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RESUMEN: (abstract) 

La traducción de textos jurídicos es una labor fundamental para dar a conocer en distintas 

lenguas las normas o preceptos de otros países. El Código elaborado por Napoleón, como 

más adelante se indicará, constituye una de las obras más importantes de la historia del 

derecho. Ese es el motivo principal por el que se ha elegido ese texto; confesando también 

que la admiración por la figura de Napoleón puede haber influido.   

Dos son los objetivos del presente trabajo. El primero y más importante, del que en 

realidad el segundo es consecuencia directa, es el de mostrar las dificultades existentes 

en el campo de la interpretación y traducción de textos jurídicos. Esto se hará comparando 

dos versiones en español del Código Civil Francés de 1804. La primera versión se iba 

publicando periódicamente en El Mercurio de España, mientras que la segunda 

corresponde a una traducción completa de año 1807, publicada en 1809. Se mostrarán las 

diferencias -pues son distintos los autores de dichas traducciones- entre una y la otra, y 

cuál se ajusta con mayor exactitud al texto original, en cuanto a significado. Serán varios 

diccionarios de la época los que actuarán de base para el análisis del articulado, pues 

resultaría inexacto o impreciso el uso de uno actual, pues es sabido universalmente que 

el lenguaje es algo vivo, dinámico, que evoluciona. Dichos diccionarios son del año 1762, 

1787 y 1803.  

El segundo objetivo, más residual, es el de dar a conocer varios de los primeros artículos 

del Código Napoleón. Se han seleccionado los más interesantes o apropiados para este 

proyecto, englobados todos dentro del Título Preliminar y Título primero: De la 

publicación de las leyes en general, de sus efectos y aplicacion y Del goce y de la 

privacion de los derechos civiles, respectivamente.   

Por último, una serie de conclusiones pondrán fin al proyecto. Versarán sobre las ideas 

esenciales extraídas del trabajo y plantearán cuál podría ser el futuro de la traducción de 

textos jurídicos. 
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SUMMARY: (abstract) 

The translation of legal texts plays a key role in making the rules or precepts of other 

countries known in different languages. The Napoleonic Code, which is indicated below, 

constitutes one of the most important works in the history of law. That is the main reason 

why this text has been chosen; confessing also that the admiration for Napoleon’s figure 

may have influenced.  

This work has two main objectives. The first and most important, of which the second is 

actually a direct result, is to show the difficulties present in the field of interpretation and 

translation of legal texts. This will be done by comparing two versions in Spanish of the 

French Civil Code of 1804. The first version was published periodically in El Mercurio 

de España, while the second corresponds to a complete translation from 1807, published 

in 1809. The differences - since the authors of these translations are different - between 

them, and which one more closely matches the original text in terms of meaning, will be 

shown. Several dictionaries from that era will act as a basis for the analysis of the article, 

since it would be inaccurate or imprecise to use a current one, as it is universally known 

that language is something alive, dynamic and evolving. These dictionaries are from 

1762, 1787 and 1803, respectively.  

The second objective, more residual, is to publicise several of the first articles of the 

Napoleonic Code. The most interesting or appropriate ones for this project have been 

selected, all included within the Preliminary Title and Title One: Of the publication of the 

laws in general, of its effects and application and of the enjoyment and deprivation of 

civil rights, respectively.   

Finally, the project will finish with a number of conclusions, talking about the essential 

ideas extracted from this work and asking what the future of the translation of legal texts 

will be. 

PALABRAS CLAVE:  

Code Napoleón – Traducción Jurídica – Mercurio de España – Siglo XIX – 

Codificación civil – Libertad de estilo -Mantenimiento del significado 
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INTRODUCCIÓN:  

El Code de Napoleón es unas de las obras más importantes de la historia del mundo 

jurídico, como bien se afirma a continuación en varios fragmentos -bastante pasionales- 

del prólogo de un ejemplar del Código Civil Francés actual.1 

«En el transcurso de estos dos últimos siglos, se han sucedido en Francia (lo que, de 

alguna manera, ejemplifica lo acaecido también en el resto de Europa) tres revoluciones, 

dos imperios, cinco Repúblicas y dos guerras, a escala continental mundial, por no hablar 

de una transformación social sin precedentes; y, sin embargo, el Código civil francés 

sigue ahí, con ajustes y remiendos, sí, pero idéntico en su osamenta y en sus principios 

fundamentales. Esto explica que haya sido considerado un verdadero monumento, como 

los construidos en piedra por los emperadores de la Antigüedad o los estadistas modernos, 

y que tantas veces se hayan repetido las palabras atribuidas a Napoleón en su exilio de 

Santa Elena sobre la vigencia de su Code». Continúa manifestando que «se trata de un 

texto legal que marca el punto de partida de la modernización jurídica del continente y 

que -como se indica en el erudito y sugerente Estudio preliminar -durante mucho tiempo 

operó como un auténtico ius commune Europeaum renovado en razón de sus virtudes 

intrínsecas, de pulcro lenguaje, de su perfección como obra técnica, pero también del 

impulso que fue capaz de dar a una extraordinaria ciencia jurídica que infundió savia 

nueva a toda la jurisprudencia occidental».   

Para despejar toda duda de su repercusión, acaba afirmando que «todo ello ha hecho del 

Code un verdadero símbolo de la sociedad francesa y de la unidad del Estado francés, 

pero también un timbre de honor para la cultura europea en su conjunto. Y más aún: 

gracias a su valor carismático -pero también al prestigio político y cultural de la propia 

Francia-, su influencia ha llegado hasta los más remotos rincones del mundo, del Extremo 

Oriente a Latinoamérica, de Rusia al África subsahariana». 

Por esos motivos, se ha decidido analizar distintas traducciones del mismo al español 

entre los años 1803 y 1809. La finalidad del proyecto es conducir al lector por las distintas 

                                                           
1 DOMINGO, Rafael. (2005). Código Civil Francés. Madrid: Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales. 
pp. XXXV y XXXVI. 
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versiones traducidas en fecha muy próxima a su elaboración para que pueda conocer, al 

menos superficialmente, los métodos empleados para la transcripción de una norma de 

una lengua a otra. Se ha acudido a un conjunto de artículos doctrinales, una tesina y obras 

bibliográficas, siendo las más importantes: Napoleón, de Emil Ludwig; Code Civil 

Français: Comparación diacrónica de dos traducciones, de Borges Legnani, Mariana, el 

cual no se cita pero cuya importancia de inspiración o modelo a seguir ha sido 

fundamental; y España y el Code Napoléon, de Petit Calvo, Carlos.  

