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"Es necesario que ias leyes 
rectifiquen también /as opiniones, 
si están extraviadas”.

(José María CALATRAVA, Diario 
de las Actas v Discusiones de las 
Cortes. Discusión del Código penaí. 
Tomo III, pág. 14.)

I N T R O D U C C I O N

I.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Las relaciones entre la libertad de expresión y el Derecho penal 

constituyen uno de los problemas más trascendentales que debe afrontar 

un régimen constitucional; es decir, de un régimen en el que la Ley se 

conciba como la expresión de la voluntad soberana del pueblo y en el que 

los derechos fundamentales inherentes a la persona humana sean 

reconocidos como inviolables.

Las razones que apoyan esta afirmación son obvias. Por una parte, 

no sólo la libre comunicación de los pensamientos y de las opiniones fue 

ya reconocido como uno de los derechos más preciados del hombre por el 

artículo 11 de la Declaración de Derechos del hombre y del ciudadano de 

26 de agosto de 1789, sino que además el reconocimiento de la libertad
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de expresión como uno de los derechos fundamentales de la persona sobre 

los que debe asentarse un régimen constitucional es absolutamente 

inexcusable; "pues un régimen de tal naturaleza no puede, de suyo, ser 

establecido sino a partir de un consensus. imposible allí donde la libertad 

de expresión no existiese; y menos aún puede prescindir de ella una vez en 

funcionamiento, por cuanto la comporta conceptualmente"1. Es tal la 

función que desempeña la libertad de expresión en el marco de un régimen 

constitucional que su ejercicio merece la protección más fuerte que pueda 

dispensarle el ordenamiento jurídico, es decir, la protección del Derecho 

penal, que desde esta perspectiva aparece configurado como un "Derecho 

protector de las libertades"2.

Por otra parte, si el Derecho se concibe, como creo que debe 

hacerse, como un orden de coexistencia o de convivencia entre las 

personas en el que se asegure el pacífico disfrute de los bienes y derechos, 

entonces el Derecho de un régimen constitucional debe también otorgar 

protección a esos bienes y derechos cuando se vean perturbados por el 

ejercicio de la libertad de expresión. Y normalmente se suele acudir al

1 VIVES ANTON, Tomás S.: Libertad de prensa v responsabilidad 
criminal (La regulación de la autoría en los delitos cometidos por medio de 
la imprenta), publicaciones del Instituto de Criminología de la Universidad 
Complutense de Madrid, Volumen 14, Madrid 1977, págs. 11-12.

2 Sobre la configuración del Derecho penal en el marco de un régimen 
constitucional como "derecho protector de las libertades", véase BOIX 
REIG, Javier: La Constitución española de 1978 v el Derecho penal. 
Universidad de Alicante, 1978, pág. 8.



Derecho penal para cubrir esta necesidad; es decir, para castigar los daños 

que el ejercicio de la libertad de expresión puede producir sobre los bienes 

o derechos de otro. También la Declaración de Derechos del hombre de 

1789 antes citada reconocía la posibilidad de una responsabilidad derivada 

de los abusos de esta libertad en los casos determinados por la Ley.

Vemos, pues, que en el marco de un régimen constitucional libertad 

de expresión y Derecho penal aparecen absolutamente interrelacionados: 

de un lado, el Derecho penal debe otorgar protección al ejercicio de la 

libertad de expresión cuando ésta se vea obstaculizada o perturbada; de 

otro, el Derecho penal debe castigar los ¡abusos de la libertad de expresión 

cuando, como consecuencia de su ejercicio, se lesionan bienes jurídicos. 

Por eso, "el Derecho penal en un régimen constitucional debe encontrar 

una regulación adecuada que, de una pairte, proteja de los posibles efectos 

de la libertad de expresión sobre el conjunto de bienes e intereses, cuya 

tutela se le halla atribuida; y que, de otra, haga efectiva la libertad de 

expresión en la mayor medida posible"3

El problema al que antes aludíamos común a todo régimen 

constitucional se nos presenta, por consiguiente, como una cuestión de 

equilibrio entre ambos extremos: si se alzaprima la protección de los bienes 

e intereses que pueden resultar dañados por el ejercicio de la libertad de 

expresión, entonces ésta podría quedar sofocada y puesto en entredicho

3 VIVES ANTON, Tomás S.: Libertad de prensa.... cit., pág. 12.



el principio de inviolabilidad de los derechos fundamentales que caracteriza 

a un régimen constitucional; si por el contrario, se pone el acento en la 

primacía de la libertad de expresión sobre el resto de bienes e intereses que 

sirven de base al orden social como consecuencia del destacado papel que 

está llamada a cumplir en el seno de un régimen constitucional, se corre el 

riesgo de dejar de atender la función primordial del Derecho antes descrita 

consistente en procurar una pacífica convivencia entre las personas 

sometidas a él y garantizar un adecuado disfrute de dichos bienes e 

intereses; con lo que, en ocasiones, algunos de esos bienes e intereses, 

que muchas veces constituyen también derechos fundamentales de la 

persona, quedarían desprotegidos. Para comprobar la existencia de este 

último riesgo, no hay más que recordar las difíciles relaciones que hoy 

existen entre la libertad de expresión y el derecho al honor (ambos 

derechos fundamentales de la persona reconocidos en una misma Sección 

de la Constitución española de 1978), relaciones que pueden acabar 

desembocando en una virtual anulación en la práctica del segundo de los 

derechos citados a favor del primero, de seguir prosperando una, a mi 

modo de ver, incorrecta interpretación doctrinal y jurisprudencial de esta 

cuestión.

En la historia del régimen constitucional español, el deseable 

equilibrio que debe producirse entre la libertad de expresión y la necesidad 

de castigar penalmente los delitos que puedan cometerse como
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consecuencia de su ejercicio no siempre se ha producido. Antes al 

contrario: ha habido largos períodos en los que la balanza no sólo no se ha 

inclinado del lado de la libertad de expresión, sino que se ha utilizado 

precisamente el instrumento del Derecho penal para recortar 

considerablemente su ámbito de efectividad reconocido por los textos 

constitucionales. Las razones que han provocado este desequilibrio son 

variadas, pero creo que hay que buscarlas en el papel excesivamente 

tuitivo que muy a menudo se irroga el Estado sobre el conjunto de los 

bienes e intereses sobre los que se asienta el orden social; en la obsesión 

que casi siempre ha existido por la salvaguarda del orden público; y, en 

última instancia, en el intento por parte de los gobernantes de controlar el 

disenso político o el pensamiento heterodoxo manifestado a través de la 

imprenta u otro medio mecánico de reproducción. Una vez más, pues, nos 

encontramos ante la tentación de utilizar al Derecho penal como 

instrumento de manipulación de las intenciones de la persona, como medio 

de imponer una determinada forma de entender las relaciones sociales, 

olvidando que una de las características esenciales de un Estado de 

Derecho es justamente la libre discusión de las ideas. La frase de Calatrava, 

por otra parte, caracterizado progresista dentro de las filas del liberalismo, 

con la que se encabezan estas líneas es lo suficientemente ilustrativa de lo 

que aquí se quiere expresar.



12

La investigación que se va a desarrollar tiene como objeto el estudio 

de este fenómeno; y, en concreto, las formas en que históricamente, y 

dentro del régimen constitucional español, se ha hecho uso del Derecho 

penal para limitar la libertad de manifestación del pensamiento a través de 

la imprenta. Creo, además, que sólo un análisis histórico de la legislación 

que ha regulado esta materia en nuestro país puede poner de relieve la 

manera en que las declaraciones constitucionales, que pomposamente 

reconocían a todos los ciudadanos la libertad de expresión, quedaban 

después prácticamente vacías de contenido como consecuencia de su 

desarrollo normativo por parte de la legislación penal ordinaria.

Las páginas que siguen se van a centrar, por consiguiente, en el 

estudio del contenido de todas esas leyes penales que han servido en 

nuestro país para señalar los límites de la libertad de expresión; y en 

concreto, en el análisis de las variables o parámetros de los que en 

definitiva depende su ámbito de ejercicio; es decir, el catálogo mayor o 

menor de conductas delictivas susceptibles de ser cometidas por medio de 

la imprenta previstas en dichas leyes; la inclusión o no en dichos catálogos 

de meros delitos de opinión, en los que lo que se castiga es una 

determinada forma de pensar desconectada de cualquier lesión o puesta en 

peligro de un bien jurídico; la regulación del régimen de personas 

responsables por los delitos cometidos a través de la imprenta; las 

facultades preventivas que se atribuya el Gobierno en todo el proceso que
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desemboca en la efectiva exteriorización del pensamiento; y, en cierta 

medida, del órgano jurisdiccional encargado de perseguir y castigar estos 

delitos. De todos estos factores, y no de las declaraciones constitucionales, 

depende en última instancia, como ya se ha dicho, la amplitud de la libertad 

de manifestación del pensamiento en un momento determinado.

El trabajo propuesto tiene, pues, una dimensión eminentemente 

histórica; y creo que en eso precisamente puede cifrarse su interés. Un 

análisis histórico de la legislación penal de prensa e imprenta que ha estado 

vigente en nuestro país puede ser de utilidad para el penalista actual por 

varios motivos: en primer lugar, porque permite descubrir el origen y la 

razón de ser de algunas instituciones que todavía permanecen en el Código 

penal vigente, como por ejemplo la exceptio veritatis. la provocación para 

cometer delitos o la responsabilidad en cascada prevista para los delitos 

cometidos a través de la imprenta; en segundo lugar, porque permite 

rescatar para la discusión actual soluciones y fórmulas hoy abandonadas, 

pero que sin duda podrían resultar beneficiosas para el régimen presente de 

la libertad de expresión, como por ejemplo el establecimiento de 

únicamente penas pecuniarias para los delitos cometidos a través de la 

imprenta o la implantación del Jurado para su enjuiciamiento; y en tercer 

lugar, porque permite denunciar la inercia defensista heredada del pasado, 

que todavía pervive en la actualidad y que se manifiesta en la actual 

vigencia de delitos tales como el desacato o la apología del delito,



14

verdadero delito de opinión este último; delitos que despliegan 

precisamente su eficacia en el ámbito de la Seguridad interior del Estado 

y de la denominada normativa "antiterrorista"; es decir, un ámbito 

tradicionalmente vinculado a la represión de la discrepancia política.

Por otra parte, en la elección del tema de la presente investigación 

también han pesado razones de otra índole; y en concreto, la ausencia de 

un estudio centrado en el análisis histórico de los límites penales que ha 

soportado la libertad de expresión en nuestro país. Los trabajos sobre la 

legislación de prensa e imprenta en España existentes hasta este momento 

han sido realizados por historiadores o por periodistas, por lo que se ha 

centrado la atención en los aspectos puramente históricos o políticos de la 

cuestión, descuidando en muchas ocasiones el modo de actuar de las 

normas jurídico-penales en este ámbito. Por otra parte, en las escasas 

ocasiones en que la doctrina penal se ha acercado a esta parcela del 

Derecho penal, lo ha hecho siempre en función de la figura o institución 

que se pretendía estudiar, por lo que la indagación histórica quedaba 

circunscrita únicamente a la búsqueda de los antecedentes legislativos 

concretos de cada una de ellas. Por lo que hasta el momento, no se ha 

acometido la tarea de abordar de una forma global el problema de los 

límites penales históricos a la libertad de expresión.



15

II.- CONTENIDO DEL TRABAJO

La elección del tema de trabajo impone necesariamente una serie de 

acotaciones relativas al período histórico sobre el que se va a centrar la 

investigación propuesta.

En este sentido, y siendo el objeto de estudio los límites penales a 

la libertad de expresión, deben quedar al margen todas las cuestiones 

relativas al régimen jurídico-penal de la imprenta vigente durante el Antiguo 

Régimen. V no porque dichas normas, desde la primera Pragmática de los 

Reyes Católicos de 1480 sobre la imprenta hasta las últimas disposiciones 

contenidas en la Novísima Recopilación, carezcan de interés, sino porque 

obviamente durante todo ese período de tiempo no existía libertad de 

expresión.

En efecto; el régimen propio de la Monarquía Absoluta se caracteriza, 

entre otras cosas, por la tutela que se atribuye el Estado acerca del tipo de 

ideas o pensamientos que pueden circular entre los súbditos; de tal manera 

que la imprenta quedaba sometida a una rígida censura que trataba de 

evitar la difusión del pensamiento prohibido. El "delito de imprenta" 

consistía, pues, en difundir un pensamiento prohibido eludiendo la censura 

del Estado, por lo que la responsabilidad criminal se hacía recaer 

principalmente sobre el impresor, que era la persona que materialmente 

tenía en sus manos la posibilidad de facilitar la difusión del pensamiento
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haciendo caso omiso de la censura. Dicho régimen puede ser calificado con 

toda propiedad de preventivo, pues en él lo característico es un general 

adelantamiento de la barrera de defensa con la finalidad precisamente de 

evitar la libre difusión de las ideas.

La investigación propuesta debe iniciarse, por consiguiente, a partir 

de un régimen que reconozca a los ciudadanos la libertad de manifestar el 

pensamiento a través de la imprenta sin el sometimiento a ningún tipo de 

medida de carácter preventivo. Pues sólo un régimen de tales 

características proporciona los presupuestos necesarios para poder hablar 

de límites penales a dicha libertad: la abolición de la censura permite que 

el pensamiento incorporado al impreso pueda alcanzar la luz pública sin 

trabas ni restricciones, y lesionar o poner en peligro algún bien jurídico de 

los que integran el orden social. Lo cual comporta que el Derecho penal 

deba intervenir señalando aquellos límites que no puede traspasar la 

libertad de expresión, límites que se identifican con la lesión o puesta en 

peligro de alguno de los bienes antes aludidos. La intervención del Derecho 

penal se produce de esta manera a posteriori. y el sistema puede ser 

calificado como represivo, pues en él la injerencia estatal para exigir la 

responsabilidad criminal se produce después de causado el daño.

Por eso, el trabajo que a continuación se va a desarrollar se ha 

dividido en dos Partes: la primera comienza con el estudio del Decreto de 

las Cortes de Cádiz de 1810, en el que por primera vez se reconoce la
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libertad de expresión en España y se establecen límites penales a su 

ejercicio. También en esta Primera Parte se abordará el estudio de las Leyes 

de imprenta promulgadas durante el Trienio liberal, en concreto el Decreto 

de 22 de octubre de 1820 y el Código penal de 1822. El estudio de la 

normativa de esta primera etapa se realizará con cierta profundidad, pues 

en él se pueden encontrar ya los principios y los elementos que inspirarán 

toda la legislación penal sobre la materia de etapas posteriores.

En la Segunda Parte de este trabajo se abordará la etapa, que 

coincide con el reinado de Isabel II, de apogeo de las leyes especiales de 

prensa e imprenta que contienen límites penales a la libertad de expresión. 

En todo este período, se parte del reconocimiento constitucional de la 

libertad de expresión, y las leyes penales que lo desarrollan se limitan a 

articular con una complejidad cada vez mayor los principios y las figuras 

creadas ya en la etapa precedente, con la adición de una serie de medidas 

gubernativas preventivas que entonces todavía no se habían desarrollado.

Esta Segunda Parte se concluirá con una breve referencia al régimen 

jurídico-penal de la libertad de expresión que, surgido a raíz de la 

Revolución de 1868, se consolidará en el Código penal de 1870; régimen 

que acabó con el sistema de las leyes penales especiales y que ha sido el 

que, en sus líneas maestras ha llegado hasta nuestros días.
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P A R T E  P R I M E R A

LOS ORIGENES DE LA LIBERTAD DE EXPRESION EN ESPAÑA

I.- EL RECONOCIMIENTO DE LA LIBERTAD DE IMPRENTA 

POR LAS CORTES DE CADIZ

1 El Decreto de 10 de noviembre de 1810

Los graves sucesos que tuvieron lugar en España durante 1808 y que 

desembocaron en la ocupación francesa, en la crisis de la Corona motivada 

por las abdicaciones de Bayona en favor de Napoleón y en el levantamiento 

popular que rápidamente se extendió por toda la península debido a la falta 

de iniciativas contra el invasor por parte de las autoridades oficiales, 

facilitaron el acceso al poder de los representantes más inquietos y mejor 

organizados de la burguesía española de entonces, que a partir de ese 

momento comenzaron a ser conocidos bajo la denominación genérica de
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"liberales"4; estos, plenamente convencidos de que España estaba 

necesitada de un profundo cambio de orden político, que debía afectar 

necesariamente a la forma de gobierno hasta entonces vigente y no sólo 

a las estructuras económicas o puramente administrativas como sostenía 

el pensamiento ilustrado de finales del siglo XVIII, fueron conscientes de 

la oportunidad de poder actuar que ofrecían las circunstancias por las que 

atravesaba el país en esos momentos, y supieron aprovecharla5.

Por eso, durante los seis años que duró la Guerra de la Independencia, 

los grupos liberales reunidos en las Cortes de Cádiz no solamente 

organizaron y encauzaron con éxito el levantamiento contra las tropas 

francesas, sino que también lograron, y éste era para ellos un objetivo tan 

importante como la total expulsión del invasor, plasmar en la prolija 

legislación que promulgaron un programa revolucionario que significaba la 

liquidación del Antiguo Régimen. El objetivo de la lucha, por tanto, era 

doble: liberarse de la "tiranía extranjera" y acabar con el "despotismo

4 Para una visión de conjunto sobre los acontecimientos que sacudieron 
los primeros años del siglo XIX español puede verse fundamentalmente: 
ARTOLA, Miguel: La burguesía revolucionaria f 1808-1874). en la colección 
Historia de España Alfaguara, tomo V, 9a edic., Madrid 1983, págs. 7 y ss.

5 Sobre el pensamiento, ideología, estrategias y objetivos de estos 
primeros grupos liberales revolucionarios y sus diferencias con los autores 
reformistas ilustrados del siglo XVIII, véase la monografía de MARTINEZ 
QUINTEIRO, M a. Esther: Los oruoos liberales antes de las Cortes de Cádiz. 
Madrid 1977.
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interior", para conseguir no sólo la "independencia", sino sobre todo la 

"libertad"6.

La legislación de las Cortes de Cádiz, sin embargo, casi no tuvo efecto 

sobre las instituciones que pretendía transformar, entre otras razones 

porque, como ha indicado ARTOLA, los franceses ocupaban la mayor parte 

del territorio, y cuando estos fueron expulsados, la reacción que acompañó 

el regreso de Fernando VII arrojó a los liberales del poder7; pero al menos, 

y esto es lo importante, dejaron un cuadro de reivindicaciones que se fue 

realizando durante todo el siglo XIX a medida que la burguesía se fue 

consolidando como la nueva clase dirigente del Estado8.

6 Véase SEOANE, M a. Cruz: El primer lenguaje constitucional español 
(Las Cortes de Cádiz). Madrid 1968, pág. 41; y de la misma autora: 
Historia del periodismo en España, tomo II (el siglo XIX), Madrid 1983, pág. 
27. En el mismo sentido, son significativas las palabras del liberal Flórez 
Estrada, que en un escrito dirigido a la Junta Central reunida en Sevilla se 
preguntaba: "¿qué español expondría su vida porque reinase la dinastía de 
los Borbones o de Napoleón, si creyese que el gobierno que había de 
suceder sería tan arbitrario y despótico como el anterior?": FLOREZ 
ESTRADA, Alvaro: "Reflexiones sobre la libertad de imprenta", en 
Representación hecha a S.M.C. el señor don Fernando VII en defensa de 
las Cortes, con dos apéndices, uno "Sobre la libertad de imprenta" y otro 
"En defensa de los derechos de reunión y asociación", edición e 
introducción de Jesús Munárriz Peralta, Madrid 1967, pág. 143.

