su seno se discuten los 
proyectos de ley, aprobando o rechazando los mismos (art. 28). La otra Cámara legislativa, denominada 
Cuerpo legislativo, está formada por trescientos miembros de una edad superior a los treinta años (art. 
31). Escucha a los oradores del Gobierno, del Consejo de Estado y del Tribunado, votando el texto 
presentado sin posibilidad de discusión previa (art. 34). Sus miembros son elegidos de igual modo que el 
Tribunado, renovándose por quintas partes cada año (art. 31), si bien no son reelegibles inmediatamente 
(el artículo 32 indica que debe transcurrir al menos un año del cese), debiendo darse la circunstancia de 
que al menos tenga escaño un representante por cada departamento (art. 31). Podemos resumir con la 
doctrina francesa recordando que “el Cuerpo legislativo es un mudo que decide, mientras que el 
Tribunado delibera pero no decide” (HAMON, F., TROPER, M. y BURDEAU, G. Droit constitutionnel. 
Paris: LGDJ, 2001, pág. 320). 
50 El artículo 35 del texto de 1799 declaraba, por el contrario, públicas las sesiones del Tribunado y del 
Cuerpo Legislativo. 
51 El texto napoleónico de 1799 (año VIII) preveía en sus artículos 72 y 73 que los ministros, nombrados 
por el Primer Cónsul, son responsables de los actos que refrendan, la inejecución de leyes y reglamentos y 
de sus órdenes contrarias a la Constitución, leyes o decretos, respondiendo ante una Alta Corte de Justicia 
compuesta por jueces y jurados. 
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historia de España. El Estatuto Real de 1834, el proyecto federal de 1873, proyectos 

constitucionales como los de Bravo Murillo en 1852, textos non natos como el de 1856, 

además de otros intentos de reforma, por ejemplo referidos a la Constitución de 1845, 

junto a “regímenes” tales como el primorriverista, dejarían así de ser estudiados por 

nuestra disciplina. 

Lo anterior no quita para que dicho estudio no pueda concluir con un juicio 

negativo sobre el Texto de 1808; lo que no parece admisible es esa “inexistencia” 

académica “ad hoc”, únicamente predicada del Texto de Bayona. 

No se trataría -al menos no es esa nuestra intención-, de “sacralizar” Bayona. Es 

obvio que ni es el texto “más constitucional” de nuestra historia, ni su vigencia fue 

destacable, ni sus orígenes los más deseables. Pero debemos partir de una realidad que 

siempre ha sido y será tozuda, en este caso, en beneficio de un Estatuto que supone a 

nuestro entender un elemento esencial para entender el primer liberalismo netamente 

español. 

B.- Y es que defendemos que el Estatuto de Bayona supone un claro aldabonazo 

en nuestro primigenio liberalismo, debido a su carácter escrito y tendencia liberalizante, 

ejemplo que hubo de asumirse por quiénes querían oponerse desde dentro a la invasión 

napoleónica52. El Texto de 1808 supuso un estímulo53 que necesariamente incita al 

constituyente gaditano a elevar sus pretensiones. En palabras que se toman prestadas, 

“la idea constitucional nace en España con un texto, una Carta otorgada, el Estatuto de 

Bayona, que no llegó a tener vigencia, pero que sin su existencia posiblemente no 

                                                 
52 SOLÉ TURA, J. y AJA, E. Constituciones y periodos constituyentes en España. 1808-1936. Madrid: 
Siglo XXI, 1977 pág. 12). 
53 De “estímulo” que impulsa el proceso constituyente gaditano hablan TORRES DEL MORAL (o. c., 
pág. 32) o SÁNCHEZ AGESTA, L. Historia del constitucionalismo español. Madrid: Instituto de 
Estudios Políticos, 1974, pág. 55, quien, en las páginas siguientes destaca  la idea reformadora que sirvió 
a la propaganda de Napoleón: la regeneración de España. 



 19 

hubiera conocido la luz, al menos en 1812, nuestro primer texto constitucional 

exponente de la soberanía nacional, la llamada Constitución de Cádiz”54.  

En otros términos, “la Constitución de Bayona hubiese sido quizá un ensayo 

aceptable para introducir en España las nuevas formas constitucionales, sin grandes 

conmociones (…)”55. 

C.- Yendo a más, cabría incluso discutirse la influencia del Estatuto de Bayona 

en el postrer constitucionalismo conservador español, muy vinculado a la teoría de la 

Constitución interna y al binomio Rey-Cortes como legitimación del poder político56. 

Podría discutirse si éstos principios se adoptan por influencia del Texto de Bayona o si, 

antes bien, el mismo forma parte de una idea predominante en el suelo patrio y que 

posteriormente se afianza, que tal es la teoría de la Constitución interna que se 

defenderá por los partidos moderados y que se ve de una u otra manera recogida desde 

el Estatuto Real de 1834 hasta la Constitución canovista, exceptuando el texto liberal de 

186957. 