Son varios los diccionarios que han servido de soporte o para clarificar y dar lugar a los 

resultados del análisis comparativo y al final se mostrarán un conjunto de conclusiones 

acerca del trabajo y del futuro de la traducción de textos jurídicos.  

 

 

METODOLOGÍA: 

El método o proceso a seguir es el siguiente. En primer lugar, se han seleccionado los 

artículos de mayor utilidad para cumplir los objetivos del trabajo. Tras esa selección se 

han creado una serie de tablas de tres columnas. La primera de ellas recogerá los preceptos 

hallados en el periódico El Mercurio de España; la columna central será rellenada por la 

traducción completa del año 1809; la tercera y última columna mostrará en francés el 

texto original de 1804.  

Tras hacer todos los ajustes necesarios para que las líneas estén a la misma altura, 

facilitando así el análisis, se han subrayado o marcado en negrita las diferencias 

encontradas en los textos.  

Esas diferencias se expondrán en mayúsculas y subrayado debajo de los cuadros y se 

procederá a su análisis, con el apoyo de los diccionarios de la época de mayor cercanía 

temporal anterior a los textos. Seguidamente, se expondrán las razones de las 

disimilitudes.  

Se han empleado las comillas españolas o latinas (« y ») para las citas de obras de otros 

autores, mientras que el uso de las comillas inglesas compuestas y simples (‘’ y ‘) para 
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las definiciones de los diccionarios. En el singular caso de que haya que incluir comillas 

dentro de otras comillas, las latinas se insertarán dentro de las inglesas.  

Para variar la terminología empleada, las traducciones y diccionarios empleados irán 

siendo nombrados en sus distintas denominaciones. A título de ejemplo: el diccionario 

más utilizado, que es el usual 1803, podrá ser nombrado como: diccionario del año 1803; 

diccionario usual 1803; ‘’en 1803 se define la palabra «X» como…’’; la cuarta edición 

del Diccionario de la Real Academia Española. De todas formas, en ningún momento se 

da lugar a confusión, pues en aras de lograr la mayor claridad posible, se localiza con 

facilidad cuál de los diccionarios es el que se está empleando.  

 

 

TEXTOS LEGALES A COMPARAR: 

MERCURIO DE ESPAÑA. Puede encontrarse en la Biblioteca Nacional de España, que 

explica brevemente su naturaleza2. «Es el título adoptado, a partir de enero de 1784, por 

el Mercurio histórico y político (cuya colección forma parte también de la colección de 

la Biblioteca Nacional de España), fundado en 1738 por el escritor y periodista Salvador 

José Mañer (1676-1751), y que en 1756 había pasado a depender oficialmente de la 

Secretaría de Estado, que lo venía financiando y nombrando a sus redactores responsables 

o directores». 

 En un artículo doctrinal3, el Dc. Petit narra los los acontecimientos bajo los cuales se iban 

publicando los artículos en dicho periódico: «el silencio de la Gazeta sin embargo no 

impidió que los españoles supieran del código francés y sus trámites y avatares; en 

realidad, la especialización en política exterior y una orientación más savante reservaron 

para el mercurio de España, segundo periódico oficial (quiere decirse: propiedad de la 

corona, dependiente de la Secretaría de Estado, producido en Imprenta Real) que ahora 

consultamos, nuestro asunto de la codificación civil francesa sin duplicar esfuerzos 

                                                           
2 Web de Biblioteca Nacional de 

España(http://hemerotecadigital.bne.es/details.vm?q=id:0002000232&lang=es) 
3 PETIT, C. (2008). España y el "Code Napoleón". p. 1780. 

http://hemerotecadigital.bne.es/details.vm?q=id:0002000232&lang=es
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editoriales. Y así, el dicho Mercurio, una revista aún mensual a cargo del oficial de Estado 

y poeta de gusto neoclásico Nicasio Álvarez de Cienfuegos (1764-1809), publicó en el 

número de marzo de 1803 textos del Code civil en esta nueva fase de su aprobación 

definitiva. El empeño persiste hasta el 15 de noviembre de 1806, fecha del último 

Mercurio (por entonces, quincenal) que ofreció, traducidos, preceptos del código 

napoleónico (arts. 1650-1664)». 

 

TRADUCCIÓN COMPLETA DE 1809: 

El artículo citado anteriormente (veáse nota 3), recoge la publicación de este texto «el 

número 81 de la Gazeta de Madrid, correspondiente al 22 de marzo, 1809, anunció un 

curioso ‘’Libro. Código Napoleón, ó sean las Leyes civiles que hoi gobiernan á la Francia, 

traducido al castellano según la edicion que contiene las variaciones adoptadas por el 

cuerpo legislativo en 3 de septiembre de 1807». Se trata de la primera traducción 33 literal 

y completa del Code de las cuatro publicadas, como tales (en sentido lato hay que añadir 

otras dos), por las imprentas españolas en el siglo xix.’’. 

 

 

CODE CIVIL DES FRANÇAIS:    

El Code de Napoleón (denominación que recibe desde 1807) es el Código Civil de 

Francia, entendiendo como Código Civil4 «aquel texto legal que contiene lo estatuido 

sobre régimen jurídico, aplicable a personas, bienes, sucesiones, obligaciones y 

contratos». 

Fue elaborado en el año 1804, dentro de un periodo de estabilidad interna en el país 

lograda gracias al nombramiento5 de Napoleón como cónsul: «Una vez Napoleón se hizo 

con el poder en Francia, instauró la calma a los franceses, hartos de luchas internas. Esta 

                                                           
4 Web del Diccionario de la Lengua Española. https://dle.rae.es/ 
5Web La Crisis de la Historia. Https://www.lacrisisdelahistoria.com/codigo-napoleonico. 

https://www.lacrisisdelahistoria.com/codigo-napoleonico
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estabilidad interna le hizo acometer varias empresas, como la creació-n del Código 

Napoleón. Este Código Civil será la base legislativa de Francia durante mucho tiempo». 

 

La tarea fue llevada a cabo por una comisión compuesta por cuatro juristas nombrados 

por el primer cónsul, bajo la dirección de Cambacérès. Jean-Jacques Régis de 

Cambacérès, por entonces segundo cónsul del concordato, había presentado tres 

proyectos de código civil a las asambleas revolucionarias, frustrándose todos.  

La tarea en cuestión no fue fácil6, pues «el trabajo de redacción y aprobación del Código 

Civil llevó 3 años y medio hasta su aprobación en Marzo de 1804. Se hicieron cerca de 

107 sesiones en la Comisión de Legislación del Concejo de Estado, de la cual Cambacérès 

era el presidente, entre las cuales a cerca de 30 asistió Bonaparte en persona. El estaba 

especialmente interesado en las leyes de matrimonio, divorcio y adopción de menores, 

por motivos personales». 