7 ARTOLA, Miguel: La burguesía.... cit., pág. 8.

8 Con razón ha podido calificar TIERNO GALVAN la obra de las Cortes 
de Cádiz como una pseudoutopía. entendiendo por tal "la renovación 
ideológico-política cuya acción sobre los hechos está tan minimizada y es 
tan lenta que sólo una larga perspectiva histórica permite su valoración 
real"; véase TIERNO GALVAN, Enrique: Actas de las Cortes de Cádiz. 
Antología dirigida por...., tomo I, Madrid 1964, pág. 8.
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Uno de los puntos principales de este programa de acción dejado por 

las Cortes de Cádiz fue, sin duda, el relativo a la "libertad de imprenta". 

Los diputados gaditanos sancionaron solemnemente en su Decreto IX de 

10 de noviembre de 18109 la facultad de los ciudadanos de escribir, 

imprimir y publicar sus ideas políticas sin necesidad de licencia, revisión o 

aprobación alguna anteriores a la publicación, facultad que ya había sido 

reconocida anteriormente como "uno de los derechos más preciados del 

hombre" por el artículo 11 de la Declaración de Derechos del Hombre y del 

Ciudadano de 178910.

La importancia de esta disposición es, como ha puesto de relieve del 

ROSAL BLASCO11, más que notoria, no sólo porque constituye el primer 

reconocimiento legislativo que tiene lugar en España en favor de la libertad

9 Colección de los Decretos v Ordenes oue han expedido las Cortes 
generales v extraordinarias desde su instalación en 24 de septiembre de 
1810 hasta iaual fecha de 1811. mandada publicar de orden de las 
mismas, tomo I, Madrid, en la Imprenta Nacional, año de 1813, págs. 13- 
16. El texto del Decreto puede verse también en: Actas de las Cortes de 
Cádiz, tomo I, cit., págs. 20 y ss.; y en GOMEZ-REINO y CARNOTA, 
Enrique: Aproximación histórica al Derecho de la imprenta v de la prensa 
en España(1480-1966). Instituto de Estudios administrativos, Madrid 
1977, págs. 239-241.

10 El texto de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano 
puede verse en ESTEBAN, Jorge de: Constituciones españolas v 
extranjeras, tomo II, edición y estudio preliminar por..., con la colaboración 
de Javier García Fernández, 28 edic., Madrid 1979, págs. 245 y ss.

11 del ROSAL BLASCO, Bernardo: La provocación para cometer delito 
(Análisis del artículo 4. III del Código penal), tesis doctoral parcialmente 
inédita, Universidad Complutense de Madrid, 1985/86, pág. 11.
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de manifestación del pensamiento, sino sobre todo por su propia 

significación, tanto política como jurídica: políticamente su consideración 

viene determinada por el señalado papel que, para los liberales gaditanos, 

debía jugar la libertad de imprenta en el régimen constitucional que 

acababan de instaurar; de la misma manera, su trascendencia es asimismo 

de gran alcance en el plano jurídico, porque el paso de un sistema de 

censura y licencia previa, propio del Antiguo Régimen, a otro de libertad 

como el que el Decreto consagra, comporta necesariamente el cambio 

decisivo para que en la ordenación del régimen de la prensa y la imprenta 

adquieran sentido los delitos de imprenta.

Conviene, por tanto, estudiar separadamente los dos aspectos, 

político y jurídico, que presenta el Decreto de 10 de noviembre de 1810, 

puesto que el examen de ambas cuestiones permitirá comprender el modelo 

liberal de organización de la libertad de manifestación del pensamiento a 

través de la prensa y la imprenta; modelo que inspira toda la abundante 

legislación especial sobre la materia surgida durante el reinado de Isabel II 

y que, con las importantes modificaciones sufridas a raíz de la Revolución 

de 1868, inspira también la regulación de la responsabilidad penal por los 

delitos cometidos en el ejercicio de la libertad de expresión vigente en 

nuestros días.
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A) Aspectos políticos

Los aspectos políticos derivados del reconocimiento de la libertad de 

imprenta por el Decreto de 10 de noviembre de 1810 quedan bien patentes 

con la sola lectura del Preámbulo que le antecede, el cual, corno ha 

destacado SANCHEZ AGESTA, "revela un conocimiento en profundidad de 

la trascendental importancia que dicha medida tenía como transformación 

del régimen político"12; el Preámbulo dice lo siguiente:

"Atendiendo las Cortes generales y extraordinarias á que la 

facultad individual de los ciudadanos de publicar sus 

pensamientos é ideas políticas es no solo un freno de la 

arbitrariedad de los que gobiernan, sino también un medio de 

ilustrar a la Nación en general, y el único camino para llevar 

al conocimiento de la verdadera opinión pública, han venido 

en decretar lo siguiente..."

Estas breves pero precisas líneas nos descubren con bastante nitidez 

de qué modo concebían los liberales gaditanos la libertad política de 

imprenta. Como se pone claramente de manifiesto en ellas, se trata de una

12 SANCHEZ AGESTA, Luis: "Agustín de Argüelles y la Constitución de 
1812", introducción a ARGÜELLES, Agustín de: Discurso preliminar a la 
Constitución de 1812. Centro de Estudios Constitucionales, Madrid 1981, 
pág. 49.



“facultad individual de los ciudadanos", un derecho que, como después 

puntualiza el artículo I, corresponde a "todos los cuerpos y personas 

particulares, de cualquier estado y condición que sean"; pero es también, 

y creo que esta es su faceta más importante, una facultad o derecho del 

ciudadano que desborda el ámbito puramente individual o personal para 

cumplir una serie de funciones muy concretas en la nueva organización 

política de la Nación que comienza a establecerse en Cádiz a partir de esos 

momentos.

La libertad de imprenta adquiere desde esta perspectiva un carácter 

esencialmente instrumental13, al estar llamada a desempeñar las tres 

misiones que se consignan en el Preámbulo del Decreto:

1) En primer lugar, la libertad de imprenta es "el único camino para 

llevar al conocimiento de la verdadera opinión pública".

Uno de los principales personajes de este período histórico, Agustín 

de ARGÜELLES, diría años más tarde refiriéndose a esta cuestión que 

"cualesquiera que fueran las reformas que se propusieren hacer las Cortes, 

la libertad de imprenta debía precederlas. Un cuerpo representativo sin el

13 También destaca este carácter instrumental GOMEZ-REINO Y 
CARNOTA, Enrique: Aproximación.... cit., pág. 95; para SANCHEZ 
AGESTA "lo curioso es que la libertad de imprenta no se perfila como un 
derecho individual, sino como una función pública al servicio de la opinión" 
(SANCHEZ AGESTA, Luis: Historié del constitucionalismo español (1808- 
1936). 4 a edic. revisada y ampliada, Centro de Estudios Constitucionales, 
Madrid 1984, pág. 91).
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apoyo v guía de la opinión pública pronto se hallaría aislado, pronto se vería 

reducido a sus propias luces. Privado de comunicación v enlace con sus 

constituyentes, carecería de su mejor protección, perdería al fin su 

verdadera defensa y abandonado a sí mismo no podría sobrevivir a sus 

primeros errores o a los reveses que experimentase el gobierno en sus 

planes militares y administrativos"14.

En este célebre párrafo de ARGÜELLES se perfila el significado más 

importante de cuántos el Preámbulo del Decreto de 10 de noviembre de 

1810 atribuye a la libertad de imprenta: esta es ante todo expresión de la 

llamada "opinión pública" y medio de "comunicación y enlace" de las 

Cortes con sus constituyentes; y por esta misma razón es también, como 

ha afirmado SANCHEZ AGESTA, "un elemento básico de un régimen 

fundado en la soberanía nacional"15. Esta afirmación cobra sentido si se 

tienen en cuenta las especiales circunstancias históricas que concurrieron 

en este período.

En efecto; la revolución liberal española se precipita y se acelera por 

los acontecimientos que tuvieron lugar a lo largo de 1808. Los sucesos del

14 ARGÜELLES, Agustín de: Examen histórico de la reforma
constitucional oue hicieron las Cortes generales v extraordinarias desde oue 
se instalaron en la Isla de León, el día 24 de septiembre de 1810 hasta Que 
cerraron sus sesiones en 14 del propio mes de 1813. estudio, notas y 
comentarios de texto por Jesús Longares, Madrid 1970, pág. 158. Los 
subrayados son míos.

15 SANCHEZ AGESTA, Luis: Historia.... cit., pág. 91.
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dos de mayo, las abdicaciones realizadas en Bayona por la familia real 

española en favor de Napoleón y la actitud de las autoridades oficiales 

vinculadas a la Monarquía absoluta, al acatar los decretos de Bayona y 

prescribir el reconocimiento de José I como nuevo monarca, provocaron a 

los ojos de los españoles un vacío institucional cuya consecuencia más 

importante fue, según ARTOLA, "la traslación del poder a manos de 

instituciones surgidas del levantamiento popular (Juntas Provinciales), 

fenómeno al que acompaña el sentimiento generalizado de una reasunción 

popular de la soberanía, sentimiento que se refleja en todos los escritos del 

momento y que había de tener una indudable repercusión en el inmediato 

planteamiento de la organización política"18.

Por eso, la afirmación de que la soberanía residía en la Nación 

constituía una exigencia histórica derivada de la justificación misma de la 

guerra de la Independencia, puesto que destruía por su base la pretendida 

legitimidad del gobierno de José Bonaparte asentada sobre las renuncias 

de Bayona. La afirmación contraria, es decir, el sostenimiento del principio 

de soberanía monárquica, hubiera supuesto que el Rey, en el ejercicio de 

la misma, se encontraba legitimado para ceder o renunciar su corona en 

favor de otro monarca, lo que habría llevado directamente, como así lo 

hicieron la Junta de Gobierno dejada por Fernando VII y el Consejo de 

Castilla, al reconocimiento de las autoridades francesas. Para evitar

16 ARTOLA, Miguel: La burguesía.... cit., pág. 14.
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precisamente todo ello, esta idea se encuentra muy extendida, al menos en 

los primeros momentos de la guerra, en todos los autores de la época; 

alguno de ellos, como FLOREZ ESTRADA, llegó incluso a formularla de 

manera muy radical, al mantener que la Nación, después de las renuncias 

de Bayona, se hallaba "en absoluta libertad de constituirse en una república 

o de nombrar un rev tomado de una nueva dinastía..."17.

Por consiguiente, la afirmación de que la soberanía reside en la Nación 

y no en el Rey es fruto en España no sólo de la recepción de las ideas 

revolucionarias de la época, que lo fue, sino también de la necesidad 

histórica de destruir las abdicaciones de Bayona y la legitimidad formal de 

José I y de justificar a toda costa la continuación de la guerra contra los 

franceses hasta su total expulsión de la Península.

En estas circunstancias, no tiene nada de extraño que las Cortes 

Generales y Extraordinarias reunidas en Cádiz para afrontar la situación, 

hicieran el mismo día de su sesión constitutiva una protesta contra las 

abdicaciones de Bayona en su Decreto I de 24 de septiembre de 1810,

17 FLOREZ ESTRADA, Alvaro: Representación hecha a S.M.C. el señor 
Fernando V II.... cit., pág. 38; subrayado en el original. Más moderado, pero 
con la misma contundencia se manifiesta ARGÜELLES, Agustín de: Examen 
histórico.... cit., págs. 83-87 y 134-140. Sobre esta misma cuestión, 
véase principalmente ARTOLA, Miguel: La burguesía.... cit., págs. 9 y ss.; 
SANCHEZ AGESTA, Luis: Historia.... cit., págs. 52 y ss.; del mismo autor: 
"Agustín de Argüelles y la Constitución de 1812", cit., págs. 41 y ss.; y 
TUÑON DE LARA, Manuel: La España del siolo X IX . tomo I (de las Cortes 
de Cádiz a la Primera República), 7a edic., Barcelona octubre 1975, págs. 
26-27.
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declarando "nula, de ningún valor ni efecto la cesión de la corona que se 

dice hecha en favor de Napoleón, no sólo por la violencia que intervino en 

aquellos actos injustos é ilegales, sino principalmente por faltarle el 

consentimiento de la Nación"; proclamando al mismo tiempo que los 

diputados que componen las Cortes representan a la Nación española y que 

reside en ellas la soberanía nacional, declaración que en fondo se limitaba 

a sancionar formalmente algo que ya era realidad desde los primeros 

momentos de la guerra18.

El Decreto de 24 de septiembre de 1810 constituye un verdadero hito 

en la historia del constitucionalismo español y contiene ya los pilares 

básicos sobre los que se asentará el Estado liberal más tarde desarrollado 

por la Constitución de 1812: soberanía nacional y principio de separación 

de poderes, de tal forma que las nuevas Cortes se erigen en representantes 

de la Nación, ejercen en su nombre la soberanía, se reservan el poder 

legislativo y ejercitan, en virtud de su supremacía, el control sobre los dos 

poderes del Estado encargados de la aplicación de las leyes, ejecutivo y 

judicial, que deberán reconocer la soberanía de la Nación representada por 

sus diputados.

18 Colección de Decretos v Ordenes oue han espedido las Cortes 
Generales v Extraordinarias desde su instalación en 24 de septiembre de 
1810 hasta ioual fecha de 1811. mandada publicar de orden de las 
mismas, tomo I, Madrid en la Imprenta Nacional, año de 1813, págs. 1-3; 
el texto del Decreto I de 24-IX-1810 viene también recogido en ESTEBAN, 
Jorge de: Constituciones españolas v extranjeras, cit., tomo I, págs. 73-74.



En un régimen de soberanía nacional como el descrito, carecen 

totalmente de sentido cualesquiera disposiciones que, como las del Antiguo 

Régimen, establezcan para la imprenta licencia previa, censura o medidas 

preventivas similares. La razón es obvia: el ejercicio de la soberanía da a la 

Nación, entre otras muchas cosas, derecho a expresarse libremente y sin 

trabas sobre cualquier asunto público y a orientar la gestión de sus nuevos 

gobernantes, cuyo papel debe limitarse a ejecutar la voluntad nacional, que 

conocerán precisamente a través de la opinión pública reflejada por medio 

de la imprenta. Por eso, no es casual que desde el momento mismo del 

levantamiento popular contra las tropas napoleónicas, es decir, desde el 

momento en que la Nación asume de facto el ejercicio de la soberanía, se 

publicasen sin licencia previa gran número de periódicos, hojas sueltas y 

escritos de todo tipo, desde cuyas páginas los ciudadanos manifestaban 

libremente su opinión sobre la forma de llevar la guerra y también sobre las 

reformas políticas con las que se mejoraría el estado de España19.

La imprenta y, fundamentalmente, la prensa de este período nacen, 

por tanto, con la misión de ser portavoces de la opinión pública, que 

aparece en esta época como la manifestación más aproximada y genuina 

de esa difusa voluntad nacional que a partir de entonces comienza a regir

19 Sobre esto véase SANCHEZ AGESTA, Luis: Historia.... cit.. págs. 91- 
92; del mismo autor: "Agustín de Argüelles y la Constitución de 1812", 
cit., pág. 47; y sobre todo SEOANE, M a. Cruz: El primer lenguaje 
constitucional.... cit., págs. 140 y ss.; y de la misma autora: Historia del 
periodismo.... cit., págs. 12, 28 y 40.
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los destinos del país20, convirtiéndose la imprenta de esta forma, como 

decía ARGÜELLES, en la vía de comunicación entre la Nación que reasume 

la soberanía y sus gobernantes.

Desde esta perspectiva, el reconocimiento de la libertad de imprenta 

en el Decreto IX de 10 de noviembre de 1810 era una consecuencia 

necesaria de la previa declaración por las Cortes del principio de soberanía 

nacional; de ahí que MUÑOZ TORRERO, uno de los intervinientes más 

activos en la discusión parlamentaria de dicho Decreto, considerase la 

libertad de imprenta como "una derivación de la soberanía nacional"21; y 

de ahí también que el resto de los diputados que la defendieron hicieron 

hincapié en que "la libertad de imprenta es el único medio seguro de 

conocer la opinión pública, sin la cual no es posible gobernar bien"22.

20 Véase en este sentido, sobre todo, SANCHEZ AGESTA, Luis: 
"Agustín de Argüelles y la Constitución de 1812", cit., pág. 47; y 
SEOANE, M 8. Cruz: Historia del periodismo.... cit., pág. 12.

21 Citado por SANCHEZ AGESTA, Luis: "Agustín de Argüelles y la 
Constitución de 1812", cit., pág. 49.

22 Así se expresaba el diputado PEREZ DE CASTRO: véase Actas de las 
Cortes de Cádiz, cit., tomo I, pág. 20; en el mismo sentido se manifestó 
CREUS (pág. 21). Posteriormente, otro diputado (GORDILLO), consideró 
que la libertad de imprenta era "...el conducto más proporcionado para 
conocer la voluntad de los pueblos e instruirse de sus verdaderos intereses" 
(sesión del 2 de junio de 1811, citado por SANCHEZ AGESTA, Luis: 
Historia.... cit., pág. 92).
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2) En segundo lugar, la libertad de imprenta es, según el Preámbulo 

del Decreto de 10 de noviembre de 1810, "un freno de la arbitrariedad de 

los que gobiernan".

SANCHEZ AGESTA ha vinculado el sentido de la libertad de imprenta 

con la pasión crítica del siglo XVIII: "la libertad de imprenta -dice este 

autor- es la crítica política que servirá de freno a los gobernantes"23.

Las opiniones de este cariz parecen relacionar la libertad de imprenta 

con el pensamiento crítico ¡lustrado del siglo XVIII que propugnaba 

profundas reformas sociales y económicas impulsadas "desde arriba", pero 

que en ningún momento cuestionaba el principio de soberanía monárquica; 

en un marco ideológico como este, las opiniones y las críticas manifestadas 

a través del escaso margen que el Antiguo Régimen dejaba a la imprenta, 

reducía el papel de los círculos ilustrados que podían acceder a ella al de 

dar directrices o indicaciones al Monarca sobre el mejor modo de 

administrar los asuntos públicos; pero éste en definitiva era libre, según su 

grado de "ilustración" o de "preocupación" por sus súbditos, de dejarse 

influenciar y de afrontar o no las reformas propuestas.

Sin embargo, creo que la libertad de imprenta consagrada en el 

Decreto de 10 de noviembre de 1810 tiene una significación mucho más 

profunda, que desborda ampliamente la simple función de crítica política 

ejercida por los ilustrados del siglo XVIII para enlazar directamente con el

23 SANCHEZ AGESTA, Luis: Historia.... cit., pág. 91.
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principio de soberanía nacional24. Téngase en cuenta que dicho Decreto 

es fruto de un período en el que se procede a la ruptura con las 

instituciones del Antiguo Régimen; y que es además una de las primeras 

disposiciones promulgadas por las Cortes de Cádiz, es decir, surgida en un 

momento en el que los diputados gaditanos establecían los presupuestos 

básicos para la construcción del nuevo Estado liberal. El primer paso para 

ello fue la declaración solemne por las Cortes del principio de soberanía 

nacional, y ya hemos visto el papel fundamental que la libertad de imprenta 

jugaba en esta nueva organización política.

Pero para que el sistema funcionase correctamente, era necesario que 

la Nación, que había asumido a nivel de principios el ejercicio de la 

soberanía, tuviese algún medio para fiscalizar y controlar de alguna forma 

la gestión de todos aquellos cuerpos que ejercitaban el poder en su nombre 

y representación. Y este medio de control de la labor de los gobernantes 

lo ofreció desde el primer momento la libertad política de imprenta, puesto 

que proporcionaba a la opinión pública de la Nación una tribuna adecuada 

y eficaz para expresar su conformidad o disconformidad con las 

actuaciones de los que a su nombre ejercían la soberanía, sobre todo a 

través de la prensa periódica, que demostró ser enormemente influyente en

24 Cfr. del ROSAL BLASCO, Bernardo: tesis cit.. págs. 12 y ss.
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el campo político y que por esta razón adquiere gran auge durante todo 

este período25.