D.- En cuanto a su naturaleza jurídica, seguimos a la doctrina imperante y 

calificamos al Estatuto de Bayona como una Carta otorgada, bien que matizando dicho 

concepto con el apéndice que se indica en el epígrafe correspondiente: no cabe olvidar 

que, pese a ser una Carta otorgada, se observa en la misma una “búsqueda del 

consenso”, de la individualización, de una “nacionalización” que, por otra parte, parece 

                                                 
54 NÚÑEZ RIVERO y MARTÍNEZ SEGARRA, o. c., pág. 15. 
55 SANZ CID, o. c., pág. 449. 
56 Sin entrar en mayores polémicas, ha de constatarse que en el Estatuto de Bayona podemos encontrar 
determinados principios que se encontrarán presentes en el constitucionalismo español hegemónico del 
siglo XIX: “la soberanía compartida entre el Rey y las Cortes; la Constitución histórica de España; la 
Corona como eje y nervio del Estado; la mistificación de la representación nacional mediante un Senado 
que no sirvió más que para perpetuar la representación corporativa estamental; la centralización 
administrativa según el patrón francés; la confesionalidad e intolerancia religiosas (…)” (VARELA 
SUANZES-CARPEGNA, J. “La Constitución de Cádiz y el liberalismo….”, o. c., págs.108-109). 
57 Respecto a nuestra opinión de lo que significa la Constitución de 1837 y su mayor vinculación al 
pensamiento moderado que al liberalismo gaditano, vid. VERA SANTOS, J. M. “La influencia del 
constitucionalismo francés en la fase de reafirmación constitucional española (1837-1845)”, en Revista de 
Derecho Político, nº 67, págs. 165-210 (174, 206,207) 
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además de necesaria, deseada, por la familia Bonaparte, como se observa de la 

redacción definitiva del Estatuto, toda vez que la Junta de Bayona realizase diferentes 

aportaciones al texto francés. 

Optamos por mantener esta calificación porque resulta mucho menos forzada 

que definir el Estatuto de Bayona como Constitución pactada, concepto que 

necesariamente supondría “elevar” institucionalmente el papel jugado  por la Junta de 

Bayona, amén de los posteriores postulados admitidos por Napoleón a la misma y 

recogidos en el articulado definitivo del Estatuto58. La discusión en territorio francés, las 

pírricas tres semanas de sesiones, deliberando además sobre un texto no redactado por 

ellos mismos, junto a otras cuestiones que reflejamos en este artículo y que no deforman 

en lo esencial el modelo institucional napoleónico59, no parecen ser buenos cayados en 

los que apoyarse para coronar con éxito este camino.  

E.- Por último cabe destacar la influencia del constitucionalismo napoleónico en 

el Estatuto de Bayona, tanto en su parte dogmática (de qué si no el elenco, bien que 

absolutamente deslavazado, de derechos), como en la orgánica, sobre todo en las dos 

instituciones básicas del sistema: la Corona y el Senado. Ni que decir tiene que, como 

elemento negador de otras posibles articulaciones normativas, también consiguió, por  

ejemplo, que las Cortes no gozasen de autonomía legislativa, a pesar de los intentos en 

ese sentido de los miembros de la Junta. 

En resumen, y cotejando la literalidad de los textos napoleónicos, casi una 

cincuentena de artículos del Texto de 1808, presentan una clara influencia gala60.  

                                                 
58 Véase, como ejemplos del “pacto” Rey-Pueblo, la literalidad del preámbulo ya citado (nota 17), el 
juramento recogido en el artículo 7, o el artículo 86 con la fórmula de “oídas las Cortes” para la 
promulgación de los decretos regios deliberados por las Cortes.  
59 Así, por ejemplo, la recepción de las aportaciones del “elemento español” en aspectos tales como la 
regulación de la Regencia o de un Título X dedicado a los reinos y provincias españolas de América y 
Asia. 
60 Obsérvese que no tenemos en cuenta la influencia de los textos constitucionales que Napoleón otorga a 
reinos como Nápoles o Westfalia. De tener en cuenta lo anterior, ha de indicarse que el número podría 
descender en tanto en cuanto algunos artículos de Bayona se asemejarían a la literalidad de los otros 
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Para realizar, pues, la adecuada valoración de la influencia de los Textos de los 

años VIII, X y XII, habría de restarse del total aquellos artículos que necesariamente 

habrían de ser diferentes debido a la organización institucional francesa y a los 

principios que informan la misma. Así, como ya hemos indicado antes61, el entramado 

institucional napoleónico resultaba tan poco exportable que, junto a artículos tan 

propios del Texto español como por ejemplo, el 124, referido a la alianza militar 

perpetua entre ambos Estados, o las prescripciones referidas a instituciones propias 

como las Cortes o la administración de las posesiones americanas y asiáticas, hacen que 

la presencia de los textos galos aludidos tengan aún más relevancia.   

Esta aseveración no quita que en el Estatuto de Bayona, además de dicha 

influencia, no exista la propia de los “españoles” o “afrancesados” (incidimos 

nuevamente en los peligros, o en las posibilidades del lenguaje), o de los textos que 

Napoleón otorgase a otros reinos.  

Y es que clamar por la influencia napoleónica no es defender la identidad, la 

copia, la determinación de este texto respecto de los propios de las Constituciones de 

1799, 1802 y 1804. 

Estas reflexiones, con perdón, son las que nos llevan a reivindicar un Estatuto de 

Bayona que, lejos de “divinizaciones” lo único que posiblemente requiera sea un 

mínimo respeto doctrinal para ser estudiado como el inicio de un caminar constitucional 

en España que, no nos engañemos, si bien no resultó ejemplar, es el nuestro. 

Aprendamos de nuestros aciertos y también de nuestros errores. No despreciemos ni los 

unos ni los otros. 

                                                                                                                                               
textos otorgados por Napoleón (¡faltaría más!). De cualquier manera, no ha de olvidarse la diferenciación 
de nuestros teóricos del XVII entre el principio mediato e inmediato del poder: es Napoleón quién 
también otorga los textos citados.  
61 Vid. nota 49. El principio de soberanía nacional presente en el constitucionalismo galo es otra 
evidencia que denota la necesaria diferencia de articulado. 