 

 

ANÁLISIS DE LAS TRADUCCIONES:  

Como se anunció en la metodología de trabajo, a través de una serie de cuadros se va a 

poder descubrir y localizar con facilidad las diferencias que se presentan en las 

traducciones. Se adelanta que todos los cuadros son de propia elaboración, inspirados en 

la tesina nombrada en la introducción.  

Los diccionarios señalados para tal efecto son aquellos que se aproximan lo máximo 

posible en tiempo a la elaboración de los textos legales. Pues es sabido que el lenguaje 

evoluciona, y se entiende que la proximidad temporal da lugar a una mayor precisión. 

Concretamente, son tres los diccionarios a los que se ha acudido. El primero de ellos es 

de Esteban de Terreros y Pando, del año 1787. El diccionario temporalmente posterior al 

mencionado corresponde al año 1825, por lo que carece de utilidad para este proyecto. 

                                                           
6 Web de Cronoteca Genealógica. Http://www.cronotecagenealogica.com/gestac_cod_civ.html. 

http://www.cronotecagenealogica.com/gestac_cod_civ.html
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Mayor protagonismo tiene el diccionario usual de 1803, que es el nombre que recibe la 

cuarta edición del Diccionario de la Real Academia Española. Para añadir claridad o 

facilitar la elección de la traducción más acertada, se ha acudido con menor frecuencia, 

pero no por ello menos importancia, a la cuarta edición del diccionario de la Real 

Academia Francesa, publicada en 1762. 

Nota: los análisis más interesantes son los correspondientes a los artículos primero, 

vigésimo séptimo y quincuagésimo quinto. Este último, si bien no se encuentra 

comprendido dentro de los títulos citados, se muestra debido a que se considera 

interesante.  

 

MERCURIO DE 

ESPAÑA 1803                                        
ARTÍCULO PRIMERO: 

  

Las leyes son 

executivas en todo el 

territorio Frances, en 

virtud de la 

promulgacion que de 

ellas se hace por el 

primer Cónsul. 

    

Se executarán en 

qualquiera parte de la 

República desde el 

instante en que se 

puede tener el 

conocimiento de la 

promulgacion.  

TRADUCCIÓN DE 

1809 
ARTÍCULO PRIMERO: 

  

Las leyes obligan en 

todo el territorio 

frances en virtud de la 

promulgacion que de 

ellas hace el 

Emperador. 

    

Obligarán en todo el 

imperio desde el 

momento en que pueda 

saberse su 

promulgacion en cada 

parte de él.  
 

CODE CIVIL DES 

FRANÇAIS. ÉDITION 

ORIGINALE 

 

Les lois sont 

exécutoires dans tout le 

territoire français, en 

vertu de la 

promulgation qui en 

est faite par le 

PREMIER CONSUL. 

  

Elles seront exécutées 

dans chaque partie de 

la République, du 

momento où la 

promulgation en 

pourra être connue. 

   

 

ANÁLISIS:   

SE EXECUTARAN/ OBLIGAN  
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En el texto de 1803 se emplea el verbo ‘’son executivas’’, mientras que en la traducción 

posterior se reduce a ‘’obligan’’. Habrá que acudir a un diccionario de aquel tiempo para 

conocer el significado del verbo ‘’executar’’. Para ello, se acudirá al Nuevo Tesoro 

Lexicográfico de la Lengua Española (NTLLE en adelante) que es un ‘’diccionario de 

diccionarios’’7. El diccionario de Terreros y Pando (1787) -diccionario anterior más 

próximo a la vida de las traducciones que recoge la palabra en cuestión- remite el 

significado de ‘’executar’’ a ‘’ejecutar’’: ‘(…) Cumplir, ó poner en efecto las ordenes de 

alguno’. En cuanto al verbo obligar, recoge la siguiente acepción: ‘necesitar á alguna 

cosa’, entendiendo por ‘’necesitar’’ ‘obligar á alguno á que haga esto, ó lo otro’.   

El significado del precepto no varía por el uso distinto de los verbos, se entiende que 

responde a una diferencia de estilo. Las diferencias estilísticas son opciones responden al 

estilo del autor pero que no cambian el sentido de la traducción.  

 

PRIMER CÓNSUL/ EMPERADOR 

Aquí la distinta terminología no hace más que responder a un acontecimiento histórico 

que ocurre dentro del periodo que transcurre entre las dos traducciones. Dicho 

acontecimiento es la coronación de Napoleón como emperador. El 28 floreal del año XII 

(18 de mayo de 1804), Napoleón se hizo proclamar emperador, y se reanudó la guerra, 

que se prolongó, con cortos intervalos, hasta 18158. Entonces, en el momento en que todos 

esperan que se arrodille el hombre al que nadie ha visto todavía inclinarse, este toma la 

corona y, en pie, ante millares de miradas asombradas, volviendo la espalda al Papa, de 

cara al público, se corona a sí mismo, en presencia de su pueblo.9 

Por lo tanto, no es incorrecto traducir ‘’ PREMIER CONSUL’’ a ‘’emperador’’, puesto 

que es el título al que responde en el año 1809.  

                                                           
7 Web de la Real Academia Española.  Http://www.rae.es/recursos/diccionarios/diccionarios-anteriores-

1726-1992/nuevo-tesoro-lexicografico. 
8 KROPOTKIN, P. (2015). La Gran Revolución Francesa: 1789-1793. Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires: Libros de Anarres. p.406. 

 
9 LUDWIG, E. (2016). Napoleón. Barcelona: Juventud. Pp. 211 y 212. 
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QUALQUIERA PARTE DE LA REPÚBLICA/ IMPERIO  

Al igual que en el análisis anterior, el uso de ‘’imperio’’ en vez de ‘república’’, traducción 

más exacta de ‘’République’’, se debe a que Francia pasa de ser una república a un 

imperio con la coronación de Napoleón como emperador de los franceses. Es decir, desde 

el año 1804 hasta 1814, cuando abdica y es exiliado a la Isla de Elba.  

 

INSTANTE/ MOMENTO:  

El diccionario que se está manejando define ‘’instante’’ como ‘momento, la mas pequeña 

parte de tiempo que es posible, duración indivisible’ y ‘’momento’’ como ‘instante de 

tiempo’. Se puede observar como ambas palabras guardan un significado muy similar. Se 

trata, por lo tanto, de un caso de sinonimia.  