La libertad de imprenta aparece así configurada como una pieza 

fundamental en el funcionamiento efectivo de un régimen basado en la 

soberanía nacional, al permitir a los titulares de la misma escribir y 

denunciar sin trabas la posible arbitrariedad de los que gobiernan.

Esta concepción de la libertad de imprenta fue la defendida por los 

partidarios de la misma en los vivos debates parlamentarios que 

precedieron a la aprobación del Decreto de 10 de noviembre de 1810. La 

idea expresada en el Preámbulo del Decreto de que la libertad de publicar 

los pensamientos e ideas políticas es "un freno de la arbitrariedad de los 

que gobiernan" se encuentra perfectamente desarrollada, por ejemplo, en 

la intervención de MUÑOZ TORRERO, el cual manifestó que "la nación 

tiene el derecho de celar y examinar la conducta de todos sus agentes y 

diputados, como juez único que debe saber si cumplen sus obligaciones, 

derecho del que no puede desprenderse mientras sea nación; que era una 

locura pensar que ésta daba a sus diputados unas facultades absolutas sin 

reservarse este examen; que es necesaria una salvaguardia para enfrenar 

la voluntad de las Cortes y del Poder ejecutivo, en caso de que quisiesen 

separarse de la voluntad de la nación; que esta salvaguardia no podía ser

25 Sobre las características y la influencia que en la vida política de este
período ejercía la prensa periódica sobre todo, véase SEOANE, M a. Cruz:
Historia del periodismo.... cit., págs. 41 y ss.
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otra que el tribunal pacífico de la opinión pública; es decir, la facultad de 

hablar y de escribir, que es la barrera del despotismo y del poder inmenso 

de la Corona, lo cual se conseguía con la libertad de imprenta"26.

Las palabras de MUÑOZ TORRERO ponen claramente de manifiesto 

que, dentro del bando liberal, la libertad de expresión a través de la 

imprenta comienza ya a perfilarse casi exclusivamente como una libertad 

política frente al Estado, es decir, como una libertad-oposición, al posibilitar 

la crítica y la censura pública de las actuaciones de los órganos del poder 

y facilitar la denuncia de las posibles arbitrariedades que estos cometan en 

el ejercicio de sus amplias facultades; circunstancia ésta que contribuyó a 

acentuar la casi total confusión entre libertad de imprenta y libertad de 

crítica política que se produce en esta época y que caracteriza sobre todo 

a la prensa. En este sentido, la prensa de este período adquiere por esta 

razón un carácter marcadamente político, que luego se acentuaría a lo largo 

de todo el siglo XIX, y aspirará, como portavoz de la opinión pública, a ser 

"el cuarto poder que asume el papel de vigilante y crítico de los otros tres 

poderes del Estado liberal"27.

En Cádiz, la expresión "cuarto poder" aplicada a la imprenta libre no 

llega a acuñarse, pero como dice SEOANE "la idea sí se formula ya

28 Intervención recogida en Actas de las Cortes de Cádiz, cit., tomo I, 
págs. 21 y 22; el subrayado es añadido.

27 SEOANE, Ma. Cruz: Historia del periodismo.... cit., pág. 12.
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claramente" en los periódicos de aquel tiempo: "en una nueva monarquía 

moderada -decía uno de ellos, El Duende-, además de los tres poderes, 

legislativo, executivo y judicial, es indispensable que haya otro inherente 

al pueblo que sirva de freno a aquellos tres. Tal es el de la censura... Que 

los ciudadanos ilustrados sepan que están en el caso de poder escribir 

quanto convenga..."28.

3) Finalmente, la facultad individual de los ciudadanos de publicar sus 

pensamientos e ideas políticas debía ser también "un medio de ilustrar a la 

Nación en general".

Como acertadamente ha destacado del ROSAL BLASCO, "en la 

pretensión de que a través de la imprenta se logre "ilustrar a la nación en 

general" si se encuentra presente, de forma inequívoca, la influencia del 

pensamiento ilustrado"29.

En efecto; una de las constantes del pensamiento ilustrado del siglo 

XVIII fue precisamente el atribuir los males de la sociedad en general a la 

ignorancia y a la falta de instrucción en que se hallaban sumidos la inmensa 

mayoría de los seres humanos; de la misma manera que otra de sus

28 SEOANE, M a. Cruz: El primer lenguaje constitucional.... cit., pág. 
145; advierte esta autora que la palabra "censura está aquí empleada en 
el sentido de la que la opinión pública ejerce sobre los actos del gobierno 
por medio de la libertad de imprenta" (p. 145).

29 del ROSAL BLASCO, Bernardo: tesis cit. pág. 14.
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constantes, y esto es lo que aquí interesa, fue el convencimiento de que 

la libertad de imprenta era el remedio adecuado para extender la instrucción 

y acabar con la ignorancia, lo cuál contribuiría decisivamente en el caso de 

nuestro país a mejorar la situación de deterioro en que se encontraba 

sumida la Monarquía española30.

Semejantes planteamientos fueron plenamente asumidos por los 

grupos liberales que tomaron el poder a partir de los acontecimientos de 

1808, hasta tal punto que, como ha dicho GOMEZ-REINO Y CARNOTA, "la 

firmeza y arraigo de este tema no podía pasar desapercibida a los 

legisladores de Cádiz y buena prueba de ello fue la referencia expresa que 

se hizo en el Preámbulo de este Decreto"31. Incluso un liberal tan radical 

como FLOREZ ESTRADA reconocía, por ejemplo, que "todos los males de 

la sociedad provienen únicamente de la ignorancia y del error. El hombre 

no es injusto sino porque es tímido e ignorante... Para que el hombre 

consiga toda la instrucción que le es conveniente no se necesita más que 

abolir las trabas que el gobierno ha puesto para que no la pudiésemos 

adquirir. En ningún país nacen sabios los hombres. Es necesario que en 

todas partes los forme la educación. Sin ella no es posible adquirir una

30 Estas ¡deas se encuentran perfectamente recogidas en el
pensamiento de JOVELLANOS, representante destacado de la Ilustración 
española. Véanse las diversas opiniones de éste y de otros autores 
ilustrados que, sobre esta cuestión, recoge GOMEZ-REINO Y CARNOTA, 
Enrique: Aproximación.... cit., págs. 76 y ss., 80, 91-92 y 96.

31 GOMEZ-REINO Y CARNOTA, Enrique: Aproximación.... cit., pág. 96.
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verdadera instrucción... La libertad de la imprenta és él único medio de que 

podemos valernos para arrancar de una vez males tan inveterados y tan 

insoportables; es el único remedio con que se puede mejorar nuestra 

educación abandonada"32.

Desde semejante perspectiva, no puede extrañar nada que 

posteriormente la propia Constitución de 1812 reconociese la libertad de 

escribir, imprimir y publicar las ¡deas políticas en el artículo 371, es decir, 

dentro del Título IX dedicado a la Instrucción Pública, junto a la 

organización de las Escuelas, Universidades y planes de enseñanza. Dicho 

artículo 371 reproduce casi literalmente el artículo I del Decreto de las 

Cortes de 10 de noviembre de 1810, que aquí tratamos.

A pesar de ello, tampoco esta tercera función de la libertad de 

imprenta que menciona el Preámbulo del Decreto de 10 de noviembre de 

1810 pudo sustraerse del carácter eminentemente político y revolucionario 

que marcó toda esta época. SEOANE ha demostrado adecuadamente que 

"los periódicos fueron el principal vehículo de instrucción para los lectores 

españoles en el tiempo que duró la guerra", y que su contenido era casi

32 FLOREZ ESTRADA, Alvaro: "Reflexiones sobre la libertad de 
imprenta", en ob. cit.. págs. 144-145; véanse también las opiniones 
parecidas de otros autores liberales de ésta época recogidas por GOMEZ- 
REINO Y CARNOTA, Enrique: Aproximación.... cit., págs. 90 y ss.
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exclusivamente político en consonancia con el momento revolucionario que 

se vivía33.

En efecto; la prensa periódica de estos años se ocupó en su mayor 

parte de cuestiones puramente políticas, dado que la práctica totalidad de 

los periódicos que salieron a la luz pública estaban adscritos a uno u otro 

de los dos bandos, liberal o servil, en que se dividieron las Cortes desde 

sus primeras sesiones34. La prensa comienza a convertirse durante este 

período en un arma de partido, en un arma de polémica y de combate 

político, desde cuyas páginas los distintos grupos ideológicos que aparecen 

en escena tratarán de convencer a la opinión pública para que apoyen sus 

respectivas posiciones favorables o contrarias al naciente proceso 

revolucionario: "todos (los periódicos) luchaban por la independencia de la 

nación, pero mientras los unos lo hacían además por su libertad política y 

civil, los otros no querían oir hablar de reformas políticas, cuanto menos de 

revolución35.

Para SEOANE, la consecuencia más importante de esta politización de 

la prensa periódica fue que "el círculo de personas instruidas en ciencias

33 SEOANE, M a. Cruz: Historia del periodismo.... cit., pág. 29; en las 
págs. 28 y ss. y 41 y ss., realiza un estudio exhaustivo del carácter político 
de la prensa periódica a partir de 1808, es decir, de antes y después de la 
convocatoria de Cortes en Cádiz.

34 SEOANE, M a. Cruz: Historia del periodismo.... cit., págs. 41 y 42.

35 SEOANE, M a. Cruz: Historia del periodismo.... cit., pág. 30.
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políticas y morales, hasta entonces exiguo, se amplió enormemente gracias 

a los periódicos, y el fermento de su lectura durante estos años, junto con 

la de traducciones de obras prohibidas por la Inquisición, ... actuaría a 

través de los seis años de la primera reacción absolutista para poder ofrecer 

una base mucho más amplia al liberalismo en su próxima aparición de 

1820"36.

Pero esta progresiva politización de la prensa periódica produjo 

también, sin embargo, otra consecuencia, sin duda no querida por el bando 

liberal y que más tarde, llegada la reacción, se esgrimiría contra ellos por 

ser considerada como una de las peores secuelas derivadas de las reformas 

emprendidas en Cádiz: se trata de una cierta "tendencia al desenfreno" 

provocada, según se argumentaba desde el bando servil, por la falta de 

censura previa, lo cual favorecía en su opinión la impunidad del constante 

abuso que se hacía de la libertad de imprenta mediante la difusión de 

máximas y doctrinas revolucionarias contrarias a la Religión, a las buenas 

costumbres, a la tranquilidad pública o a los derechos legítimos de los 

Príncipes. Por otra parte, la demolición del Antiguo Régimen emprendida 

por las Cortes de Cádiz se discutió mucho más encarnizadamente en las 

páginas de los periódicos que en las propias sesiones parlamentarias, 

puesto que en aquellos, ya fuesen de carácter liberal o de carácter servil,

36 SEOANE, Ma. Cruz: Historia del periodismo.... cit, pág. 29.
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el lenguaje era mucho más libre: se prodigaba la ironía, la burla, el 

sarcasmo, la agresión y el insulto al contrario37.

37 Sobre este cuestión véase SEOANE, M®. Cruz: Historia del 
periodismo.... cit., pág. 45, en donde da cuenta del elevado tono que 
utilizaba la prensa de este período; téngase en cuenta, además, que es en 
esta época cuando nace también el periodismo satírico-político, género que 
será muy cultivado a lo largo de todo el siglo (en la misma obra, pág. 51).

El cariz político y desenfrenado que, según sus enemigos, tomó la 
libertad de imprenta fue sin duda muy tenido en cuenta por Fernando VII 
para justificar la vuelta al orden del Antiguo Régimen, tal y como se 
desprende de la lectura del llamado "Manifiesto de los Persas", verdadero 
ideario de la abrogación del régimen constitucional, de fecha 12 de abril de 
1814: "El uso de la imprenta se ha reducido a insultar a los buenos 
vasallos, desconceptuandoal magistrado, debilitando su energía y haciendo 
odiosos a cuantos eran blanco de estos tiros: extender papeles 
revolucionarios y sediciosos a cada paso, escribir descaradamente contra 
los misterios más respetables de nuestra religión revelada, ridiculizándola 
para sembrar las máximas que tantas veces condenó la Iglesia y 
despedazando la opinión y respeto del sucesor de San Pedro con un 
lenguaje que jamás toleró la nación española, hasta que tuvimos la 
desgracia de ver en gran parte relajadas sus costumbres, que es cuando se 
presentan dichas innovaciones. Esta libertad de escribir, perjudicial en una 
nación pundonorosa y además subversiva en las Américas, se ha sostenido 
a viva fuerza contra el clamor de los sensatos, porque sólo extraviando a 
cada momento la opinión del pueblo puede sostenerse lo que no produjo la 
razón". Véase el "Manifiesto" en BALMES, Jaime: Escritos Políticos. 
Biblioteca Balmes, tomo IX, Barcelona 1926, págs. 62 y ss., citado por 
VIVES ANTON, Tomás S.: tesis, cit., págs. 44-45, nota 44. Así, 
consecuentemente con ello, uno de los Decretos de derogación del 
Régimen Constitucional expedidos por Fernando VII el 4  de mayo de 1814  
desde Valencia iba dirigido precisamente a evitar "el intolerable abuso que 
se ha hecho de la imprenta en perjuicio de la religión y de las buenas 
costumbres, como igualmente que se ponga freno a las doctrinas 
revolucionarias, a las calumnias e insultos contra el Gobierno, y a los libelos 
y groserías contra particulares" (el texto íntegro puede verse en la 
Colección de las Reales Resoluciones expedidas por los diferentes 
Ministerios v Consejos desde 4 de mavo hasta fin de diciembre de 1814. 
tomo I, págs. 11 y 12).
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La prensa del período isabelino heredará, acrecentadas, estas dos 

notas características, politización y "tendencia al desenfreno", que son la 

clave para comprender la razón de ser de la prolija y severa legislación 

especial posterior sobre la materia en cuyo seno surgirán los delitos de 

imprenta. Acertadamente ha podido decir SANCHEZ AGESTA que "con ese 

valor político, que casi llegó a identificar la libertad de imprenta con la 

soberanía popular, y con esa tendencia al desenfreno que, como lógica 

reacción creó un sentimiento opuesto de recelo, legaron las Cortes de 

Cádiz el problema de la libertad de imprenta al siglo XIX, en cuyo 

transcurso se ensayaron infinitas leyes y reglamentos sin acertar a definir 

ni a moderar lo que se definía como un nuevo poder: el diario como órgano 

de la opinión"38.

B) Aspectos iurídico-oenales 

Las consecuencias jurídicas derivadas del Decreto de 10 de noviembre 

son, si cabe, de mayor trascendencia que sus aspectos políticos, al menos 

desde el punto de vista del Derecho penal, y se encuentran implícitas en las 

declaraciones de sus artículos I y II mediante las que se reconocía la 

libertad de imprenta y se suprimía la censura previa. A continuación 

veremos cuáles son estas consecuencias y qué repercusiones tienen en el 

ámbito jurídico-penal de interés para el presente trabajo.

38 SANCHEZ AGESTA, Luis: Historia.... cit., págs. 92-93.
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a) Consecuencias genéricas

El reconocimiento de la libertad de expresión y la consiguiente 

abolición de la censura implican una regulación jurídica de la imprenta 

radicalmente distinta de la del Antiguo Régimen vigente hasta ese 

momento; y constituyen, además, el presupuesto necesario para que, 

dentro de dicha regulación, cobren vida los llamados "delitos de imprenta". 

Para comprender exactamente estas afirmaciones, es necesario hacer unas 

breves consideraciones sobre este tipo de infracciones, sin perjuicio de 

volver a tratar este tema con mayor extensión en otro lugar de este trabajo.

Hay que tener en cuenta, ante todo, que los comúnmente 

denominados "delitos de imprenta" se cometen "con la difusión del 

impreso, que hasta tanto no se difunde, no interfiere en la vida social"39; 

más exactamente, esto quiere decir que en los delitos cometidos a través 

de la imprenta con ocasión del ejercicio de la expresión de las ¡deas, "la 

lesión al bien jurídico protegido, cualquiera que éste sea, no se produce 

sino a partir de la difusión del contenido de pensamiento"; hasta ese 

momento, hasta que no se hace público, el contenido de pensamiento 

incorporado al impreso es totalmente inocuo para los diversos bienes 

jurídicos que componen el orden social. De modo que, en un régimen 

respetuoso con la libertad de expresión, "el límite de la punibilidad habría

39 VIVES ANTON, Tomás S.: La regulación de la autoría en los delitos 
cometidos por medio de la imprenta, tesis doctoral parcialmente inédita, 
Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia, sin fecha, pág. 38.
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de situarse en el principio de ejecución de la actividad difusora", pues antes 

de dicho límite sólo encontramos actividades de preparación en las que el 

peligro para el bien jurídico protegido ni siquiera se ha materializado o se 

encuentra todavía muy lejos de la efectiva lesión40.

Pues bien; en toda la legislación sobre la imprenta del Antiguo 

Régimen, desde las primeras disposiciones dictadas por los Reyes Católicos 

hasta que se promulga el Decreto de las Cortes de Cádiz que ahora 

estudiamos, se advierte un general "adelantamiento de la línea de defensa", 

pues, como ha observado VIVES ANTON, "el castigo no precisa de la 

efectiva difusión de lo impreso, sino que, por el contrario, se anuda ya a 

toda la serie de momentos anteriores a la difusión: impresión, 

encuadernación, tenencia, comunicación, infidencia"41. El sistema durante 

todo este extenso período de tiempo es, en consecuencia, puramente 

preventivo, pues lo que el Estado pretende es evitar de raíz la posible 

difusión a través de la imprenta de aquellas ¡deas o pensamientos que 

considera delictivos, y para ello somete a una rígida censura, a un estricto 

control todos los actos preparatorios de la difusión e incluso de la mera

40 VIVES ANTON, Tomás S.: "Introducción: Estado de Derecho y 
Derecho penal", en Comentarios a la legislación penal, tomo I (Derecho 
penal y Constitución), EDERSA, Madrid 1982, pág. 41.

41 VIVES ANTON, Tomás S.: tesis cit.. pág. 38. Sobre la legislación de 
imprenta del Antiguo Régimen puede verse, por todos, GOMEZ-REINO Y 
CARNOTA, Enrique: Aproximación.... cit., págs. 15-80, y bibliografía allí 
citada.
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impresión: "la infracción se perfila, principalmente, como fraude a ese 

derecho de censura de que se inviste el poder", por lo que, al haberse 

atribuido el Estado la tutela del pensamiento, "la esencia del delito se cifra 

en la manifestación externa de un pensamiento prohibido; la figura central 

de la responsabilidad es el impresor, y en torno a él se castiga a cuantos 

hubiesen tolerado, facilitado o ayudado a difundir el pensamiento 

delictivo"42.