 

TENER CONOCIMIENTO DE SU PROMULGACION/ SABERSE SU 

PROMULGACION  

En cuanto a la diferencia entre ‘’tener conocimiento de su promulgacion’’ y ‘’saberse de 

su promulgación’’, no hace falta indagar para llegar al convencimiento de que no es más 

que una preferencia de estilo de los traductores.  

 

ARTÍCULO 

SEGUNDO:            

La ley sola dispone 

para futuro, y no tiene 

efecto retroactivo. 

ARTÍCULO 

SEGUNDO: 

La ley no dispone sino 

para lo futuro; no tiene 

efecto alguno 

retroactivo. 

DEUXIÈME 

ARTICLE :  

La loi ne dispose que 

pour l’avenir; elle n’a 

point d’effet 

rétroactif. 
 

 

ANÁLISIS: 

DISPONE/ NO DISPONE 
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La diferencia manifestada en este artículo no es más que el gusto estilístico del traductor. 

El significado de la frase no es alterado, ya que vienen a exponer la misma idea, pero en 

la traducción completa de 1809 el traductor prefirió emplear la misma frase formulada en 

negativo. En el mismo precepto, en el año 1809 es añadida una palabra: ‘’efecto 

retroactivo alguno’’. Tampoco modifica el significado del texto, aunque sí añade 

intensidad o refuerza el mandato. No deja lugar a dudas, en ningún caso habrá opción de 

retroactividad. Dicha palabra añade concreción, razón por la cual limita margen de 

interpretación.  

 

 

ARTÍCULO 

CUARTO:  

 El Juez que se niegue á 

juzgar, con pretexto del 

silencio, obscuridad ó 

insuficiencia de la ley, 

podrá ser acusado 

como delinqüente de 

denegación de justicia. 
 

ARTÍCULO 

CUARTO:  

El juez que se niegue á 

dar sentencia á pretexto 

del silencio, obscuridad 

ó insuficiencia de la ley, 

podrá ser acusado como 

reo de denegación de 

justicia. 
 

QUARTIER 

ARTICLE : 

Le juge qui refusera 

de juger sous prétexte 

du silence, de 

l’obscurité ou de 

l’insuffisance de la 

loi, pourra être 

poursuivi comme 

coupable de déni de 

justice. 
 

 

ANÁLISIS: 

JUZGAR/ DAR SENTENCIA:  

De nuevo, el diccionario de Terreros y Pandos ofrece el significado de ambos conceptos, 

para así despejar cualquier duda que pueda objetar la sinonimia presente. ‘’Juzgar’’ viene 

definido como ‘determinar una cosa, dar su parecer en ella’. A su vez, ‘’dar’’ viene a ser 

sinónimo de ‘conceder, prestar, entregar y causar’; y ‘’sentencia’’ aparece de la siguiente 

manera: ‘que se da en alguna causa, declaración del Juez, imagen los méritos, fallamos’. 

De ambas definiciones se extrae que el significado es muy parecido. Viene a ser una 
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decisión tomada por un juez. La traducción de El Mercurio de España es más literal, 

puesto que usa las mismas palabras que aparecen en el texto original: ‘’qui refusera de 

juger’’. ‘’Juger’’ es recogido en el Dictionnnaire de L’Académie Française, de 1762, 

como ‘il signifie plus communément, Décider une affaire, un différent en Justice. Juger 

un procès’.  

 

 

ARTÍCULO 

TERCERO:  

 Las leyes de policía y 

de seguridad obligan á 

todos los que habitan el 

territorio. 

…  

     Las leyes 

concernientes al estado 

de la capacidad de las 

personas obligan á los 

Franceses, aunque 

residan en países 

extranjeros. 

ARTÍCULO 

TERCERO: 

Las leyes de policía y de 

seguridad obligan á 

quantos habitan el 

territorio.  

… 

   Las leyes que tocan al 

estado y capacidad de las 

personas obligan á los 

franceses, aunque 

residan en país imagen. 
 

TROISIÈME 

ARTICLE :  

Les lois de police et de 

sûreté obligent tous 

ceux qui habitent le 

territoire.  

… 

   Les lois concernant 

l’état et la capacité 

des personnes 

régissent les français 

même résidant en 

pays étranger.  

 

 

ANÁLISIS: 

TODOS/ QUANTOS  

El adjetivo indefinido todos se define en la cuarta edición del diccionario de la Real 

Academia Española, en 1803, como ‘lo que se toma, ó se comprehende entera y 

cabalmente imagen sus partes en la entidad ó en el número’. Por lo tanto, significa que 

engloba a la generalidad, en este caso, al conjunto de personas con nacionalidad francesa. 

El mismo diccionario recoge varias acepciones de ‘’quanto’’: ‘lo que tiene cantidad, ó 

pertenece á ella’; ‘numeral que significa cantidad indeterminada, correlativode TANTO’. 
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Se entiende que se trata de un caso de sinonimia, en el que la diferencia viene determinada 

por el gusto estilístico del traductor.  

 

CONCERNIENTES/ QUE TOCAN 

El diccionario utilizado en el análisis anterior describe ‘’concerniente’’ como ‘lo que toca, 

ó pertenece á alguna cosa’. En la propia definición se encuentra el término utilizado por 

la traducción de 1809 , ‘’que tocan’’, por lo que, una vez más, son conceptos sinónimos. 

También podría haberse empleado correspondientes, relativas o referidas.  

 

PAÍSES EXTRANJEROS/ PAÍS IMAGEN 

Dos son las diferencias que se presentan en este precepto: en primer lugar, el uso del 

singular y el plural. La segunda es el uso de la G y de la J. ‘’Pays étranger’’ se encuentra 

escrita en singular, por lo que la traducción posterior del Código de Napoleón es más 

literal. Realmente no supone distinción alguna en cuanto al significado del mandato, pero 

es interesante observar que es prácticamente imposible encontrar dos traducciones iguales 

de un texto en otro idioma.  