En un sistema como el que se acaba de describir, carecen totalmente 

de sentido los posibles delitos materiales, ya que lo que determina la pena 

es la simple elusión de la censura o la mera impresión clandestina y no el 

hipotético ataque a los diversos bienes jurídicos que pudiera contener el 

impreso; ataque que por otra parte muchas veces no llega siquiera a 

materializarse dado el carácter preventivo del sistema. Por lo tanto, como 

ha destacado del ROSAL BLASCO, "es absolutamente irrelevante el hecho 

de que en el escrito, que pretende burlar dicha censura, se incite a cometer 

delito, se ataque a la "santa religión católica" o se haga apología de las 

doctrinas reformistas, puesto oue sea cual sea su contenido, lo que va a 

motivar la imposición del castigo va a ser, precisamente, su mera impresión 

o difusión clandestina"43; y si además se tiene en cuenta que ese castigo

42 VIVES ANTON, Tomás S.: tesis cit.. págs. 88-89.

43 del ROSAL BLASCO, Bernardo: tesis cit.. pág. 4; subrayados 
añadidos. Por estas razones, no se abordará el estudio de la legislación de 
imprenta de las dos etapas del reinado de Fernando VII posteriores a las
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consiste ya la mayoría de las veces en la pena de muerte y perdimiento de 

todos los bienes, se comprenderá con claridad por qué la ulterior exigencia 

de responsabilidad por los posibles delitos materiales que contenga el 

escrito carece absolutamente de sentido en este sistema44.

Pero el panorama cambia totalmente desde la perspectiva de un 

régimen político liberal como el que comenzaron a implantar las Cortes de 

Cádiz. Dado que la libertad de imprenta es considerada por la nueva 

filosofía política burguesa como "uno de los derechos más preciados del 

hombre", y teniendo en cuenta el importante papel que, como hemos visto, 

debía jugar dicha libertad en la configuración política del Estado como una 

de las bases fundamentales del sistema constitucional, el artículo I del 

Decreto de las Cortes de 10 de noviembre de 1810 proclama que "todos 

los cuerpos y personas particulares, de qualquiera condición y estado que 

sean, tienen libertad de escribir, imprimir y publicar sus ideas políticas sin 

necesidad de licencia, revisión o aprobación alguna anteriores á la 

publicación, baxo las restricciones y responsabilidades que se expresarán 

en el presente decreto"; y para que esta libertad sea una realidad efectiva, 

no se va a exigir ningún requisito limitador previo para poder expresar y

Cortes de Cádiz, ya que en ellas se resucita íntegramente toda la normativa 
preventiva del Antiguo Régimen.

44 Excepto en los delitos de injurias y calumnias contra particulares, en 
los que sí se exigía responsabilidad al autor por ser delitos privados, aunque 
por esta razón el castigo era mucho más benévolo (destierro y multa). 
Véase VIVES ANTON, Tomás S.: tesis cit.. pág. 40.
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difundir las ideas por escrito, por lo que el artículo II del Decreto declara 

"abolidos todos los actuales juzgados de Imprentas, y la censura de las 

obras políticas precedente á su impresión"45.

Las consecuencias jurídico-penales de este cambio en la ordenación 

de la imprenta implícitas en las declaraciones contenidas en los dos 

preceptos mencionados son, como ya se ha dicho, decisivas, y pueden ser 

agrupadas en tres apartados:

1) En primer lugar, la libertad de imprenta y la consiguiente abolición 

de la censura permiten que pueda llevarse a cabo la impresión y posterior

45 La libertad de imprenta, en consecuencia, se circunscribía únicamente 
a las cuestiones políticas, ya que el artículo II sólo suprimía "la censura de 
las obras políticas": respecto a esta cuestión, el artículo VI del Decreto 
establecía que "todos los escritos sobre materias de religión quedan sujetos 
á la previa censura de los Ordinarios eclesiásticos, según lo establecido en 
el Concilio de Trento". Por consiguiente, y para todo lo que fueran materias 
de religión, continuaba vigente la normativa del Antiguo Régimen, razón por 
la que el artículo XII del Decreto seguía haciendo recaer sobre el impresor 
de este tipo de obras las penas que "tengan ya establecidas las leyes", 
además de una multa.

Para ARGÜELLES, "en esta limitación se hacía un doloroso 
sacrificio de la libertad de imprenta en obsequio del clero 
exclusivamente..." "Nadie podía desconocer -continuaba diciendo- que 
aquella restricción dejaba viva toda la intolerancia sobre materias de religión 
que había existido siempre. So color de protegerla, la autoridad eclesiástica 
iba a ser árbitra otra vez de sujetar a censura y calificación cuantas obras 
y escritos aludiesen siquiera a las innumerables cuestiones que podían 
comprenderse bajo aquella vaga e indefinida frase", pues debía tenerse 
presente que "el clero de todas las comuniones, a fin de evitar reformas 
que disminuyan su riqueza y poder, procura siempre que se confundan con 
la doctrina espiritual los negocios temporales, excitando escrúpulos en las 
conciencias tímidas y poco ilustradas" (ARGÜELLES, Agustín de: Examen 
histórico.... cit., pág. 161).
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difusión pública de las ideas sin el sometimiento a ningún tipo de control 

estatal previo, con lo que cualquier impreso, sea cual fuere su contenido, 

puede alcanzar la luz pública sin frenos o trabas de ninguna clase. Por esta 

razón, y en ello radica su importancia, quedan exentos de responsabilidad 

penal todos los actos anteriores v preparatorios de la difusión del 

pensamiento, incluida, por supuesto, la impresión, actos a los que, en 

consecuencia, la ley no impone ninguna traba o licencia.

2) En segundo lugar, esta situación permite que el contenido de 

pensamiento incorporado al impreso alcance la publicidad y se transmita 

efectivamente a la colectividad, pudiendo llegar a producir entonces una 

auténtica lesión o puesta en peligro de alguno de los bienes jurídicos que 

integran el orden social. La libertad de imprenta comporta, por tanto, la 

posibilidad de cometer delitos materiales, en los que la pena vendría ya 

determinada por el ataque a los diversos bienes jurídicos que pudiera 

contener el escrito y no por el incumplimiento de determinados requisitos 

formales (censura, licencias, etc.). En un régimen de libertad, la imprenta 

es para el Derecho penal un simple medio, uno más, de cometer delitos.

3) En tercer lugar, todo ello conduce a que la responsabilidad penal 

por los posibles delitos materiales que contenga la obra libremente impresa 

sea exigida a posteriori. es decir, después de la difusión de la misma; lo
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cual es, además, totalmente coherente con la dinámica lesiva de los delitos 

cometidos por medio de la imprenta, en los que ya hemos visto que sólo 

a partir del momento de su difusión puede el contenido de pensamiento 

incorporado al impreso perturbar de modo sensible el orden social si 

produce un efectivo menoscabo en alguno de los bienes jurídicos que lo 

integran.

En resumen: el límite de la punibilidad en los delitos cometidos a 

través de la imprenta se sitúa en la ejecución de la actividad difusora del 

pensamiento impreso, que es cuando comienza a producirse realmente la 

lesión o puesta en peligro del bien jurídico protegido, quedando por tanto 

impunes todos los actos preparatorios anteriores a dicho momento. La 

infracción ya no se configura como una mera desobediencia al poder 

absoluto del Estado, materializada a través de la elusión de la censura, sino 

que pasa a perfilarse como una auténtica lesión o puesta en peligro de un 

bien o derecho ajeno. Como ha destacado VIVES ANTON, refiriéndose 

precisamente al Decreto que aquí comentamos, "el centro de gravedad del 

delito de imprenta, tras su desplazamiento a momentos anteriores, vuelve, 

por así decirlo, a colocarse en su sitio, en la difusión de lo impreso"46.

Por eso, este sistema de organización de la libertad de imprenta puede 

ser calificado con toda propiedad de represivo, pues en él la intervención

46 VIVES ANTON, Tomás S.: tesis cit.. pág. 43.
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o injerencia del Estado para exigir la responsabilidad por los posibles abusos 

que puedan producirse en el ejercicio de dicha libertad es exigida después 

de cometido el delito, es decir, una vez que el pensamiento o las ideas 

difundidas a través del impreso han lesionado ya o puesto en peligro algún 

bien jurídico digno de protección penal. Y no está de más recordar que, en 

Derecho Penal, la opción por un sistema represivo frente a uno preventivo 

(en el que la intervención estatal tiene lugar antes de que se produzca el 

menoscabo de un bien o derecho ajeno), es siempre una opción a favor de 

la libertad.

b) Consecuencias específicas

Situación del límite de la punibilidad en la difusión del impreso, 

posibilidad de cometer delitos materiales y exigencia de la posible 

responsabilidad penal a posteriori. constituyen, por tanto, los principales 

efectos que provoca el reconocimiento de la libertad de imprenta y la 

consiguiente supresión de la censura. De estos principios, que son además 

los pilares sobre los que se asienta la nueva ordenación jurídico-penal de 

la imprenta, se.derivan otras consecuencias igualmente importantes que 

por requerir un tratamiento legislativo mucho más detallado, se encuentran 

desarrolladas a lo largo de todo el articulado del Decreto de 10 de 

noviembre de 1810. Estas consecuencias son fundamentalmente tres:
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1) En primer lugar, la exigencia de responsabilidad penal a posteriori 

determina que resulte totalmente imprescindible una descripción de 

aquellos escritos que, por lesionar o poner en peligro algún bien jurídico 

relevante tras su difusión, son considerados delictivos; es decir, un sistema 

como el que se está describiendo requiere necesariamente una adecuada 

tipificación de aquellos delitos que pueden ser cometidos a través de la 

imprenta. Y ello por las razones que a continuación se desarrollan.

Para el liberalismo, el ejercicio de la libertad de expresión, y de 

cualquier otro derecho fundamental de la persona, no es ilimitado: en 

primer lugar, encuentra su límite en los derechos de los demás, pues la 

libertad del hombre, tal y como se recogía en el artículo 4° de la 

Declaración de Derechos del hombre y del ciudadano de 1789, consiste en 

poder hacer todo lo que no daña a otros; en segundo lugar, es necesario 

respetar también las leyes fundamentales del Estado que garantizan la 

convivencia y un pacífico disfrute de los bienes y derechos naturales de la 

persona dentro de los márgenes de ese "pacto social" sobre el que se 

asienta la coexistencia entre las personas. Individuo y sociedad 

constituyen, por tanto, los límites de la libertad, por lo que se hace 

necesario arbitrar los mecanismos adecuados para corregir los posibles 

daños que puedan derivarse del ejercicio de la misma.

Por esta razón, el Derecho penal de un régimen constitucional, por ser 

éste al mismo tiempo un régimen de coexistencia de libertades, debe
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encontrar una regulación adecuada qué, de una parte, y dado que su 

ejercicio es consustancial con la existencia del propio sistema, haga 

efectiva la libertad de expresión en la mayor medida posible; y que, de otra, 

proteja de los posibles efectos de la libertad de expresión sobre el conjunto 

de bienes e intereses cuya tutela se le halla atribuida. De lo que se trata es 

de armonizar la libertad de expresión con la necesidad de castigar 

penalmente los excesos que puedan cometerse en su ejercicio47.

El Decreto de 10 de noviembre de 1810 trata de dar cumplimiento a 

ambas exigencias concediendo, primero, un amplio margen de ejercicio a 

la libertad de expresión al abolir la censura previa y declarar impunes los 

actos previos a la difusión del impreso; y describiendo y castigando, 

después, aquellos escritos que son considerados delictivos por lesionar 

algún bien jurídico, individual o colectivo, de los que integran el orden 

social. Dicha fórmula es la utilizada por el artículo I del Decreto de 1810 

(libertad de imprenta general, pero "bajo las restricciones y 

responsabilidades que se expresarán en el presente decreto") y, más tarde, 

por el artículo 371 de la Constitución de 1812 (libertad de imprenta 

general, pero "bajo las restricciones y responsabilidades que establezcan 

las leyes"). De esta manera, se inaugura una determinada concepción

47 VIVES ANTON, Tomás S.: Libertad de prensa v responsabilidad 
criminal (La regulación de la autoría en los delitos cometidos por medio de 
la imprenta). Publicaciones del Instituto de Criminología de la Universidad 
Complutense de Madrid, volumen 14, Madrid 1977, págs. 12-13.
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liberal de la imprenta que estará presente en todas las Constituciones y 

leyes especiales que conformaron el régimen jurídico de esta materia 

durante todo el reinado de Isabel II: las Constituciones reconocían primero 

con carácter general a todos los españoles la libertad de imprimir y publicar 

sus ideas sin previa censura, pero "con sujeción a las leyes", y después las 

leyes especiales de imprenta "sujetaban" dicha libertad restringiéndola en 

determinados supuestos; de tal forma que la medida exacta de la libertad 

venía dada por el mayor o menor número de delitos, y también de otras 

medidas restrictivas, que contuvieran dichas leyes especiales. El sistema 

cambió sustancialmente, como veremos en su momento, a raíz de la 

revolución de 1868.

Por otra parte, la necesidad de una adecuada tipificación de los delitos 

que pueden ser cometidos a través de la imprenta también deriva de otros 

principios propios del liberalismo, tales como los de legalidad y seguridad 

jurídica, pues el ciudadano del nuevo régimen que se disponga a hacer uso 

de la recién estrenada libertad debe estar en condiciones de conocer con 

carácter previo, y de una forma inteligible, exhaustiva y taxativa, lo que 

está permitido y lo que está prohibido por la ley.

Veamos cómo y hasta qué punto solucionaron estas cuestiones los 

legisladores gaditanos en su primera legislación sobre la imprenta.

Los "delitos de imprenta" se encuentran recogidos en el artículo IV del 

Decreto, que establece que "los libelos infamatorios, los escritos
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calumniosos, los subversivos de las leyes fundamentales de la Monarquía, 

los licenciosos y contrarios á la decencia pública y buenas costumbres 

serán castigados con la pena de la ley, y las que aquí se señalarán"; por su 

parte, el artículo XVIII dispone el procedimiento que deberá observarse 

cuando la obra contenga únicamente injurias personales, configurándolas 

como un delito perseguible a instancia de parte.

La tipificación de los comportamientos delictivos es muy poco precisa 

como se puede comprobar; imprecisión que es explicada por del ROSAL 

BLASCO en base a tres circunstancias: por la ausencia de una depurada y 

evolucionada técnica legislativa, dado que no se había iniciado aún el 

proceso codificador; por el desconocimiento de la posible influencia o poder 

de la prensa como arma de lucha política, al constituir el periodismo político 

un fenómeno totalmente nuevo; y, finalmente, porque nos encontramos en 

un período histórico revolucionario, en el que no se trató tanto de limitar 

sino, por el contrario, de fomentar y ampliar la libertad de imprenta48.

Los argumentos empleados por del ROSAL BLASCO son totalmente 

correctos, y parecen apuntar a que la imprecisión en la tipificación de los 

delitos obedeció al deseo más o menos consciente por parte de los 

legisladores gaditanos de ampliar los márgenes de ejercicio de la libertad de

48 del ROSAL BLASCO, Bernardo: La provocación para cometer delito 
en el Derecho español (Exéaesis del párrafo tercero del artículo 4  del 
Códioo Penal). Colección del Instituto de Criminología de la Universidad 
Complutense de Madrid, volumen 46, Madrid 1986, págs. 40-41.
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imprenta, a la que no se estimó necesario imponer excesivas trabas. 

También EGUIZABAL, aunque criticándolo bajo un punto de vista 

conservador, opinó que desde el Decreto de 10 de noviembre de 1810 "no 

se ha vuelto a publicar ninguna disposición en que se haya concedido más 

latitud a la libertad de prensa", pues no se puso ninguna traba eficaz "a 

una libertad tan sin límites". "Es verdad -continúa diciendo este autor- que 

se añade "bajo las restricciones y responsabilidades que se expresarán en 

el presente decreto"; pero son tan genéricas y tan indeterminadas, que es 

como si no existiesen"49.

A pesar de tales opiniones, y aún aceptando las conjeturas de del 

ROSAL BLASCO, creo que es sumamente difícil llegar hoy en día a saber 

con certeza qué tipo de razones motivaron la imprecisión a la hora de 

describir los comportamientos delictivos en el Decreto que comentamos, 

máxime si tenemos en cuenta que en los resúmenes de las Actas de las 

Cortes de Cádiz que han llegado hasta nosotros no se encuentra ninguna 

intervención que aclare éste extremo. Lo único cierto es que la 

indeterminación en la descripción de los comportamientos delictivos ha sido 

siempre muy peligrosa, independientemente de la intención con que se 

haga, y la historia nos demuestra precisamente que la mayor parte de las

49 EGUIZABAL, José Eugenio de: Apuntes para una historia de la 
legislación española sobre la imprenta desde el año 1480 al presente. 
Imprenta de la Revista de Legislación, Madrid 1879, págs. 67-68.
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veces se ha utilizado para ampliar, no los márgenes de libertad, sino, por 

el contrario, el ámbito incriminatorio de las normas penales.

Por eso, para conocer exactamente si esa imprecisión en la tipificación 

de los delitos permitió un mayor margen de libertad de expresión o 

condujo, por el contrario, al resultado opuesto, sería necesario realizar una 

detallada investigación histórica que pusiera de relieve el rigor con el que 

fueron interpretados los difusos términos del artículo IV del Decreto de 10 

de noviembre de 1810 por los órganos encargados de perseguir y castigar 

los delitos cometidos a través de la imprenta; tarea que obviamente queda 

fuera del propósito de este trabajo, aunque hay motivos para pensar que 

dichos órganos eran, en principio, muy poco partidarios de la libertad de 

imprenta, razón por la que el propio Decreto de 1810 adoptó una serie de 

precauciones al respecto50.

Problemas similares plantea la determinación de la pena asignada a los 

escritos delictivos, pues el artículo IV del Decreto dice escuetamente que 

se les castigará "con la pena de la ley, y las que aquí se señalarán”. Pero

50 Un poco más adelante se hará una breve referencia a estas 
precauciones y a la naturaleza, jurídica y política, de los órganos a quienes 
el Decreto de 1810 encomienda la persecución y castigo de los abusos de 
la libertad de imprenta. En cualquier caso, véase el trabajo de TORRA, 
Cristina: "Bartolomé José Gallardo y el Diccionario Crítico Burlesco”, en 
Estudios sobre Cortes de Cádiz. Colección histórica de la Universidad de 
Navarra, Vol. XV, Pamplona 1967, págs. 209-350, en dónde esta autora 
da documentada cuenta de la actuación de dichos órganos y de su forma 
de aplicar e interpretar las nuevas leyes en este famoso escándalo 
relacionado con la libertad de imprenta y en otros casos de la época.
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dejando a un lado las que se imponen a los impresores por la infracción de 

determinados requisitos puramente formales relacionados con su actividad 

profesional, y que son de carácter pecuniario y a las que nos referiremos 

después, el Decreto tan sólo contempla una pena de naturaleza accesoria 

en el artículo IX, que dispone que "los autores o editores que abusando de 

la libertad de la Imprenta contraviniesen a lo dispuesto, no sólo sufrirán la 

pena señalada por las leyes según la gravedad del delito, sino que éste y 

el castigo que se les imponga se publicarán con sus nombres en la gazeta 

del Gobierno". No queda muy claro, por consiguiente, cuáles son esas 

"penas señaladas por la ley" a las que se refieren los artículos IV y IX del 

Decreto.

Para EGUIZABAL la realidad era que en el Decreto no se señalaba 

pena alguna, y ello no se debía a un descuido o ignorancia, sino que, según 

él, "se hizo con conocida intención..."; pues "la designación de penas 

hubiera disgustado extraordinariamente después de tanta opresión, al 

recordar que en la legislación antigua había una escala, que principiaba con 

multas y terminaba con la muerte. Por otra parte, no podía figurarse que 

el abuso llegase al extremo que se vio a muy poco tiempo; sin duda por 

eso se reservaron fijar las penas"51.

Sin embargo, parece, y en este sentido se ha manifestado FIESTAS 

LOZA, que la fórmula de remisión empleada en el artículo IV del Decreto

51 EGUIZABAL, José Eugenio: Apuntes.... cit., págs. 68-69.
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dejaba "subsistentes las penas de la legislación antigua (y a esto aludían 

cuando hablaban de castigos "con la pena de la ley") sobre todo en materia 

de escritos subversivos". La obra de las Cortes de Cádiz se veía amenazada 

no sólo por el invasor, sino principalmente por todos aquellos, y eran 

muchos, que estaban en contra de sus leyes reformadoras y que se 

oponían a ellas en defensa de la soberanía monárquica o, incluso, del "rey 

intruso". Por esta razón, concluye la autora citada, "la publicación de 

escritos subversivos de las leyes fundamentales de la Monarquía, crimen 

de lesa majestad en el Antiguo Régimen, continuó siendo delito de Estado 

en el nuevo. Lo único que había variado eran las Leves fundamentales", 

pero no las penas52.

Lo que no puede en absoluto sostenerse es la observación hecha por 

CENDAN PAZOS al Decreto que comentamos "de que no aparecen en él 

tipificados los delitos ni tampoco señaladas más penas que las establecidas 

por las leyes, pero lo cierto era que en éstas tampoco aparecían 

especificadas"53. Cualquiera que haya leído, aún con escasa atención, el 

Decreto de 10 de noviembre de 1810 podrá percatarse con facilidad de lo 

infundado de tal afirmación.

52 FIESTAS LOZA, Alicia: Los delitos políticos (1808-1936). Salamanca 
1977, pág. 56; también se suma a esta opinión del ROSAL BLASCO, 
Bernardo: La provocación.... cit., pág. 41.

53 CENDAN PAZOS, Fernando: Historia del Derecho español de prensa 
e imprenta (1502-1966). Editora Nacional, Madrid 1974, pág. 93.
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2) En segundo lugar, el reconocimiento de la libertad de imprenta y la 

consiguiente supresión de la censura previa implican también una nueva 

regulación de las personas responsables de los delitos cometidos a través 

de la imprenta.

Esta cuestión se regula en los artículos III y VII del Decreto:

Artículo III: "Los autores é impresores serán responsables 

respectivamente del abuso de esta libertad".

Artículo V II: "Los autores, baxo cuyo nombre quedan 

comprehendidos el editor ó el que haya facilitado el 

manuscrito original, no estarán obligados á poner sus nombres 

en los escritos que publiquen, aunque no por eso dexan de 

quedar sujetos á la misma responsabilidad. Por tanto deberá 

constar al impresor quién sea el autor ó editor de la obra, 

pues de lo contrario sufrirá la pena que se impondría al autor 

ó editor si fuesen conocidos".

Como puede fácilmente comprobarse tras la lectura de estos 

preceptos, las consecuencias producidas en la regulación de las personas 

responsables de los delitos cometidos a través de la imprenta son 

importantes y coherentes, a la vez, con los principios que inspiran una
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regulación liberal de la materia: si el fundamento de la responsabilidad 

criminal se ha desplazado de la impresión sin licencia a la difusión del 

escrito, también entonces la pena debe dejar de pender exclusivamente 

sobre el impresor, que por regla general no pasa de ser en la mayoría de los 

casos un mero colaborador material, para recaer principalmente en otras 

personas.

En efecto: la situación del límite de la punibilidad en la difusión del 

impreso y el consecuente castigo de tan sólo aquellos escritos que después 

de ese momento lesionen un bien jurídico relevante, determinan que la pena 

deba alcanzar únicamente a quienes sean realmente autores del daño 

producido, es decir, a los autores reales del texto delictivo. Lo significativo 

es que en esta primera regulación liberal de la imprenta, el artículo VII del 

Decreto de 10 de noviembre de 1810 engloba bajo el nombre de autores 

también al editor y al que hubiere facilitado el manuscrito original.

Ahora bien: dado que en este nuevo sistema la responsabilidad penal 

es exigida a posteriori. es decir, después de producido el resultado lesivo, 

y en evitación de graves impunidades cuando se trate de obras o impresos 

anónimos, el artículo VII del Decreto incluye también en el ámbito de la 

responsabilidad penal a los impresores, pero sólo de forma subsidiaria en 

aquellos casos en que no resulten conocidos los autores reales del texto 

delictivo. Y su responsabilidad es subsidiaria porque si el impresor se 

asegura la identidad del autor del texto delictivo y evita así la impunidad
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que se deriva del anonimato de la obra, queda entonces fuera del círculo 

de los posibles responsables, al existir ya una persona sobre la que puede 

recaer la pena y que, además, es considerada por la ley como responsable 

principal por haber causado el daño que el delito cometido a través de la 

imprenta comporta.

Finalmente, y para que exista siempre un punto por el que comenzar 

la cadena de responsables, el artículo VIII del Decreto obliga a los 

impresores "á poner sus nombres y apellidos y el lugar y año de la 

impresión en todo impreso, qualquiera que sea su volumen; teniendo 

entendido que la falsedad en alguno de estos requisitos se castigará como 

la omisión absoluta de ellos”. A continuación, los artículos siguientes 

establecen las diferentes penas en que incurren los impresores por omitir 

alguno de estos requisitos, que integran lo que hoy llamaríamos el "pie de 

imprenta”: si se trata de obras o escritos que se declaren inocentes o no 

perjudiciales, serán castigados con cincuenta ducados de multa (art. X); y 

si se trata de los escritos prohibidos en el artículo IV, sufrirán, además de 

la multa que se estime correspondiente, la misma pena que los autores de 

ellos (art. XI).

El Decreto instaura, pues, un orden de prefación en la responsabilidad 

por el delito cometido a través de la imprenta, de tal manera que la 

existencia de un responsable preferente libera de pena a los que vienen 

detrás: la ley se contenta con castigar a uno sólo de los que estima
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preferente es el autor del escrito (o el editor o el que facilite el manuscrito 

original) en tanto que es responsable directo del daño que el escrito 

produce, mientras que el impresor sólo soportará la pena que se impondría 

al autor en dos casos: cuando no le conste quién sea el autor de la obra 

(art. VII) o cuando omita el pie de imprenta en alguno de los escritos 

delictivos recogidos en el propio Decreto (art. XI), siempre y cuando, claro 

está, sea descubierto; y en estos dos supuestos su conducta es 

merecedora de pena porque la ley entiende que ha querido participar, más 

allá de su labor profesional, en el delito cometido a través de la imprenta, 

pues el impresor siempre puede eludir la pena consignando correctamente 

el pie de imprenta y señalando, después, la identidad del autor del texto 

delictivo. Pero en cualquier caso, su responsabilidad es, en principio, 

subsidiaria a la del autor, al haber dejado de ser la impresión el momento 

central de delito. Y digo sólo en principio, puesto que el citado artículo XI 

desvirtúa un tanto la puridad del sistema de cascadas que en su conjunto 

pretende instaurar el Decreto de 1810, al castigar al impresor que omitiere 

el pie de imprenta en un escrito considerado delictivo automáticamente con 

la misma pena que a los autores reales del mismo. En este caso, parece 

que el Decreto de 1810 no se contenta con un único culpable, sino que 

castiga a la vez tanto al autor del texto delictivo como al impresor
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clandestino, con lo que se quiebra la idea de responsabilidad subsidiaria de 

este último.

La idea que inspira este sistema de determinación de las personas 

responsables por los delitos cometidos a través de la imprenta, llamado 

también "sistema de cascadas"54, puede expresarse sucintamente con las 

palabras, recogidas por VIVES ANTON, de la Comisión de Cortes 

encargada de dictaminar otro Decreto sobre libertad de imprenta de 1820  

al que luego nos referiremos: "No envolver a muchas personas en la 

responsabilidad de un juicio cuando basta un sólo castigo para el 

escarmiento, ni dejar ilusoria la ley por no haber sujeto sobre quien recaiga 

la pena"55.

De lo que se trata, en definitiva, es de abordar una vez más, ahora 

desde el ámbito de los sujetos responsables, el desafío con el que se topa 

la legislación liberal de la imprenta: garantizar de forma efectiva el ejercicio

54 Véase sobre este tema VIVES ANTON, Tomás S.: Libertad de 
prensa.... cit., págs. 12 y 60; para este autor, el sistema de cascadas es, 
al parecer, originariamente español y fue inaugurado por el Decreto de 10 
de noviembre de 1810, a pesar de haber sido recogido posteriormente por 
la Constitución belga de 7 de Febrero de 1831, por lo que a veces se le 
atribuye este origen y la denominación de sistema van Maanen: parece que 
fue llevado a Bélgica por un importante grupo de emigrados españoles que 
se refugió en Bruselas tras el trienio liberal, llegando alguno de ellos a 
desempeñar papeles decisivos en el movimiento liberador de ese país (pág. 
61, nota 26).

55 Diario de Sesiones de las Cortes, sesión del 16 de septiembre de 
1820, núm. 73, pág. 1025, citado por VIVES ANTON, Tomás S., Libertad 
de prensa.... cit.. pág. 13.
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de la libertad y, al mismo tiempo, proteger de forma eficaz los bienes 

jurídicos que pueden verse afectados por ella. La fórmula propuesta por las 

Cortes de Cádiz para conseguir este fin es importante porque contiene ya, 

con sus ventajas y con sus inconvenientes, la idea básica sobre la que 

todavía se asienta la regulación actual de la autoría en los delitos cometidos 

por medio de la imprenta.

3) Por último, el reconocimiento de la libertad de imprenta supone 

también importantes cambios y consecuencias en la labor de los órganos 

jurisdiccionales que, en nombre del Estado, ejercen el control sobre las 

posibles infracciones que puedan llegar a cometerse en esta materia.

El Decreto de 1810 consagra, ya lo hemos visto, un régimen de 

organización de la imprenta represivo, esto es, un régimen en el que la 

injerencia estatal para evitar las posibles infracciones tiene lugar solamente 

después de cometido el delito; ello implica necesariamente la supresión, por 

incompatibilidad con la propia naturaleza del sistema, de cualquier órgano 

estatal, jurisdiccional o gubernativo, que ejerza funciones preventivas o de 

control anteriores a la comisión del delito, es decir, anteriores a la efectiva 

difusión del impreso, que es cuando realmente, como ya sabemos, 

comienza a producirse la lesión del bien jurídico protegido. Así pues, y 

como en cualquier otro tipo de delitos, deberán ser los jueces y tribunales 

ordinarios los órganos jurisdiccionales competentes para, a partir del
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momento de la difusión del impreso, exigir la responsabilidad derivada de 

los "delitos de imprenta", en aquellos casos y a aquellas personas que 

determine la ley.

Coherentemente con lo dicho, el artículo II del Decreto de 1810 

declara abolidos "los actuales juzgados de Imprentas, y la censura de las 

obras políticas precedente a su impresión"; mientras que el artículo V 

establece que "los Jueces y Tribunales respectivos entenderán en la 

averiguación, calificación y castigo de ios delitos que se cometan por el 

abuso de la libertad de la Imprenta, arreglándose á lo dispuesto por las 

leyes y en este reglamento".

De esta forma, además, se daba respaldo legislativo a las exigencias 

liberales derivadas del principio de separación de poderes, con el objetivo 

de garantizar el ejercicio de la libertad de imprenta a través de un poder 

judicial independiente, "evitándose así que pueda el Gobierno en ningún 

tiempo y bajo ningún pretexto, apoderarse de la prensa como hasta aquí ha 

sucedido en España"56.

Ahora bien; los diputados liberales impulsores del Decreto de 10 de 

noviembre de 1810 debieron intuir con toda seguridad que los enemigos 

de la libertad de imprenta no se encontraban únicamente en el bando del 

Gobierno, sino también entre aquellos "Jueces y Tribunales respectivos"

56 Deseo expresado por ARGÜELLES, citado por GOMEZ-REINO Y
CARNOTA, Enrique: Aproximación.... cit., pág. 91.
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a quienes, por respeto al principio de separación de poderes, se veían 

obligados a atribuir la competencia para "la averiguación, calificación y 

castigo de los delitos que se cometan por el abuso de la libertad de 

imprenta"; pues dichos órganos jurisdiccionales formaban parte del todavía 

vigente sistema judicial del Antiguo Régimen, caracterizado no 

precisamente por su independencia, sino por su arbitrariedad, falta de 

imparcialidad y oposición sistemática a cualquier tipo de reformas que 

afectaran a la estabilidad política o jurídica del orden de la Monarquía 

Absoluta57. Dejar, pues, en manos de semejantes órganos la aplicación 

del Decreto sobre libertad de imprenta era cuanto menos sumamente 

arriesgado para el ejercicio efectivo de dicha libertad58.

57 El propio ARGÜELLES se encargó de denunciar que "el clero y la 
magistratura formaron desde entonces la gran confederación que al fin trajo 
sobre la desventurada España el diluvio de males en que se ve sumergida... 
aquellas dos clases fundaron el partido anticonstitucional bajo principios de 
oposición constante y sistemática... asociados unos a otros en forma o a 
manera de liga, se conjugaron para estorbar por todos los medios 
imaginables el establecimiento del gobierno representativo" (ARGÜELLES, 
Agustín de: Examen histórico.... cit., págs. 231-232). Sobre las 
características, ideología y funcionamiento de la administración de justicia 
durante el Antiguo Régimen en nuestro país, véase TOMAS Y VALIENTE, 
Francisco: El Derecho penal de la monarquía absoluta (siglos XVl-XVll- 
XVIII). Madrid 1969, págs. 153 y ss., en especial 199-200.

58 Muchas de las reformas emprendidas por las Cortes de Cádiz no 
tuvieron efecto sobre las instituciones que pretendían transformar debido 
precisamente a la labor obstruccionista de los tribunales, como sucedió por 
ejemplo con el Decreto de abolición de los señoríos jurisdiccionales de 6 de 
agosto de 1811, cuya retorcida interpretación por parte de los tribunales 
equivalía a su virtual inaplicación en la práctica. Véase sobre esta cuestión, 
ARTOLA, Miguel: La burguesía.... cit., pág. 37.
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Para salvar semejante problema, el artículo XIII del Decreto de 10 de 

noviembre de 1810 encomendaba a las Cortes el nombramiento de una 

Junta Suprema de Censura, compuesta por nueve individuos, cuya misión 

debía ser, según los términos de dicho precepto, "asegurar la libertad de 

la Imprenta y contener al mismo tiempo su abuso"; se preveía también la 

creación de Juntas semejantes en cada capital de provincia compuestas por 

cinco miembros a propuesta de la Junta Suprema.

A pesar de su denominación, dichas Juntas no ejercían labores 

preventivas sobre la imprenta. Todo lo contrario: sus funciones, descritas 

fundamentalmente en el artículo XV, se limitaban a examinar las obras que 

se hubiesen denunciado al poder ejecutivo o Justicias respectivas, para 

decidir, fundado su dictamen, si en ellas se había producido el abuso de la 

libertad de imprenta. Si a juicio de la Junta de censura la obra contenía 

alguno, entonces debía ser detenida por los Jueces, que "recogerán los 

exemplares vendidos" (art. XV), procediendo seguidamente los Jueces y 

Tribunales respectivos a la "averiguación, calificación y castigo de los 

delitos que se cometan por el abuso de la libertad de la Imprenta" (art. V); 

si se declarase por la Junta de censura que la obra no contiene sino injurias 

personales, "el agraviado podrá seguir el juicio de injurias en el tribunal 

correspondiente con arreglo á las leyes" (art. XVIII); y si la obra fuese 

declarada finalmente por la Junta inocente o no perjudicial, "quedará 

expedito su curso" (art. XVII). Contra las decisiones de las Juntas
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provinciales existía además, un completo sistema de recursos ante la 

Suprema (arts. XVI y XVII)59.

De esta manera, las decisiones de las Juntas de censura actuaban a 

modo de, diríamos hoy, "condiciones objetivas de perseguibilidad", 

impidiendo al sistema judicial del Antiguo Régimen tomar la iniciativa en la 

persecución y castigo de los delitos cometidos con ocasión del ejercicio de 

la libertad de imprenta.

Con este sistema mixto entre Juntas y jueces se conseguía un doble 

objetivo: de un lado se salvaba la profunda desconfianza que, por las 

razones ya expuestas, tenían los diputados liberales en el sistema de 

administración de justicia todavía vigente, al reservarse las propias Cortes 

la facultad de nombrar a los componentes de las Juntas, es decir, de los 

órganos que tenían en su mano la decisión relativa al inicio o no de los 

procedimientos penales en esta materia; y al mismo tiempo se respetaba 

el principio de separación de poderes, puesto que si las Juntas estimaban

59 GOMEZ-REINO Y CARNOTA, no obstante admitir las razones antes 
expuestas para la creación de las Juntas de censura, mantiene que el 
principio de garantía judicial de la libertad se encontraba desvirtuado con 
la creación de las mismas, pues estas tenían competencia sobre las obras 
de contenido político, limitándose la labor de los jueces ordinarios al delito 
de injurias; e incluso en este caso, opina el autor citado, las Juntas 
actuaban como jueces de instrucción, siguiéndose a continuación el juicio 
de injurias en el tribunal correspondiente con arreglo a las leyes (GOMEZ- 
REINO Y CARNOTA, Enrique: Aproximación.... cit., pág. 98). Contra esta 
opinión también se ha manifestado del ROSAL BLASCO, Bernardo: tesis 
cit.. págs. 17 y 18.
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que en una obra había delito, eran finalmente los jueces y tribunales 

ordinarios los encargados de aplicar la ley y castigar.

La cuestión del órgano jurisdiccional encargado de la represión de los 

"delitos de imprenta" será otro de los problemas constantes en la 

legislación de prensa e imprenta de casi todo el siglo XIX.

2.- El Decreto de 10 de iunio de 1813

Las Cortes de Cádiz todavía dictaron otra disposición relativa a la 

ordenación jurídica de la imprenta: se trata del Decreto CCLXIII de 10 de 

junio de 1813, de Adiciones a la lev de libertad de imprenta60, cuya 

finalidad parece que fue básicamente intentar dar solución a los diversos 

problemas que con toda seguridad se derivaron de la aplicación práctica del 

Decreto de 10 de noviembre de 1810; al menos, eso se desprende del 

breve Preámbulo que le antecede, en el que se justifica la nueva normativa 

en consideración a los varios recursos y consultas hechas a las Cortes 

desde que empezó a observarse la normativa de 1810.

60 Colección de los Decretos v Ordenes oue han expedido las Cortes 
generales v extraordinarias desde el 24 de febrero de 1813 hasta el 14 de 
septiembre del mismo año, en oue terminaron sus sesiones. Comprende 
además el decreto expedido por las Cortes extraordinarias en 20 de dicho 
mes. Mandada publicar por orden de las mismas, tomo IV, Madrid, en la 
Imprenta Nacional, 1813, págs. 93-99. El texto del Decreto puede verse 
también en GOMEZ-REINO Y CARNOTA, Enrique: Aproximación.... cit., 
págs. 241-245; yen EGUIZABAL, José Eugenio: Apuntes.... cit.. págs. 85- 
90.
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Lo más notable de esta nueva disposición, desde el punto de vista de 

este trabajo, es la ampliación que su artículo VII hace del catálogo de los 

escritos considerados delictivos hasta ese momento. El artículo VII dispone 

que:

"Las Juntas de Censura en la calificación que dieren de los 

impresos usarán respectivamente en todos los casos de los 

precisos términos que expresan los artículos IV y XVIII del 

citado decreto de 10 de noviembre de 1810, imponiendo 

también la nota de sediciosos a qualesquiera impresos que 

conspiren directamente a concitar el pueblo a la sedición".

Es decir; a las categorías delictivas de escritos infamatorios, 

calumniosos, subversivos de las leyes fundamentales, licenciosos, 

contrarios a la decencia pública y buenas costumbres e injuriosos, todos 

ellos previstos en los artículos IV y XVIII respectivamente del Decreto de 

1810, se añade ahora la de sediciosos, indicándose además en la propia ley 

qué se debe entender por tales, lo que no sucedía en los casos anteriores.