El uso de la G y la J dio lugar a mucha tinta corrida lo largo del siglo XIX. Los distintos 

académicos se iban pronunciando10 y se iban estableciendo reglas ortográficas al 

respecto: ‘’G. Mayans y Sisear en el año 1735 dentifica la g y la j, siempre que la g vaya 

ante e, i.’’. Por su parte, ‘’Gómez Hermosilla al tratar del problema ortográfico de la g y 

la j  distingue entre los sonidos fuertes representados por ja, je, ji, jo, ju,  ge, gi; y los 

débiles por: ga, gue, gui, go, gu’’.11
  Otra regla establecida es que ‘’la j con e, i, suena je, 

ji, sílabas que también pueden escribirse ge, gi, en las palabras que notoriamente llevan g 

en su origen. En este caso la conservan en el diccionario de la Academia Española como 

                                                           
10 MAYANS Y SISCAR, G., Reglas de Ortografía en la Lengua Castellana compuesta por el Maestro 

Antonio de Lebrija. Hízolas reimprimir, añadiendo algunas  reflecciones don Gregorio Mayans y Siscar, 

Madrid, 1735. pág. 69. 
11 GÓMEZ HERMOSILLA, J., ob. cit., págs. 233-234.  
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«agilidad». Algunos escritores prescinden de esta excepción, y escriben siempre con 

«j».’’12
 

Por lo tanto, se entiende que pudiera haber confusión al respecto o que, como en casos 

anteriores, el autor prefiriera el uso de la palabra escrita de una determinada manera.  

  

  

 

TITULO PRIMERO 
Del goce y la privación de 

los derechos civiles 

 

CAPITULO I 

Del goce de los 

derechos civiles. 

ARTÍCULO 

SÉPTIMO 

El exercicio de los 

derechos civiles es 

independiente de la 

calidad de ciudadano, 

la qual no se adquiere 

ni se conseva sino con 

arreglo á la ley 

constitucional.  
 

TÍTULO PRIMERO 
Del goce y de la privacion 

de los derechos civiles 

 

CAPÍTULO I 

Del goce de los 

derechos civiles 

ARTÍCULO 

SÉPTIMO 

El egercicio de los 

derechos civiles es 

independiente de la 

calidad de ciudadano, la 

qual no se adquiere ni se 

conserva sino según lo 

establecido en la ley 

constitucional. 
 

TITRE PREMIÈRE 
De la jouissance et de la 

privation des droits civils 

 

CHAPITRE PREMIER 

De la jouissance des 

droits civils.  

SEPTIÈME 

ARTICLE 

L’exercice des droits 

civils est indépendant 

de la qualité de 

Citoyen, laquelle ne 

s’acquiert et ne se 

conserve que 

conformément à la loi 

constitutionnelle.  

 

 

ANÁLISIS: 

EXERCICIO/ EGERCICIO 

                                                           
12 J. YLLAS y D. L. FIGUEROLA, ob. cit., pág. 46.  
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En este caso, ocurre algo parecido a las reglas ortográficas relativas al uso de la G y de la 

J. La RAE13, en el Discurso Proemial de 1726, ‘’se plantea el problema ortográfico de 

utilización de las grafías «g», «j» y «x», estas dos últimas identificadas: «la / y la x, son 

iguales en todas las combinaciones de las cinco vocales, porque del mismo modo que se 

pronuncia ja, je, ji, jo, ju, se pronuncia también en muchas dicciones la x. La g, es sola 

antes de las vocales e, i»’’. Esta doctrina se mantuvo hasta 1754, fecha en que la 

Academia establece14 que «las silabas GE, GI, se deben escribir siempre con g, como en 

gente, gigante, ingenio, ingenuidad: de que solo se exceptúan diferentes voces que según 

uso constante y origen acostumbran escribirse, ya con j, como los nombres de Jesús, 

Jerusalen, Jeremías y los diminutivos o derivados de los que acaban en ja, jo, como ajo, 

ajitos; de baraja, barajita». 

Así, se puede concluir o pensar que el uso de la X en exercicio es errónea, pero no fue 

hasta 1815 que la X deja de utilizarse oficialmente en esos casos: en las ediciones 

sucesivas (1815 [Ortografía],1844 [Prontuario^) se suprime la grafía x, cuyo sonido 

gutural se remite a la g y a la j en sus casos respectivos.  

 

CON ARREGLO A/ SEGÚN LO ESTABLECIDO 

‘Regla, órden, coordinacion. CON ARREGLO. Conformemente, según; y así se dice: N. 

obró con ARREGLO á las órdenes que se le diéron’. ‘Fundar, instituir, hacer de nuevo; 

como: establecer una órden’ y ‘ordenar, mandar, decretar’. Así es como el diccionario en 

su edición de 1803 define los términos subrayados. En cualquier caso, se trata de dos 

formas distintas de decir lo mismo. Ambas fórmulas vienen a indicar que es en la 

Constitución -por tanto una remisión constitucional- la que regula la calidad de 

ciudadano.  

                                                           
13 R.A.E.,:Discurso Proemial de la Órthographia de la Lengua Castellana», en el Diccionario de 

Autoridades, Madrid I, 1726, pág« LXXIV. Ed. citada 
14 R.A.E., Ortografía, 1754. Ed. citada, pág. 43.  
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El precepto original también se podría haber traducido de forma más literal, es decir: que 

no se adquiere ni se conserva sino conforme a lo establecido constitucionalmente, o algo 

por el estilo.  

 

A partir de ahora, los artículos serán enumerados cardinalmente.  

 

ARTÍCULO 11:  

Los extrangeros 

gozarán en Francia los 

mismos derechos 

civiles que tengan los 

Franceses en el pais del 

extranjero en virtud de 

los tratados entre 

ambas naciones.  

 

ARTÍCULO 11: 

El extrangero gozará en 

Francia de los mismos 

derechos civiles que 

estén concedidos ó se 

concedan á los franceses 

por los tratados de la 

nacion á que el tal 

extranjero pertenezca.  

 

ARTICLE 11:  

L’étranger jouira en 

France des mêmes 

droits civils que ceux 

qui 19erá19ra seront 

accordés aux 

Français par les 

traités de la nation à 

laquelle cet étranger 

appartiendra. 

 
 

 

ANÁLISIS: 

EXTRANGEROS/ EXTRAGERO 

Una vez más, en una de las traducciones se ha optado por el uso del plural, mientras que 

en la otra se ha mantenido el singular del texto original. Es indiferente en el sentido que 

el singular en este caso se refiere a la generalidad de los extranjeros que residen en Francia 

en ese momento.  

Nota: el resto de veces que aparezca este cambio, se obviará en aras de lograr una mayor 

amenidad.   

 

TENGAN LOS FRANCESES/ ESTÉN CONCEDIDOS 
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¿Quieren expresar el mismo mensaje? Los verbos objetos de análisis son el verbo ‘’tener’’ 

y ‘’conceder’’. A ver qué dice el diccionario de la época: ‘poseer y gozar’ es la acepción 

que más se adecúa al precepto en cuestión, pues gira en torno a la posesión de los 

derechos. ‘’Conceder’’ es definido como ‘dar, otorgar, hacer merced y gracia de alguna 

cosa’. Ambos indican la posesión antes mencionada, que es la del conjunto de derechos 

civiles. El término francés ‘’accordés’’ se traduce literalmente como conceder, así que la 

segunda traducción podría ser más exacta, aún así el significado no varía y eso es, a 

efectos de la traducción e interpretación de textos jurídicos, el requisito indispensable.   

 

EN PAÍS EXTRANJERO EN VIRTUD DE LOS TRATADOS ENTRE 

AMBAS NACIONES/ POR LOS TRATADOS DE LA NACION Á QUE 

TAL EXTRANJERO PERTENEZCA 

Esta es la mayor diferencia, al menos en principio, que ha aparecido hasta el momento. 

Tras una primera lectura, en la traducción que aparece en el periódico indica una nota o 

sujeción a la bilateralidad entre Francia y el país del que es nacional. En la traducción 

posterior no se menciona a Francia. Por el contrario, manifiesta por los tratados de la 

nación a la que pertenece. ¿Se refiere a tratados entre esa nación y Francia? La respuesta 

lógica es que sí, en el sentido en que resulta absurdo que pueda poseer derechos que en 

Francia se desconocen. ¿Es racional que a un ruso se le conceda un derecho que sólo 

existe en un tratado entre la Rusia del zar Alejandro I y la Inglaterra de Jorge III? 

 

 

ANÁLISIS: 

 

ARTÍCULO 13:  

El imagen domiciliado 

en Francia con permiso 

del Gobierno, gozará 

ARTÍCULO 13:  

El extranjero que haya 

obtenido licencia del 

Emperador para 

ARTICLE 13: 

L’étranger qui aura 

été admis par le 

Gouvernement à 
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de los derechos civiles 

mientras resida en ella.  

 

establecer su domicilio 

en Francia, gozará de los 

derechos civiles 

mientras continua 

residiendo en ella.  

 

établir son domicile 

en France, y jouira 

tous les droits civils, 

tant qu’il continuera 

d’y résider.  

 

 

ANÁLISIS: 

DOMICILIADO EN FRANCIA CON PERMISO DEL GOBIERNO/ QUE 

HAYA OBTENIDO LICENCIA DEL EMPERADOR PARA 

ESTABLECER SU DOMICILIO EN FRANCIA 

La diferencia entre Gobierno y Emperador o cualquier otra noción de Imperio se debe a 

los motivos señalados en el artículo primero.  

¿Es lo mismo un permiso que una licencia? ¿Es una licencia un hipónimo de un permiso? 

Los diccionarios despejarán toda duda. El diccionario usual de 1803 entiende ‘’licencia’’ 

como ‘facultad, ó permiso para hacer alguna cosa’ y ‘’permiso’’ como ‘licencia, ó 

consentimiento para hacer, ó decir alguna cosa’.  

Se puede deducir con total certeza de que se trata de una sinonimia, por lo que el 

significado de la frase no varía; no es más que un presupuesto de hecho que emana de la 

autoridad X para poder obtener o dar lugar a la consecuencia jurídica, que es el goce de 

derechos civiles. El texto original usa el verbo ‘’admis’’, cuya traducción literal es 

‘admitir’, que no es sino otro sinónimo de las palabras objeto de análisis.  

 

Se observa que en 1809 se añade una palabra al requisito de residencia; se añade la palabra 

continua. Se entiende que, al añadir esa palabra, se llega a un mayor grado de concreción, 

ya que implica que el sujeto ha de estar residiendo en su domicilio de forma estable o en 

ese momento. Excluyendo por tanto el goce de derechos si no está residiendo en su 

domicilio en ese momento. Añadiendo algo de claridad a lo manifestado en la anterior 
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línea: puede estar domiciliado en Francia, pero haciendo vida o permaneciendo en 

España. De todas formas, el significado es el mismo, diferenciándose el término verbal 

empleado, optándose por el gerundio en la traducción completa (1809).  

 

CAPITULO II 

De la privación de los 

derechos civiles.   

SECCION I 

De la privacion de los 

derechos civiles por 

perder la calidad de 

Frances 

 

ARTÍCULO 18:  

Los Franceses que 

hayan perdido su 

calidad de Frances, 

podrán recobrarla 

volviendo á Francia 

con permiso del 

Gobierno; declarando 

que desean fixarse en 

ella, y que renuncian 

qualquier distincion 

contraria á las leyes 

francesas.  

 

 

CAPÍTULO II 

De la privacion de los 

derechos civiles. 

SECCION Iª. 

De la privación de los 

derechos civiles por la 

pérdida de la calidad 

de frances.  

 

ARTÍCULO 18:  

El frances que haya 

perdido su calidad de 

frances, podrá 

recobrarla en qualquier 

tiempo volviendo á 

Francia con el permiso 

del Emperador, y 

declarando que quiere 

fijarse dentro del 

imperio, y que renuncia 

toda distincion 

contraria á las leyes 

francesas. 

CHAPITRE II 

DE LA PRIVATION 

DES DROITS CIVILS. 

SECTION I. 

De la Privation des 

Droits civils par la 

perte de la qualité de 

Français.  

 

ARTICLE 18:  

Le Français qui aura 

perdu sa qualité de 

Français, pourra 

toujours la recouvrer 

en rentrant en France 

avec l’autorisation du 

Gouvernement, et en 

déclarant qu’il veut s’y 

fixer, et qu’il reconoce 

à toute distinction 

contraire à la loi 

française. 

 

 

ANÁLISIS: 

A priori, el análisis que se va a hacer sobre este precepto pudiera parecer extenso debido 

a las numerosas disimilitudes, pero no va a ser así por una sencilla razón. De nuevo, en 
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una traducción se emplea el plural mientras que en la otra el singular; en una se emplea 

el término Gobierno y en la otra Emperador; la consonante X en vez de la J y qualquiera 

en vez de toda. Las explicaciones de esos fenómenos se han descrito en los análisis 

anteriores. La única objeto de estudio es la diferencia entre ‘’desean’’ y ‘’quieren’’ que, 

en principio, no debería haber duda alguna de que son sinónimos y responde al gusto 

estilístico empleado por cada uno de los autores. Aún así, una visita a los diccionarios 

decimonónicos no vendría mal. ‘’Querer’’ es definido en 1803 como ‘desear, ó apetecer 

con ánsia alguna cosa’ y ‘’desear’’ como ‘apetecer alguna cosa, aspirar, anhelar á ella’. 

El verbo francés ‘’veux’’ puede traducirse a ambas palabras sin alterar el mensaje.  