El castigo de estos nuevos impresos sediciosos es considerado por del 

ROSAL BLASCO "como el primer antecedente legislativo -dentro del Nuevo 

Régimen- de las conductas incitadoras a cometer delito (o delitos, en 

general) a través de medios difusores públicos y, por tanto, de la
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provocación para cometer delito del artículo 4, párrafo tercero del Código

penal vigente"; para fundamentar adecuadamente su afirmación, este autor 

explica de forma muy detallada los términos empleados en la definición 

lega! de esta nueva figura delictiva61.

También es de resaltar el artículo XXX del nuevo Decreto de 1813, 

que intenta delimitar de forma más precisa la responsabilidad penal 

subsidiaria de los impresores, señalando aquellos casos en los que se 

castiga a estos en defecto de los responsables principales; el mencionado 

precepto establece que "el impresor será responsable de los impresos de 

su oficina, mientras no haga constar que otra persona le dio el manuscrito 

con el fin de que lo publicase. Hecha esta justificación, el impresor quedará 

libre de todo cargo en esta parte, y la responsabilidad recaerá únicamente 

sobre el editor".

Los aspectos jurídico-penales de este Decreto de 10 de junio de 1813  

se acaban con el artículo XXIX, que completa la regulación de los escritos 

injuriosos prevista en 1810 con la incorporación de la figura de la exceptio 

veritatis. institución que aparece así por primera vez en el marco jurídico 

del nuevo Estado constitucional, aunque con un ámbito de operatividad 

similar al que disfrutaba en el Antiguo Régimen. El mencionado precepto 

disponía que cuando el impreso injurioso recayera sobre defectos 

cometidos por un empleado en el desempeño de su destino, el editor

61 del ROSAL BLASCO, Bernardo: La provocación.... cit., pág. 42.
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quedará libre de toda pena si probare su aserto; y lo mismo sucedía si el 

escrito se refería a defectos, crímenes o maquinaciones que influyan o 

pueda influir inmediatamente en la ruina o menoscabo notable del Estado. 

Pero sí la injuria, advertía el último inciso del artículo XXIX, "dice solo 

relación a delitos privados, defectos domésticos, u otros que no tienen 

influencia inmediata en el bien público, el Juez se atendrá en los juicios de 

injurias a lo que tienen dispuesto las leyes".

El resto del Decreto de 10 de junio de 1813 se extiende sobre 

cuestiones relativas a la composición, competencias y procedimientos de 

las Juntas de Censura, estableciendo una regulación que, en su conjunto, 

permite reforzar los argumentos antes empleados para explicar la razón de 

ser y las funciones de esta institución en el marco del Decreto de 1810 y 

sus delicadas relaciones con los órganos judiciales ordinarios.

No otro sentido podían tener disposiciones tales como la contenida en 

el artículo III del nuevo Decreto, que prohibía a los Prelados eclesiásticos, 

a los Magistrados y Jueces y a cualquier otra persona que ejerciera 

jurisdicción civil o eclesiástica formar parte de las Juntas de Censura; o las 

de los artículos VIII y X, que colocaban a dichas Juntas bajo la inmediata 

protección de las Cortes, ante las que debían responder "quando en el 

exercicio de sus funciones contravinieren a la Constitución (que ya estaba 

aprobada) o a los decretos de la libertad de la Imprenta".
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Sin duda, los diputados gaditanos se habían dado cuenta ya de forma 

fehaciente de la labor obstruccionista que tanto el clero como la 

Magistratura venían realizando contra toda la obra reformista de las Cortes, 

y se aprestaron a defender la libertad de imprenta, al menos desde el plano 

jurídico, con disposiciones como las transcritas y con otras similares. Así 

por ejemplo, y para contrarrestar seguramente la enorme influencia que 

desde el púlpito se ejercía contra las reformas, el artículo XXXI del Decreto 

de 1813 que comentamos equiparaba las obras escritas de todos los 

Prelados eclesiásticos a las de los demás ciudadanos, por lo que si 

contenían, y ello debía ser muy normal, cosas contrarias a la Constitución 

o a las leyes, el Rey o la Regencia debían suspender su curso y mandar 

recoger los impresos y seguir la causa, si hubiese méritos para ello, ante 

el tribunal correspondiente (artículo XXXII).

Por otra parte, el reparto de competencias entre Juntas de Censura y 

Jueces ordinarios aparece definido en el sentido antes aludido, pero con 

mayor claridad en este Decreto de 1813 (véanse sus artículos XII y 

siguientes, pero sobre todo el XVI)82.

Desgraciadamente, las medidas adoptadas no fueron todo lo eficaces 

que debían haber sido para frenar la reacción, y el regreso a España de

62 Las Cortes promulgaron además, también con fecha 10 de junio de 
1813, el Decreto CCLXIV que contenía el Reglamento de régimen de 
funcionamiento interno de las Juntas de Censura, tanto provinciales como 
de la Suprema. Véase el texto de este Decreto en el tomo IV de la 
Colección de Decretos v Ordenes citada en la nota 57, págs. 100 y ss.
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Fernando VII en 1814 supuso la derogación de toda la obra legislativa de 

las Cortes de Cádiz y la vuelta, por lo que a la organización jurídica de la 

imprenta se refiere, al sistema de licencias y censura previa propio del 

Antiguo Régimen63.

II.- LA LEGISLACION DE PRENSA E IMPRENTA DURANTE 

EL TRIENIO LIBERAL (1820-1823)

El pronunciamiento, victorioso esta vez después de seis años de 

fracasos, de Rafael de Riego en 1820 a favor del régimen liberal obligó a 

Fernando VII a jurar la Constitución de 1812. Ante la nueva situación, el 

Rey se vio forzado a aceptar también la existencia de una llamada Junta 

provisional consultiva que, en tanto en cuanto se procedía a la 

convocatoria de las nuevas Cortes constitucionales, devolvió su plena 

vigencia a toda la legislación de las Cortes de Cádiz derogada en mayo de 

1814 por la reacción absolutista y a restaurar, con ello, el régimen político

63 Véanse el Manifiesto de Fernando VII del 4  de mayo de 1814 sobre 
abrogación del régimen constitucional; y la Circular del Ministerio de Gracia 
y Justicia de la misma fecha por la que se restablece la censura previa y la 
normativa de imprenta anterior a 1810. Ambos textos se encuentran en 
Decretos del Rev Don Fernando VII. Se refieren todas las Reales 
Resoluciones expedidas por los diferentes Ministerios v Consejos desde 4 
de mavo hasta fin de diciembre de 1814. tomo I, Madrid, en la Imprenta 
Real, 1818, págs. 1 y ss. y 11 y ss. respectivamente.
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liberal61. De esta forma, quedaba restablecida la libertad de imprenta en 

los mismos términos y con los mismos límites previstos por los Decretos 

de 1810 y 1813.

Así las cosas, e iniciadas por fin las sesiones de las Cortes 

constitucionales, el diputado Eugenio de Tapia planteó la necesidad de 

elaborar una nueva ley de imprenta acomodada a la nueva situación y que 

suprimiese las vaguedades e imprecisiones de los Decretos de 1810 y 

1813 en cuanto a la calificación de los escritos y otros aspectos62. Las 

nuevas Cortes, haciéndose eco de semejante cuestión, promulgaron el 

Decreto LV de 22 de octubre de 1820, que contenía el Reglamento acerca 

de la libertad de imprenta63: esta norma regula todos los aspectos 

jurídico-penales derivados del uso de la imprenta en el ejercicio de la 

libertad de manifestación del pensamiento y es, además, la principal obra 

legislativa que sobre la materia elaboraron las Cortes del Trienio: por eso 

sus disposiciones se estudiarán con mayor detenimiento en primer lugar.

61 Sobre todos estos acontecimientos véase ARTOLA, Miguel: La 
burguesía.... cit., págs. 45 y ss.

62 Véase SEOANE, M*. Cruz: Historia del periodismo.... cit., págs. 87-
88.

63 Colección de los Decretos v Ordenes Generales de la Primera 
Legislatura de las Cortes Ordinarias de 1820 v 1821. oue comprende desde 
6 de julio hasta 9 de noviembre de 1820. tomo VI, Madrid, en la Imprenta 
Nacional, 1822, págs. 234-246. El texto de este Decreto puede verse 
también en GOMEZ-REINO Y CARNOTA, Enrique: Aproximación.... cit., 
págs. 249-261; y en EGUIZABAL, José Eugenio de: Apuntes.... cit., págs. 
98-111.



Después, y tras analizar las coordenadas ideológicos en las que se inscribe 

esta nueva disposición reguladora del régimen penal de la imprenta y las 

necesidades políticas e históricas que la motivaron, se abordará el estudio 

de otras normas complementarias de la misma nacidas para tratar de 

responder a una serie de problemas concretos surgidos de los propios 

acontecimientos que sacudieron posteriormente este agitado período, y que 

por ésta razón escapaban a las previsiones del Decreto de 22 de octubre 

de 1820. Por último, y dado que el Código penal de 1822 integró en su 

seno casi toda la legislación penal liberal sobre la imprenta que hasta ese 

momento se encontraba lógicamente dispersa en los Decretos anteriores, 

se describirá la regulación que de esta materia realizaba nuestro primer 

texto punitivo, obra también de la labor codificadora de las Cortes del 

Trienio.

1.- El Decreto de 22 de octubre de 1820

A) Aspectos iurídico-penales

El nuevo Reglamento acerca de la libertad de imprenta, que es como 

a sí mismo se titulaba el Decreto de 22 de octubre de 1820, descansa 

sobre el reconocimiento de la libre manifestación del pensamiento, piedra 

angular de cualquier ordenación del régimen jurídico del tema que aquí 

tratamos en el marco de un Estado liberal; y no podía ser, además, de otro
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modo en el caso de la norma que ahora nos ocupa, al estar en ese 

momento plenamente vigente la Constitución de 1812 que, como se 

recordará, reconocía en su artículo 371 la libertad que tenían todos los 

españoles de escribir, imprimir y publicar las ideas políticas sin necesidad 

de licencia, revisión o aprobación alguna anterior a la publicación, bajo las 

restricciones y responsabilidades que establecieran las leyes.

En consonancia por tanto con dicho precepto constitucional, el 

artículo 1° del Decreto de 22 de octubre de 1822 que ahora estudiamos 

establece que "todo español tiene derecho de imprimir y publicar sus 

pensamientos sin necesidad de previa censura"64. Esta declaración 

permite situar el límite de la punibilidad en la difusión del impreso y no en 

momentos anteriores, posibilita la comisión de delitos materiales a través 

de la imprenta y comporta la exigencia de la responsabilidad penal 5 

posteriori: todo ello conforma el perfil que permite reconocer a un sistema 

liberal de organización de la imprenta frente a uno de tipo preventivo, y son 

cuestiones que no merecen mayor comentario en este momento al haber 

sido ya estudiadas con motivo del reconocimiento de la libertad de

64 De esta disposición general se exceptúan otra vez, como en el 
Decreto de 1810, "los escritos que versen sobre la sagrada Escritura y 
sobre los dogmas de nuestra santa Religión, los cuales no podrán 
imprimirse sin licencia del Ordinario" (art. 2°); aunque después, los artículos 
3o, 4o y 5o establecen un sistema de garantías y recursos contra las 
decisiones del Ordinario que limitaban en cierta medida su poder de 
censura.
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manifestación del pensamiento por el Decreto de 10 de noviembre de 

1810.

En lo que sí se va a entrar va a ser en la forma en que estos principios 

generales se materializan en el Decreto de 22 de octubre de 1820 a través 

de las consecuencias jurídico-penales que de ellos directamente se derivan, 

es decir, a través de la concreta tipificación de los delitos materiales que 

pueden ser cometidos a través de la imprenta, de la regulación de las 

personas criminalmente responsables de los mismos y del establecimiento 

del órgano jurisdiccional encargado de su persecución y castigo £ 

posteriori; cuestiones todas ellas que integran el articulado del Decreto que 

ahora nos ocupa de una forma mucho más completa, ordenada y metódica 

que su predecesor, el Decreto de 10 de noviembre de 1810. A 

continuación, pues, se procederá al estudio por separado, como ya hicimos 

en la etapa anterior, de cada una de estas tres cuestiones:

1) Los delitos cometidos a través de la imprenta se encuentran 

tipificados en el artículo 6° del Decreto de 22 de octubre de 1820, que 

establece que se abusa de la libertad de imprenta concedida en el artículo 

1o de los modos siguientes: "Primero: publicando máximas o doctrinas que 

conspiren de un modo directo a destruir o trastornar la religión del Estado, 

o la actual Constitución de la Monarquía. Segundo: cuando se publican 

máximas o doctrinas dirigidas a excitar la rebelión o la perturbación de la
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tranquilidad pública. Tercero: incitando directamente a desobedecer alguna 

ley o Autoridad legítima, o provocando a esta desobediencia con sátiras o 

invectivas. Cuarto: publicando escritos obscenos, o contrarios a las buenas 

costumbres. Quinto: injuriando a una o más personas con libelos 

infamatorios que tachen su conducta privada, y mancillen su honor o 

reputación".

A continuación, los artículos 10 y siguientes del Decreto especifican 

claramente las calificaciones que recibirán los escritos que incurran en los 

abusos que acaban de ser descritos, lo cual será muy importante para el 

posterior enjuiciamiento de los mismos. Así, los escritos delictivos 

comprendidos en el número 1o del artículo 6o se calificarán con la nota de 

subversivos, nota que se graduará en grado primero, segundo o tercero 

según la mayor o menor tendencia que tenga el escrito a trastornar o 

destruir la Religión del Estado o la actual Constitución de la Monarquía 

(artículos 11 y 12); los escritos que contengan máximas o doctrinas 

comprendidas en el número 2o del artículo 6o "se calificarán con la nota de 

sediciosos, siguiéndose la misma graduación que en el artículo 

antecedente" (artículo 13); los impresos comprendidos en el número 3o del 

artículo 6o recibirán la nota de incitadores a la desobediencia, calificándose 

de primer grado si incita directamente a desobedecer las leyes o 

Autoridades legítimas, y de segundo grado si se provoca a esta misma 

desobediencia con sátiras o invectivas (artículo 14); las obras escritas en



80

lengua vulgar que incurran en alguno de los abusos del número 4° del 

artículo 6o se calificarán con la nota de obscenas o contrarias a las buenas 

costumbres (artículo 15); finalmente, los escritos del número 5o del artículo 

6°, es decir, aquellos "en que se vulnere la reputación o el honor de los 

particulares, tachando su conducta privada, se calificarán de libelos 

infamatorios" (artículo 16).

La calificación de los escritos delictivos según los categorías y grados 

que acaban de describirse es de suma importancia, como se ha indicado, 

para el enjuiciamiento de los mismos, pues los órganos jurisdiccionales a 

quienes el Decreto de 22 de octubre de 1820 encomienda la persecución 

y castigo de los delitos cometidos a través de la imprenta únicamente 

podían condenar el impreso denunciado si este se ajustaba a los estrictos 

límites de las calificaciones mencionadas; en caso contrario, disponía el 

artículo 18, "cuando los Jueces de hecho no juzguen aplicable a la obra 

ninguna de dichas calificaciones usarán de la fórmula siguiente: absuelto".

La tipificación y calificación de los delitos cometidos a través de la 

imprenta se cierra con tres tipos de disposiciones:

- de una parte, el artículo 17 del Decreto equipara, a efectos de su 

calificación y posterior castigo, los impresos "en que se injurie a las 

augustas Personas de los Monarcas o Gefes supremos de otras naciones,
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o en que se excite directamente a sus súbditos a la rebelión", con los 

impresos injuriosos o sediciosos respectivamente;

- de otra, los artículos 7o, 8o y 9o del Decreto delimitan el alcance de 

la exceptio véritatis dé forma casi idéntica a como lo hizo su predecesor el 

Decreto de 10 de junio de 1813; es decir, estableciendo como norma 

general que a los autores o editores de un libelo infamatorio, puesto que la 

exceptio sólo operaba en este tipo de escritos, no se les eximirá de la pena 

correspondiente aún cuando ofrezcan probar la imputación injuriosa 

(artículo 7°). Pero si en el escrito se imputaban delitos cometidos por 

alguna corporación o empleado en el desempeño de su destino (artículo 8°), 

o en el caso de que la inculpación contenida en el impreso se refiriera a 

crímenes o maquinaciones tramadas por cualquier persona contra el Estado 

(artículo 9°), entonces sí que el autor o editor que probare su aserto 

quedaba libre de toda pena. La presencia de intereses colectivos desplaza, 

pues, a los intereses puramente individuales, y su salvaguarda enerva la 

imposición de cualquier pena. Comienzan a perfilarse de esta manera los 

contornos de la actual regulación de la exceptio véritatis en el artículo 461 

del Código penal vigente;

- finalmente, los artículos 32, 33, 34 y 35 establecen la naturaleza 

jurídica de los delitos cometidos a través de la imprenta desde el punto de
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sediciosos producían acción popular, por lo que cualquier español tenía 

derecho para denunciarlos (artículo 32), en los casos de escritos que 

contuvieren injurias, de acuerdo con el criterio tradicional, sólo podían 

acusar las personas a quienes las leyes concedían esta acción (artículo 35); 

dada, además, su condición de delito privado, el Decreto establecía para las 

injurias una especie de juicio conciliatorio previo entre ofendido y ofensor, 

de tal manera que si se llegaba a una composición entre las partes no se 

iniciaba el correspondiente procedimiento por delito (artículo 52). Por lo 

demás, en todos los casos, excepto en el ya mencionado de injurias, el 

Fiscal nombrado al efecto, o los Síndicos del Ayuntamiento constitucional, 

debían denunciar de oficio, o en virtud de excitación del Gobierno o del 

Jefe político de la provincia o de los Alcaldes, todos aquellos impresos que 

considerase delictivos según los términos del Decreto; y para que pudiera 

desarrollar dicha función, los impresores debían pasar a este Fiscal especial 

un ejemplar de todas las obras o papeles que se imprimieran en la 

provincia, bajo pena de cinco ducados por cada contravención (artículos 33 

y 34). Se establecen así los primeros precedentes tanto de la figura del 

Fiscal especial para los delitos cometidos a través de la imprenta como del 

depósito previo de ejemplares, instituciones de gran tradición en la 

legislación española posterior sobre la materia, como tendremos ocasión de 

comprobar a lo largo de este trabajo.
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Por lo que a las penas se refiere, el Decreto de 22 de octubre de 

1820, a diferencia del de 1810, sí que contiene un catálogo completo de 

las penas correspondientes a los delitos cometidos a través de la imprenta. 

Es más: los artículos 19 y siguientes del Decreto asignan a cada una de las 

calificaciones o categorías de impresos delictivos, y dentro de ellos, a cada 

uno de los grados en que estas se subdividen, una pena fija y determinada; 

de tal manera que una vez clasificado por los Jueces de hecho el impreso 

delictivo dentro de su pertinente calificación y grado, la pena venía 

directamente impuesta por la ley y debía ser cumplida en toda su 

extensión, sin que al Juez encargado de aplicarla le cupiera la más mínima 

discrecionalidad en orden a su concreta determinación.

En cuanto a su duración o cuantía, la escala de penas prevista en los 

artículos 19 y siguientes del Decreto oscila entre la pena más grave que es 

la de seis años de prisión y privación de empleo y honores, y ocupación de 

sus temporalidades si el reo fuere eclesiástico, prevista para los escritos 

subversivos y sediciosos en primer grado, y la pena de un mes de prisión 

y multa de quinientos reales o simplemente multa para los grados menos 

graves de impresos obscenos o libelos infamatorios.

De forma paralela a la determinación de las penas, se establece 

también en los artículos 21, 22 y 23 la prisión como medida sustitutoria en 

todos aquellos casos en que el condenado a una pena de multa no pudiere 

satisfacer su importe, variando su duración en función de la cuantía de la
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multa impagada. Asimismo, se preveía una agravación de las penas en los 

casos de reincidencia, que se castigaba siempre, según el artículo 24, con 

doble pena.

Finalmente, el artículo 25 contemplaba una pena accesoria, al 

establecer que "además de las penas especificadas en los artículos 

anteriores serán recogidos cuantos ejemplares existan por vender de las 

obras que declaren los Jueces comprendidas en cualquiera de las 

calificaciones expresadas; pero sí solo declarasen comprendida en dicha 

calificación una parte del impreso, se suprimirá esta, quedando libre y 

corriente el resto de la obra".

2) La regulación de las personas criminalmente responsables de los 

delitos cometidos a través de la imprenta que acaban de describirse, se 

resuelve en los artículos 26 y siguientes del Decreto de 22 de octubre de 

1820 de forma similar a como lo hacían los Decretos de 1810 y 1813. En 

concreto, se dispone lo siguiente:

Artículo 2 6 : "Será responsable de los abusos que cometa 

contra la libertad de imprenta el autor o editor del escrito, a 

cuyo fin deberá uno u otro firmar el original, que debe quedar 

en poder del impresor".
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Artículo 2 7 : "El impresor será responsable en los casos 

siguientes: Primero: cuando siendo requerido judicialmente 

para presentar el original firmado por el autor o editor, no lo 

hiciere. Segundo: cuando ignorándose el domicilio del autor o 

editor llamado a responder en juicio no dé el impresor razón 

fija del expresado domicilio, o no presente a alguna persona 

a abonada que responda del conocimiento del autor o editor 

de la obra, para que no quede el juicio ilusorio".

El Decreto de 22 de octubre de 1820 establece también, pues, un 

orden de preferencias en la exigencia de la responsabilidad penal por los 

delitos cometidos a través de la imprenta respetuoso con los principios que 

fundamentan el sistema liberal de organización del régimen jurídico de la 

imprenta: la pena recae únicamente sobre el autor real (o editor, a quien el 

texto de 1820 vuelve a considerar autor) del texto delictivo, que es quien 

verdaderamente produce la lesión en el bien jurídico protegido a través de 

la publicación del impreso, motivo por el que debe firmar en todo caso el 

original que entregue a la imprenta con la finalidad de que pueda ser 

siempre identificado; y solamente cuando el autor (o editor) de la obra no 

es conocido por causa imputable al impresor, la pena alcanza a éste último; 

es decir, cuando no es conocido, bien porque el impresor no presenta en
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juicio el escrito original firmado por el autor (o editor), o bien porque no da 

razón del domicilio del mismo.

La responsabilidad del impresor vuelve a ser, por consiguiente, 

subsidiaria de la de autor del texto delictivo, y se establece para evitar la 

proliferación de impunidades derivada de la publicación, no hay que olvidar 

que sin censura previa, de obras anónimas, en las que no sería posible la 

imposición de la pena al no poderse identificar a su autor: dicho con los 

términos del propio Decreto de 1820, la responsabilidad del impresor sólo 

tiene sentido "para que no quede el juicio ilusorio”. En cualquier caso, el 

impresor siempre tenía en su mano la posibilidad de eludir la imposición de 

la pena si procedía a la identificación del autor del texto delictivo.

Al igual que en el Decreto de 1810, y también con la finalidad de 

poder identificar siempre a una de las personas que integran la cadena de 

responsables para asegurar la efectiva imposición de la pena, el artículo 28 

del Decreto de 22 de octubre de 1820 establece la obligación de incorporar 

a las obras impresas el denominado pie de imprenta; según dicho precepto, 

”los impresores están obligados a poner sus nombres y apellidos, y el lugar 

y año de la impresión en todo impreso, cualquiera que sea su volumen; 

teniendo entendido que la falsedad en alguno de estos requisitos se 

castigará como la omisión absoluta de ellos”. Pero a diferencia de la 

normativa anterior, la responsabilidad por la omisión o falsedad, absoluta 

o parcial, de alguno de los extremos que integran el pie de imprenta es sólo
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de tipo económico: si dicha omisión o falsedad se produce en escritos que 

no son denunciados o, después de serlo, son declarados absueltos. el 

impresor deberá pagar una multa de cincuenta ducados (artículo 29); y si 

se produce en escritos calificados con alguna de las notas comprendidas 

en los artículos, 1 1 ,1 2 , 13, 14* 15 y 16 (es decir, subversivos, sediciosos, 

incitadores a la desobediencia, obscenos o libelos infamatorios en sus 

diversos grados) la multa que deberá pagar por ello el impresor es mayor: 

quinientos ducados (artículo 30).

De esta manera, el Decreto de 22 de octubre de 1820 distingue 

claramente entre la responsabilidad penal del impresor y su responsabilidad 

derivada del incumplimiento de determinadas obligaciones relativas al 

ejercicio de su actividad profesional. Es decir: el impresor sólo sufre la pena 

que corresponda al delito material cometido a través de la imprenta si 

puede decirse de alguna forma que ha participado en el mismo, siquiera sea 

entendiendo el término participación en su sentido más amplio; lo cual 

ocurrirá, como hemos visto, cuando la causa de que no sea conocido el 

autor material del texto delictivo le es imputable. Pero si su infracción se 

limita a omitir o. alterar el pie de imprenta, entonces sólo responde por este 

hecho: el carácter delictivo o no de lo que haya imprimido únicamente se 

tiene en cuenta entonces para graduar la cuantía de la multa, pero para 

nada más. Esta es la razón por la que la normativa que ahora estamos 

estudiando es preferible tanto desde el punto de vista técnico como desde
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la perspectiva de justicia material, al Decreto de 10 de noviembre de 1810, 

norma en la que, como se recordará, la omisión o alteración del pie de 

imprenta en un escrito delictivo comportaba para el impresor la automática 

imposición, además de la multa que por este hecho se estimara 

conveniente, de la misma pena que a los autores del delito material 

contenido en el impreso.

Por todo lo dicho, el Decreto de 22 de octubre de 1820 puede ser 

considerado como un precedente mucho más cercano de la actual 

regulación de esta materia en el Código penal vigente que el Decreto 

promulgado por las Cortes de Cádiz en el que se ensayó por primera vez 

esta peculiar forma de exigir la responsabilidad criminal por los delitos 

cometidos a través de la imprenta.

La regulación de las personas responsables se completa finalmente 

con dos disposiciones:

- el artículo 31 castiga una conducta de contribución a la difusión de 

los impresos calificados como delictivos, al establecer que "cualquiera que 

venda uno o más ejemplares de un escrito mandado recoger con arreglo a 

esta ley, pagará el valor de mil ejemplares del escrito a precio de venta".

- el artículo 73 se encarga dé los reimpresores: "cualquiera persona 

que reimprima un impreso mandado recoger, incurrirá por el mismo hecho
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en la pena que se haya impuesto a consecuencia de la calificación". Este 

severo precepto desvirtúa el régimen general propio de la responsabilidad 

de los impresores instaurado un poco antes por el mismo Decreto de 22 de 

octubre de 1820, al castigar al impresor, por el mero hecho de realizar una 

reimpresión de ün texto mandado recoger, con la misma pena que sé haya 

impuesto al autor principal a consecuencia de la calificación que motivó la 

recogida: es decir, con la pena señalada por los artículos 19 y siguientes 

del Decreto al delito material que contenga el escrito objeto de la 

reimpresión, aunque el reimpresor señale la identidad del autor de texto 

delictivo.

Por ello, es de todo punto inexacta la observación realizada por 

EGUIZABAL al afirmar que en el Decreto que comentamos nada se decía 

de las reimpresiones, por lo que dicha omisión hubo de ser subsanada por 

una norma posterior65.

3) Finalmente, nos ocuparemos de la última de las consecuencias

derivadas del reconocimiento de la libertad de manifestación del

pensamiento a través de la imprenta, es decir, de los órganos

jurisdiccionales encargados de exigir a posteriori la responsabilidad criminal

a aquellos a quienes la ley considera autores del delito incorporado al

impreso difundido sin censura previa.

65 EGUIZABAL, José Eugenio de: Apuntes.... cit., págs. 74 y 80.
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La regulación de esta cuestión en el Decreto de 22 de octubre de 

1820 es absolutamente novedosa; y no sólo respecto del tratamiento de 

semejante materia en el anterior Decreto de libertad de imprenta de 10 de 

noviembre de 1810, sino también teniendo presente cuál había sido el 

sistema judicial tradicional y vigente en España hasta esos momentos. Pues 

la norma que ahora nos ocupa instaura el jurado, o Jueces de hecho como 

en el texto se les denomina, para el enjuiciamiento de los delitos cometidos 

a través de la imprenta, y crea, además, un minucioso y completo 

procedimiento en los artículos 36 y siguientes que comienza con el modo 

de elección de los jurados y acaba con la ejecución de la sentencia y el 

establecimiento de los recursos que contra ella caben. Ahora bien: aunque 

se trata, sin duda, de un sistema de administrar justicia sin precedentes en 

la España de entonces, las razones que movieron a las Cortes del Trienio 

a adoptar el jurado para el enjuiciamiento precisamente de los delitos 

cometidos a través de la imprenta, son prácticamente las mismas a las que 

obedecía el sistema mixto entre Juntas de Censura y órganos judiciales 

adoptado por los diputados gaditanos en el Decreto de 10 de noviembre de 

1810. Por eso, creo que conviene estudiar de forma separada ambas 

cuestiones: primero, las funciones concretas que tenía encomendadas el 

jurado en los procedimientos por los delitos cometidos a través de la 

imprenta; y después, y en base a ellas, las razones de su creación.
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Dejando a un lado lo dispuesto en los artículos 36 y siguientes del

Decreto de 22 de octubre de 1820, cuyo contenido no es de utilidad para 

el presente trabajo al ir referido a cuestiones tales como la forma de 

elección de los jurados o jueces de hecho, los requisitos y condiciones para 

serlo y los supuestos de recusación, el interés debe centrarse a partir del 

artículo 45: una vez reunidos por fin los Jueces de hecho en número de 

nueve, dispone este precepto que "examinarán el impreso y la denuncia; 

y después de conferenciar entre sí sobre el asunto declararán si ha o no 

luaar a la formación de causa: necesitándose las dos terceras partes de 

votos para declarar que ha lugar a ella". Si la decisión era negativa, cesaba 

por este mismo hecho todo procedimiento ulterior, sin que al parecer 

cupiera contra esta resolución recurso alguno (artículo 47); pero si era 

positiva, entonces la causa debía iniciarse, lo cual era comunicado al Juez 

de primera instancia para que adoptara una serie de medidas cautelares, 

tales como la suspensión de la venta de los ejemplares del impreso, la 

averiguación de la persona que deba ser responsable con arreglo a lo 

dispuesto en el propio Decreto y la prisión provisional de la misma; prisión 

que era incondicional para los delitos más graves (escritos subversivos. 

sediciosos e incitadores a la desobediencia en primer orado), mientras que 

en el resto de los casos podía ser suplida sólo si se presentaba fiador o 

caución de estar a las resultas del juicio (artículo 51).
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Una vez verificadas estas medidas asegurativas, se procedía ai sorteo 

de un nuevo jurado, esta vez formado por doce Jueces de hecho, cuya 

misión era la de calificar el escrito denunciado con arreglo a lo prescrito en 

los artículos 10 y siguientes del propio Decreto, encuadrándolo en alguna 

de las categorías y grados que componían la clasificación de los escritos 

delictivos a la que ya nos hemos referido, necesitándose al menos ocho 

votos para condenar un impreso (artículos 53 y 59). Si esto no se lograba, 

y la calificación era absuelto. el Juez de primera instancia debía poner en 

libertad o alzar la caución o fianza a la persona sujeta al juicio, 

castigándose todo acto contrario a ello como crimen de detención o 

procedimiento arbitrario (artículo 63). Si, por el contrario, los Jueces de 

hecho calificaban el escrito con alguna de las notas previstas en los 

artículos 11 y siguientes del Decreto (subversivos, sediciosos, incitadores 

a la desobediencia, obscenos o libelos infamatorios) en cualquiera de sus 

grados, lo que hacía entonces el Juez de primera instancia era pronunciar 

dicha sentencia y ejecutarla, aplicando la pena exactamente prevista en los 

artículos 19 y siguientes para la calificación y grado de la misma de que se 

tratara (artículo 68). Sólo cuando los Jueces de hecho hubiesen calificado 

el impreso de subversivo o sedicioso en cualquiera de sus tres grados, o de 

incitador a la desobediencia de las leves en el primero, y el Juez de primera 

instancia considerara errónea la citada calificación, podía éste suspender 

la aplicación de la pena, procediéndose entonces al sorteo de otros doce
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nuevos jurados que debían calificar otra vez el impreso, siguiéndose a partir 

de ese momento los trámites ya descritos hasta la aplicación de la pena 

(artículos 64 y 65). La intervención de estos nuevos Jueces de hecho (el 

tercer jurado ya dentro del mismo procedimiento) sin duda constituía una 

garantía, al limitarse la misma a los casos más graves de delitos cometidos 

a través de la imprenta66.

Como puede fácilmente comprobarse, los Jueces de hecho tenían en 

su mano, al igual que las Juntas de Censura del Decreto de 1810, la 

decisión relativa al inicio o no de los procedimientos penales en esta 

materia. Incluso sus funciones eran mayores, pues no sólo tomaban la 

iniciativa en la persecución y castigo de los delitos cometidos a través de 

la imprenta al decidir si había o no lugar a la formación de causa, si no que 

además aplicaban directamente la Ley, al ser ellos, y no los órganos 

judiciales ordinarios, quienes determinaban si el impreso denunciado 

contenía alguno de los abusos que el Decreto de 1820 consideraba 

delictivos. En todo el procedimiento, los órganos judiciales ordinarios (en 

concreto, el Juez de primera instancia) no eran más que un instrumento 

ejecutor de las decisiones del jurado, careciendo de facultades

66 El procedimiento finalizaba con la regulación de la responsabilidad de 
los jurados en caso de cohecho (artículo 67); de las reglas para el pago de 
las costas procesales (artículo 70 y 71); y de los recursos de apelación que 
en estos procesos podían interponerse ante la Audiencia territorial (artículos 
75, 76 y 77). Por último, y al igual que en el Decreto de 1810, el artículo 
72 establecía que en todos los casos "se publicará la calificación y 
sentencia en la gaceta del Gobierno".
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discrecionales incluso para adoptar las medidas asegurativas, ejecutar la 

sentencia o aplicar la pena; es más: uno de los recursos de apelación 

previstos en el Decreto de 1820 cabía precisamente cuando el Juez de 

primera instancia "no haya impuesto la pena designada en esta ley" 

(artículo 75).

La adopción del jurado para el enjuiciamiento de los delitos cometidos 

con ocasión del ejercicio de la libertad de imprenta de un lado, y la drástica 

reducción de las competencias encomendadas a los órganos judiciales en 

el seno del citado procedimiento de otro, son argumentos que permiten 

reforzar la idea de que las razones que motivaron la creación de las Juntas 

de Censura en la anterior etapa constitucional permanecían en 1820; 

razones que no son otras más que la profunda desconfianza que los 

liberales seguían sintiendo hacia los órganos jurisdiccionales que componían 

el sistema judicial del Antiguo Régimen, máxime en este momento histórico 

después de haber sufrido en sus propias personas y bienes la durísima 

represión absolutista que siguió al regreso de Fernando VII en 1814 y en 

la que los citados órganos protagonizaron un destacado papel.

Con la adopción del jurado, además, no sólo se salvaba la 

desconfianza mencionada, sino que también se respetaba el principio de 

separación de poderes, pues la propia Constitución de 1812 preveía de 

forma expresa la intervención de los Jueces de hecho en la administración 

de la justicia criminal al establecer en su artículo 307 que "si con el tiempo
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creyeren las Cortes que conviene haya distinción entre los jueces del hecho 

y  del derecho, la establecerán en la forma que juzguen conducente"67. Sin 

duda, los diputados de las Cortes del Trienio estimaron que había llegado 

ya el tiempo de hacer intervenir al jurado en defecto de otros órganos 

judiciales para mejor garantizar una libertad tan importante como la de 

imprenta68.

Junto a lo prevenido en el Decreto de 1820, se establecieron en el 

Decreto XXXVII, de 7 de junio de 1821, las Realas para el procedimiento 

en los delitos de los Diputados por abuso de libertad de imprenta69: para

67 La explicación del artículo 307 se encuentra en el Discurso Preliminar 
leído ante las Cortes de Cádiz al presentar el proyecto de Constitución. La 
Comisión que redactó dicho proyecto consideraba que, al mismo tiempo 
"que no duda que algún día se establezca entre nosotros la saludable y 
liberal institución de que los españoles pueden terminar sus diferencias por 
jueces elegidos de entre sus iguales...., reconoce la imposibilidad de 
plantear por ahora el método conocido con el nombre de juicio de jurados", 
dado el cambio revolucionario que supondría en España la introducción de 
este nuevo modo de enjuiciar. Por eso, se deja "a las Cortes sucesivas la 
facultad de hacer en este punto las mejoras que crean convenientes". El 
texto de este discurso preliminar puede verse en ARGÜELLES, Agustín de: 
Discurso Preliminar a la Constitución de 1812. con una introducción de 
Luis Sánchez Agesta, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 18 edic. 
1981 (reimpresión: 1989). Los textos citados del Discurso Preliminar se 
encuentran en tas páginas 111 y 112.

68 En parecidos términos se ha manifestado GOMEZ-REINO Y 
CARNOTA, Enrique: Aproximación.... cit., pág. 110; y a su opinión se ha 
sumado recientemente del ROSAL BLASCO, Bernardo: La provocación.... 
cit., pág. 46, nota 38, en donde se recogen opiniones similares de 
especialistas en la cuestión del jurado.

69 Colección de los Decretos v Ordenes generales expedidos por las 
Cortes Ordinarias de los años de 1820 v 1821. en el segundo período de 
su diputación, que comprende desde 25 de febrero hasta 30 de iunio del
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el enjuiciamiento de dichos delitos también se adoptó el método de los 

Jueces de hecho, con la única peculiaridad de que los diferentes jurados 

que intervenían a lo largo del procedimiento, similar por lo demás al que se 

acaba de exponer, estaban formados por los propios Diputados que 

componían el Congreso.

Por último, los artículos 78 y siguientes del Decreto de 22 de octubre 

de 1820, en desarrollo de la regla vigésima cuarta del artículo 131 de la 

Constitución de 1812, prescribían la creación de las Juntas de protección 

de la libertad de imprenta, órgano político nombrado directamente por las 

Cortes encargado de velar por la efectividad del ejercicio de dicha 

libertad70.

B) Valoración de la nueva normativa

Desde la perspectiva del presente trabajo, lo más significativo de la 

nueva normativa sobre la imprenta es, sin duda, la tipificación de los delitos 

que pueden cometerse por medio de la misma; y lo es no sólo respecto de

último año, impresa de orden de las mismas, tomo VII, Madrid, en la 
Imprenta Nacional, año de 1821, págs. 130-133.

70 El Reglamento para las Juntas protectoras de libertad de imprenta se 
aprobó por el Decreto Ll de 23 de junio de 1821, recogido en la Colección 
de los Decretos v Ordenes generales expedidos por las Cortes Ordinarias 
de los años de 1820 v 1821. en el segundo período de su diputación, oue 
comprende desde 25 de febrero hasta 30 de junio del último año, impresa 
de orden de las mismas, tomo VII, Madrid, en la Imprenta Nacional, año de 
1821, págs. 181-184.
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la regulación que sobre el mismo extremo realizó el Decreto de 10 de 

noviembre de 1810, sino sobre todo por su proyección hacia el futuro, 

pues el Decreto de 22 de octubre de 1820 va a ser, en palabras de del 

ROSAL BLASCO, "fuente de inspiración para muchas de las disposiciones 

que sobre la prensa y la imprenta se dicten a partir de 1833"71.