 

 

ARTÍCULO 22:  

La sentencia penal, 

cuyo objeto es privar al 

condenado de la 

participacion de los 

derechos civiles arriba 

expresados, causa la 

muerte civil 
 

ARTÍCULO 22: 

Las condenaciones á 

penas, cuyo efecto es 

privar al condenado de 

toda participacion de los 

derechos civiles arriba 

explicados, llevarán 

consigo la muerte civil.  
 

ARTICLE 22:  

Les condamnations à 

des peines dont l’effet 

est de priver celui qui 

est condamné, de 

toute participation 

aux droits civils ci-

après exprimés, 

emporteront la mort 

civile.  
 

 

ANÁLISIS: 

SENTENCIA PENAL/ CONDENACIONES Á PENAS 

Investigando en el diccionario protagonista del trabajo, y siendo una sentencia ‘una 

declaración del juicio y resolucion del juez, según los méritos de la causa’ y teniendo en 

cuenta que penal proviene de pena y que esta es ‘la multa que se impone contra el que 

quebranta las leyes, ó hace algun daño’, se puede concluir que su significado es 
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equivalente a condenar a penas. ‘’Condenar’’ es definido como ‘pronunciar el juez 

sentencia, imponiendo al reo la pena correspondiente’.  

 

EXPRESADOS Y EXPLICADOS 

‘’Expresar’’ viene a significar lo siguiente: ‘decir clara y distintamente lo que uno quiere 

dar á entender’. En 1803 aparece como ‘declarar, ó exponer qualquiera materia, doctrina, 

ó texto difícil, por palabras muy claras, con que se haga mas perceptible, y, á veces se 

hace poniendo símiles, ó exemplos’. Parece que el significado de la palabra explicar es 

más concreto, ya que alude a temas de dificultad comprensora, mientras que expresar 

viene a ser una acción más simple. De todas las maneras, el significado no se ve afectado 

por dicha distinción.  

En cuanto a la distinción entre ‘’causa’’ y ‘’llevarán consigo’’, no hay mucho que señalar. 

Ambas indican que si se da el presupuesto de hecho del precepto, que es la condena, se 

producirá la consecuencia jurídica, que es la muerte civil.  

 

 

ARTÍCULO 23: 

La condenación á 

muerte natural incluye 

la muerte civil.  
 

ARTÍCULO 23:  

La condenacion á la 

muerte natural, incluirá 

la muerte civil.  
 

ARTICLE 23:  

La condamnation à la 

mort naturelle 

emportera la mort 

civile.  
 

 

ANÁLISIS:  

El traductor posterior en el tiempo optó por el uso de un tiempo verbal de futuro, decisión 

que no varía el significado. Además, añadió el artículo ‘’la’’ -como aparece en el texto 

original- frente a muerte, cuyo efecto es igual que la primera diferencia, ninguno.  
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ARTÍCULO 27: 

Las condenaciones por 

contumacia no 

causarán la muerte civil 

hasta pasados 5 años 

despues de la 

execucion del juicio en 

estatua, durante los 

quales puede el 

condenado ser oidos.  

ARTÍCULO 27: 

 Las condenaciones en 

rebeldía no llevarán 

consigo la muerte civil, 

sino pasados cinco años 

despues de la egecucion 

de la sentencia en efigie, 

durante los quales puede 

presentarse el 

condenado.  

 

ARTICLE 27 

Les condamnations 

par contumace 

n’emporteront la mort 

civile qu’après les 

cinq années qui 

suivront l’exécution 

du jugement par 

effigie, et pendant 

lesquelles le 

condamné peut se 

représenter.  

 

 

ANÁLISIS: 

POR CONTUMACIA/ EN REBELDÍA 

‘’Contumacia’’ aparece definida como ‘tenacidad y dureza en mantener con teson el 

dictamen propio’. Adaptándolo al mundo jurídico15, la situación de un acusado que no se 

ha presentado a la audiencia.  

‘’Rebeldía’’ se define en el mismo diccionario como ‘la falta contumaz de obediencia’. 

Se observa cómo el diccionario de 1803 utiliza uno de los términos para dar significado 

al otro. ‘’Contumacia’’ sería una decisión -en general- de hacer o no hacer algo, mientras 

que la rebeldía -más específica- es esa decisión, pero como respuesta a una audiencia.      

El significado no varía. La cuarta edición del diccionario de la Real Academia Francesa, 

publicada en 1762, define ‘’contumace’’ como ‘terme de Procédure. Le refus, le défaut 

que fait une Partie de répondre, de comparoître au Tribunal du Juge pardevant lequel 

elle est appelée pour crime’’ y ‘’accusé qui ne comparoît point après avoir été cité en 

                                                           
15 Web de Enciclopedia Jurídica. http://www.enciclopedia-
juridica.biz14.com/d/contumacia/contumacia.htm 
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Justice’. Como se puede observar, las acepciones que recoge son evidentemente referidas 

al mundo jurídico. Tras esa observancia, se concluye que, si es verdad que contumaz 

pudiera parecer traducción más literal de contumace, el fin de la traducción es mostrar el 

mismo mensaje y significado, fin en el cual el término rebeldía encaja mejor.  

 

DEL JUICIO/ DE LA SENTENCIA 

¿Expresan lo mismo juicio y sentencia? La acepción de juicio que interesa es aquella que 

pudiera albergar alguna nota de decisión. ‘Opinion, parecer, ó dictamen’ y ‘la sentencia 

del juez’ muestran que es un término sinónimo de sentencia, que se define a principios 

del siglo XIX como ‘declaracion del juicio y resolucion del juez, imagen los méritos de 

la causa’. ‘Décision prononcée en Justice’ es como la cuarta edición del diccionario 

francés describe ‘’jugement’’. 

 No se observa diferencia en cuanto a significado, y ambas traducciones son correctas.  

 

ESTATUA/ EFIGIE 

En este castigo simbólico, hay que analizar si estatua y efigie significan o no lo mismo. 

El diccionario francés anteriormente mencionado define ‘’efigie’’ como ‘Figure, 

représentation d’une personne’. El diccionario español de 1803 define ‘’estatua’’ como 

‘figura de bulto labrada á imitacion del natural’, siendo ‘’bulto’’: ‘busto, ó imagen de 

escultura’, por lo que se incluyen imágenes, que encajan dentro de représentation d’une 

personne. ‘’Efigie’’ es descrita como ‘imagen, figura que representa alguna cosa real y 

verdadera’. Se observa que los tres términos coinciden, por lo que ambas traducciones 

cumplen su objetivo; personalmente, el término efigie parece más acertada.  
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CAPITULO II 

De los instrumentos ó 

declaraciones de 

nacimiento.  

 

ARTÍCULO 55:  

 

Las declaraciones de 

nacimiento se harán 

dentro de tercero dia 

después del parto, ante 

el oficial civil, á quien 

presentarán la criatura.  
 

CAPÍTULO II 

De las actas de 

nacimiento. 

 

ARTÍCULO 55: 

  

Las declaraciones de 

nacimiento se harán, 

dentro de los tres días 

siguientes al parto, al 

oficial del estado civil 

del pueblo, á quien se 

le presentará el recien 

nacido.  

CHAPITRE II              

Des actes de 

naissance. 

ARTICLE 55: 

Les déclarations de 

naissance seront faites, 

dans les trois jours de 

l’accouchement, à 

l’officier de l’état civil 

du lieu : l’enfant lui 

será présenté.  

 

 

 

ANÁLISIS:  

TERCER DÍA DESPUÉS/ TRES DÍAS SIGUIENTES:  

Esta distinción no precisa de un análisis profundo. Superficialmente, no reviste dificultad 

alguna el entender que se trata de una diferencia como muchas de las antes comentadas: 

estilística. El autor posterior optó por utilizar el número tres en su forma ordinal, que es 

tercer.  

 

OFICIAL CIVIL/ OFICIAL DEL ESTADO CIVIL DEL PUEBLO 

Resulta insatisfactoria la búsqueda de ‘’oficial civil’’ en el Diccionario de la Real 

Academia Española y en el Diccionario del Español Jurídico. Es en una página web, 

Enciclopedia Jurídica, donde se encuentra una definición: ‘funcionario público 

encargado en cada municipio de llevar y conservar las actas del registro civil.  

Es el alcalde quien, en principio, es el oficial del estado civil’.  
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El diccionario de año 1803 ofrece un concepto del término ‘’oficial’’ en el que puede 

encontrarse un nexo común con la expuesta: ‘en la república el que tiene cargo del 

gobierno de ella; como alcaldes, regidores. Republica ministri’.  

La cuarta edición del diccionario francés no da respuesta al término en cuestión, por lo 

que se entiende que ambas traducciones se refieren a lo mismo, siendo la segunda más 

literal en cuanto a la estructura de la frase: oficial del estado civil del pueblo es similar o 

idéntico a l’officier de l’état civil du lieu. El término ‘’lieu’’, en el diccionario galo viene 

a significar o a entenderse como una unidad de distancia o de espacio: ‘l’espace qu’un 

corps occupe’, por lo que su traducción literal a pueblo puede entenderse que es 

discutible. Puede ser ese el motivo por el que en El Mercurio de España se redujera el 

término a oficial civil, obviando del estado del pueblo, por lo que resulta más adecuada.  

 

CRIATURA/ RECIÉN NACIDO 

¿Significarán lo mismo? ‘’Criatura’’ es, en 1803 -según el diccionario usual antes 

mencionado- ‘el niño recién nacido, ó de poco tiempo, y tambien el feto antes de nacer’, 

por lo que parece que no ha de hacerse un análisis más exhaustivo, puesto que el propio 

término recién nacido aparece como sinónimo u objeto de la definición de criatura.  

El problema aparece a continuación: el texto original recoge la palabra enfant que, según 

el diccionario francés de la época, viene a significar persona joven, lo que viene a ser un 

niño por cuya edad es inferior a los doce años: ‘se dit encore d'Un garçon ou d'une fille 

en bas âge, & jusqu'à l'âge de dix ou douze ans’. Un término más equivalente al francés 

hubiera sido infante, que en esa época significaba el ‘niño que aun no ha llegado á la edad 

de siete años’, o ‘’niño’’: ‘que se aplica á el que no ha llegado á los siete años de edad’. 

De todas formas, el sentido del precepto se entiende perfectamente en ambas 

traducciones, puesto que se refieren a una persona que no tiene más de tres días de vida, 

entendiendo que posee vida desde el momento en el que nace.  
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CONCLUSIONES:  

Cuando se escogió el tema del presente trabajo, se establecieron dos objetivos. El primero 

consistía en ofrecer en mayor o menor medida las distintas situaciones que podían darse 

en la traducción de textos jurídicos. Se ha visto a través del análisis comparativo que 

analizar el texto de un idioma, añadiéndole la dificultad de que se enmarca dentro del 

mundo jurídico, para amoldarlo y adecuarlo a otra lengua, no es asunto baladí. Hay que 

tener en cuenta que cada traductor tiene sus propios criterios y trabaja con sus propios 

instrumentos. 

 Con amoldar, se hace referencia a tener que plasmar en otro idioma el mensaje 

presentado en el primero tratando de modificar lo menos posible el significado original.  

Para la consecución de ese objetivo, se seleccionó una serie de artículos que pudieran dar 

juego, es decir, ofrecer una variedad de distinciones encontradas entre las dos 

traducciones. Se ha podido comprobar que las diferencias podían deberse a hechos 

históricos que iban aconteciendo, a casos de sinonimia, a interpretación de las reglas 

gramaticales de la época… 

El trabajo, si bien no ha carecido de interés, hubiera podido dar lugar a un análisis más 

llamativo de haber existido un mayor transcurso temporal entre ambas traducciones.  

El segundo objetivo fue dar a conocer, de manera indirecta, el contenido inicial del 

Código de Napoleón. Cualquier jurista o conocedor de derecho común, habrá podido 

avistar muchas fórmulas y reglas que el Código Civil español ha tomado prestado del 

francés.  

La gran cuestión que podría plantearse en el mundo de la traducción e interpretación de 

textos en general, afectando también a la especialidad de los textos legales, es si con el 

avance tecnológico, llegará un día en el que el traductor tradicional podrá ser sustituido. 

La respuesta, desde el conocimiento muy superficial de esa área, que reviste la forma de 

suposición, es en sentido negativo. Es en sentido negativo por una razón muy sencilla, 

que es que hay que valorar, en estas circunstancias, los contextos sociales, culturales e 

históricos dentro de los cuales los textos a traducir fueron elaborados. Hay que añadirle a 
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esos factores que el derecho es un lenguaje especializado dentro del común, cargado de 

tecnicismos y términos polisémicos: ‘’robo’’ ,coloquialmente, se conoce como ‘quitar 

algo’; una máquina traductora no podría entender que el significado que interesaría en el 

ámbito jurídico es la definición que le da el Código Penal, la Doctrina o la Jurisprudencia. 

Se pone de manifiesto dicha idea con la lectura de los distintos análisis: se podría haber 

encomendado la tarea de traducción a cien comisiones y hubiera dado lugar a un resultado 

consistente en tantas versiones distintas como comisiones nombradas.  
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