La razón de ello estriba en que los autores del texto que ahora nos 

ocupa supieron captar a través de la clasificación de los escritos delictivos 

contenida en los artículos 6° y siguientes del Decreto lo que es la esencia 

de un delito cometido a través de la imprenta; o dicho con otras palabras: 

comenzaron a delimitar con cierta precisión el que de por sí es el campo de 

acción o de ataque propio de la imprenta cuando se la quiere utilizar como 

instrumento para cometer un delito con ocasión del ejercicio del derecho 

a la libre manifestación del pensamiento.

En efecto; dado que para el liberalismo la libertad de expresión no es 

un derecho absoluto y puesto que a través de la imprenta se pueden 

lesionar tanto intereses colectivos como privados,la clasificación de los 

delitos en el Decreto de 1820 se articula sobre esta base. Así, con el 

castigo de los impresos subversivos, sediciosos e incitadores a la

71 del ROSAL BLASCO, Bernardo: La provocación.... cit., pág. 46. En 
el mismo sentido se manifiesta EGUIZABAL, quien ya destacó que "en las 
posteriores Reales órdenes y decretos publicados que han sido muchos 
particularmente en el Reinado de la Señora Doña Isabel II se ha seguido el 
mismo...orden y método que se sigue en la redacción de la ley que vamos 
a examinar" (Véase EGUIZABAL, José Eugenio de: Apuntes.... cit., pág. 
73).
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desobediencia se intenta proteger los fundamentos políticos y jurídicos del 

nuevo régimen liberal e, incluso, algunos aspectos del orden público; y 

puesto que, por otra parte, el único peligro real que para dichos bienes 

jurídicos puede proceder del libre uso de la imprenta es, dado el carácter 

ideal del medio de ataque de que se trata, su posible instrumentalización 

para encender los ánimos de la población y con ello provocar, directa o 

indirectamente, a la destrucción o deterioro del nuevo estado de cosas, 

este grupo de delitos se estructura alrededor de la idea de la incitación a 

aquellas acciones materiales a través de las cuales sí que se puede alcanzar 

de facto la finalidad mencionada. Por eso, del ROSAL BLASCO ha agrupado 

los escritos subversivos, sediciosos e incitadores a la desobediencia 

castigados en los tres primeros números del artículo 6° del Decreto de 

1820 atribuyéndoles una misma característica común: "la incitación, la 

finalidad común de captar voluntades a través de la prensa u obras 

impresas; captación de voluntades que se hace, bien para destruir o 

trastornar la religión del Estado o la actual Constitución de la Monarquía, 

bien para que éstas se rebelen o para turbar la tranquilidad pública, bien 

para que se desobedezca la ley o para desobedecer a la autoridad 

pública"72.

Al lado de este primer gran grupo de delitos que se pueden cometer 

a través de la imprenta, el legislador de 1820 también otorgó protección

72 del ROSAL BLASCO, Bernardo: La provocación.... cit., págs. 45-46.



99

penal a intereses estrictamente privados a través del castigo de los libelos 

infamatorios, en los que el objeto de tutela viene claramente constituido 

por el honor o reputación de los particulares. Por último, y entre ambos 

grupos, se situaría una especie de categoría delictiva intermedia desde el 

punto de vista del bien jurídico, representada por los escritos obscenos, o 

contrarios a las buenas costumbres, tipificación que tendría por objeto la 

protección de la moral pública entendida como aquel conjunto de normas 

de conducta con las que la sociedad intenta ordenar la vida pública y 

privada de los ciudadanos.

Pues bien: incitaciones de diversa índole, atentados contra el honor 

de las personas y ataques a la moral pública y a las buenas costumbres 

agotan prácticamente, junto a las revelaciones de secretos, que en 1820  

todavía no se castigan, las posibilidades delictivas de la imprenta y 

constituyen, por decirlo así, el núcleo de su potencial lesividad en relación 

con los diversos bienes jurídicos que conforman el orden social. Y a esta 

circunstancia se debe precisamente el que, como ya se ha dicho, las 

posteriores leyes penales que se ocuparon de la prensa y de la imprenta 

durante el reinado de Isabel II partieran del esquema expuesto, 

reproduciendo incluso algúnas de las categorías delictivas creadas por el 

Decreto de 22 de octubre de 1820, especialmente las de escritos 

subversivos y sediciosos, que aparecerán sin cesar y con contenidos cada 

vez más amplios en las sucesivas y numerosas disposiciones del período
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citado. Todavía en los Códigos penales posteriores al de 1870 hasta el 

vigente es posible rastrear el precedente que supuso el Decreto de 1820  

en la materia que acabamos de tratar73.

La nueva tipificación de los delitos que pueden cometerse a través de 

la imprenta no es importante, sin embargo, sólo por las razones puramente 

técnicas que acaban de apuntarse, sino también por su mayor extensión y 

precisión a la hora de describir los comportamientos delictivos. En este 

sentido, son varias las explicaciones que pueden aducirse para intentar 

comprender los motivos del mayor detalle y precisión con que el Decreto 

de 22 de octubre de 1820 procedió en este punto y en la asignación de las 

penas correspondientes a las diversas calificaciones delictivas. Así, por 

ejemplo, no hay que olvidar que, tras la reciente experiencia del período 

1810-1814, se tenía en estos momentos un mayor conocimiento tanto del 

poder y de la influencia que la imprenta y, fundamentalmente, la prensa 

periódica podían ejercer sobre la vida pública del país, como de las formas 

en que ésta solía actuar y manifestarse; de la misma manera, hay que tener 

también en cuenta que es en estos momentos históricos cuando de verdad 

comienza en nuestro país el proceso codificador (con la promulgación del 

Código penal de 1822, por ejemplo), lo que necesariamente presupone la

73 Cuestión esta última que veremos con más detenimiento al estudiar 
el cambio radical que supuso la aprobación del Código penal de 1870 en 
la ordenación jurídico— penal de los delitos cometidos a través de la 
imprenta vigente hasta ese momento.
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utilización de una técnica legislativa mucho más depurada por parte del 

legislador a la hora de elaborar las leyes.

Sin embargo, creo que la circunstancia que mejor explica la razón de 

ser de esta nueva y más detallada tipificación de los delitos que pueden 

cometerse a través de la imprenta hay que buscarla en la propia 

composición de las Cortes que aprobaron el Decreto de 22 de octubre de 

1820, y en concreto en la ideología de los diputados que ostentaban la 

mayoría y que por ello se mantuvieron en el poder, al menos durante los 

dos primeros años del Trienio. Y es que dicho Decreto es obra de unas 

Cortes dominadas por liberales moderados o "doceañistas", es decir, por 

aquellos hombres que habían vivido la primera explosión de la libertad de 

imprenta durante la Guerra de la Independencia, y que ahora, después de 

la experiencia adquirida y tras haber sufrido personalmente las 

consecuencias de la reacción absolutista de 1814, tomaban precauciones 

ante el cariz radical que volvía a tomar la prensa como expresión de la 

agitada vida política del país.

Es conocida la escisión que se produjo en el seno del liberalismo nada 

más comenzar la andadura del Trienio entre moderados de una parte y 

exaltados de otra, al poder utilizar ahora el Rey las posibilidades de 

participación en el régimen parlamentario que le ofrecía la Constitución de 

1812. Ante dicha situación, y dado que Fernando VII utilizaba normalmente 

dichas posibilidades para frenar el proceso de reformas, un sector de los
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liberales, los ahora llamados moderados, a quienes se identifica con los 

doceañistas, se inclinan, en palabras de ARTOLA, "por una solución 

transaccional, cuya permanencia estará garantizada por la participación de 

la corona en el proceso reformista"; por el contrario, los exaltados estiman 

"imposible semejante colaboración y tratan por consiguiente de reducir las 

funciones del monarca a las puramente ejecutivas"74.

Para el citado autor, ambas posiciones del liberalismo, que identifica 

además con el origen de los primeros partidos políticos, corresponden a 

ideas opuestas acerca de la viabilidad del régimen constitucional75: para 

los moderados se trataba de conseguir que la corona aceptara dicho 

régimen, pues habían llegado a la conclusión, basada en su propia 

experiencia, de que el primer ensayo liberal español había fracasado "por 

querer ir demasiado aprisa, sin contar con la realidad del país", por lo que 

pensaban que la viabilidad del renacido régimen constitucional dependía de 

la prudencia con que se actuara durante esta nueva oportunidad y de que, 

por ello, Fernando VII no se opusiera al proceso de reformas, para lo cual 

debían templar su carácter revolucionario; se trataba, pues, no de renunciar 

a la libertad de imprenta, ni a ninguna de las otras libertades que son la 

esencia del programa liberal, sino de fijar claramente sus límites para evitar

74 ARTOLA, Miguel: La burguesía.... cit., pág. 47.

75 Para un estudio más detallado de esta cuestión, véase ARTOLA, 
Miguel: La burguesía.... cit., págs. 47 y ss.
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que "la libertad degenere en licencia" y conseguir que su ejercicio se 

mantenga dentro de la "ley y el orden"76. Los exaltados entendían, por el 

contrario, que el régimen constitucional no podría triunfar si no era sobre 

las ruinas del Antiguo Régimen77, y que sólo tendría viabilidad actuando 

"con prisa y con energía, cortando de raíz la reacción", pues su 

interpretación del fracaso de la anterior etapa liberal era radicalmente 

distinta: éste se había debido a un "exceso de blandura contra los 

enemigos del nuevo régimen, a no haber sabido prever el peligro, o 

previéndolo, no haber actuado con la energía suficiente en defensa de las 

nuevas instituciones”; para los exaltados, al contrario que para los 

moderados, "la libertad está por encima de toda consideración, es más 

importante que la ley, más importante que el orden"78.

Volviendo al tema del presente trabajo, el Decreto de 22 de octubre 

de 1820 sobre libertad de imprenta se nos presenta, por todo lo dicho, 

como un claro exponente de la mentalidad liberal moderada; en él se trata, 

como en toda legislación liberal sobre la materia, de armonizar el ejercicio

76 Los entrecomillados de todo este párrafo son de SEOANE, M 8. Cruz: 
Historia del periodismo.... cit., págs. 97-98.

77 ARTOLA, Miguel: La burguesía.... cit., pág. 47.

78 Los últimos entrecomillados son también de SEOANE, M 8. Cruz: 
Historia del periodismo.... cit., págs. 97-98. En las págs. 98 y ss. da 
cuenta esta autora de cómo se plasmaban estas dos tendencias 
contrapuestas del liberalismo en la prensa periódica y del apasionamiento 
con que ésta trataba las cuestiones políticas, tema casi exclusivo en la 
mayoría de los periódicos.



de la libertad de manifestación del pensamiento a través de la imprenta con 

la necesidad de proteger penalmente, frente a dicho ejercicio, los diferentes 

bienes jurídicos que integran el orden social; se trata, en una palabra, de 

compaginar libertad y orden, pero poniendo si acaso el acento más en el 

orden que en la libertad. Es decir; la idea es ahora la misma que en 1810, 

pero aquí los límites de la libertad de expresión de las ideas son mayores 

en número y están mejor señalados, como lo demuestra el hecho de la 

descripción mucho más amplia y detallada de los delitos que pueden 

cometerse a través de la imprenta y la preocupación porque a cada uno de 

ellos le corresponda una pena perfectamente señalada y absolutamente 

determinada. Incluso llegaron a adoptarse medidas preventivas, penales y 

administrativas, tales como el depósito previo de ejemplares, la suspensión 

de la venta de los impresos denunciados o la recogida de los condenados, 

que ponen claramente de manifiesto la preocupación existente por tratar 

de evitar a toda costa que el posible contenido delictivo del impreso se 

difundiera entre el cuerpo social como consecuencia de la inexistencia de 

censura. De lo que se trataba en definitiva era de que la libertad de 

imprenta interfiriera lo menos posible en el orden social y pudiera ser 

aceptada incluso por los sectores más conservadores.

El carácter moderado de la nueva reglamentación jurídico-penal de la 

imprenta ya se anunció cuando el proyecto de ley fue presentado ante las 

Cortes de 1820. El diputado Eugenio de Tapia, que formaba parte de la
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Comisión encargada de elaborar dicho proyecto, subrayó por ejemplo, con 

claras y concisas palabras, la necesidad de ordenar adecuadamente el 

ejercicio de la libertad de imprenta, al considerar que "la facultad de 

comunicarse los pensamientos por medio de la Prensa es un derecho 

incontestable de los ciudadanos, y como tal está sancionado en la 

Constitución; más para evitar que esta facultad degenere en licencia, con 

notable perjuicio para la Sociedad, es indispensable refrenarla con 

saludables leyes..."79.

Libertad, pero dentro de un orden. Esta es la ¡dea que los moderados 

en el poder quisieron plasmar en el Decreto de 22 de octubre de 182080. 

Y esta es la razón por la que vuelve a evidenciarse la importancia que como 

precedente tiene dicho Decreto, pues la misma idea será también la que 

inspire a la mayor parte de las leyes especiales con las que los diferentes 

gobiernos del reinado de Isabel II intentarán encauzar y controlar el ejercicio

79 Citado por GOMEZ-REINO Y CARNOTA, Enrique: Aproximación.... 
cit., pág. 109.

80 Decreto en el cual, no hay que olvidarlo, todavía la libertad de 
imprenta no era completa, al seguirse exigiendo censura previa para todos 
los escritos que versaran sobre cuestiones religiosas. Véase supra la nota 
64. También para del ROSAL BLASCO el texto de 1820 "responde 
claramente a la mentalidad de los hombres puestos al frente del gobierno 
de la Nación en estos momentos", y supone un difícil equilibrio entre el 
mantenimiento de la libertad de imprenta y la necesidad de frenar los 
abusos y excesos de los más radicales (véase del ROSAL BLASCO, 
Bernardo: La provocación.... cit., pág. 44, nota 33). En parecidos términos 
se manifestó ya EGUIZABAL, José Eugenio de: Apuntes.... cit., págs. 72- 
73.
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de la libertad de expresión, leyes en las que precisamente por ello las 

clasificaciones de los delitos que pueden cometerse a través de la imprenta 

son cada vez más amplias y casuistas y la adopción de medidas 

preventivas, sobre todo de carácter gubernativo, son cada vez más 

frecuentes. Semejantes medidas serán justificadas en las Exposiciones de 

Motivos de las diferentes leyes, como veremos en su momento, con los 

mismos argumentos que ya en 1820 esbozó el diputado Eugenio de Tapia.

C) Legislación complementaria 

El Decreto de 22 de octubre de 1820 constituyó sin duda la principal 

normativa que sobre la imprenta promulgaron las Cortes del Trienio; pero 

no fue, desde luego, la única, pues como comprobaremos a continuación, 

las propias circunstancias históricas de éste agitado período obligaron a la 

adopción de una serie de medidas que son de interés para el presente 

trabajo porque complementaron el régimen jurídico-penal de la libertad de 

manifestación del pensamiento reconocida en la Constitución de 1812.

Como siempre, y lo mismo sucederá a partir de entonces hasta 

nuestros días, son circunstancias de tipo político las que motivaron la 

restricción del ámbito de ejercicio de la libertad de expresión. En el caso 

que nos ocupa, pienso que dichas restricciones fueron impulsadas por los 

diferentes gabinetes moderados que se mantuvieron en el poder durante los 

dos primeros años del Trienio ante la necesidad, según ARTOLA, de
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combatir tanto a los exaltados, que les negaban carácter representativo, 

como a los absolutistas, que a través fundamentalmente de las 

denominadas partidas realistas intentaban acabar por las armas con el 

régimen constitucional81. Y puesto que los objetivos y las estrategias de 

unos y otros eran diferentes, los moderados hubieron de dictar normas 

también diferentes para intentar hacer frente a ambos problemas. A 

continuación, y por separado, se procederá al estudio de las nuevas 

normas.

a) Los Decretos de 17 de abril de 1821

Las Cortes aprobaron el mismo día 17 de abril de 1821 dos normas 

complementarias sobre la misma materia: el Decreto VI, en el que Se 

establecen las penas oue habrán de imponerse a los conspiradores contra 

la Constitución e infractores de ella82, y el Decreto VII, Sobre el 

conocimiento v modo de proceder en las causas de conspiración?3.

81 ARTOLA, Miguel: La burguesía.... cit., pág. 48.

82 Colección de los Decretos v Ordenes generales expedidos por las 
Cortes Ordinarias de los años de 1820 v 1821. en el segundo período de 
su diputación, oue comprende desde 25 de febrero hasta 30 de iunio del 
último año, impresa en orden de las mismas, tomo VII, Madrid, en la 
Imprenta Nacional, año de 1821, págs. 37-45.

83 Mismo tomo VII de la Colección de Decretos citada en la nota 
anterior, págs. 45-51. El antecedente directo de estas dos normas se 
encuentra en el Proyecto de Ley de 13 de julio de 1813, sobre 
responsabilidad de los infractores de la Constitución, aprobado 
parcialmente por las Cortes de Cádiz y que no llegó a entrar en vigor. Sobre
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Como seguidamente veremos, el contenido de ambos Decretos pone 

claramente de manifiesto, en mi opinión, que los principales destinatarios 

de sus disposiciones eran fundamentalmente los partidarios del 

absolutismo, que a raíz del triunfo del liberalismo en 1820 habían sido 

eliminados del sistema político y reducidos prácticamente a la 

clandestinidad. Esta circunstancia determinó que para el absolutismo la 

lucha política se convirtiera durante el Trienio en lucha contra el 

régimen84, y que al no tener acceso por esta causa a los cauces políticos 

de oposición al sistema, tales como la tribuna parlamentaria o las páginas 

de la prensa periódica85, basara su estrategia para acabar con el renacido 

Estado constitucional en medios abiertamente subversivos y mucho más 

contundentes. Dichos medios fueron fundamentalmente tres86: la 

utilización de la fuerza armada, sobre todo a través de la formación de las 

llamadas partidas realistas, cuyos logros más importantes se cifraron en el 

intento de asalto contra la Corte como consecuencia de la rebelión

este Proyecto véase FIESTAS LOZA, Alicia: Los delitos políticos.... cit., 
págs. 57 y ss.

84 Sobre esta cuestión véase ARTOLA, Miguel: La burguesía.... cit., 
pág. 46.

85 A diferencia de lo ocurrido en el anterior período constitucional, no 
hubo durante el Trienio, por ejemplo, prensa absolutista. Véase sobre este 
extremo SEOANE, M 8. Cruz: Historia del periodismo.... cit., págs. 93 y ss.

86 Cfr. FIESTAS LOZA, Alicia: Los delitos políticos.... cit., págs. 79 y 
84 y ss.
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protagonizada por la Guardia Real y el establecimiento en Urgel de una 

Regencia que se atribuyó el gobierno del país87; las conspiraciones contra 

el régimen constitucional, de las cuales la más famosa de todas fue la 

encabezada por Matías Vinuesa, párroco de Tamajón, asesinado a 

martillazos en la cárcel por un grupo de liberales radicales irritados por la 

escasa pena que le impusieron los tribunales88; y, finalmente, la 

propaganda anticonstitucional, con la que los partidarios del Antiguo 

Régimen, sobre todo la Iglesia, trataban de movilizar a la opinión pública en 

contra de la Constitución de 1812, fomentando su inobservancia y 

contribuyendo de esta manera al desmoronamiento del sistema político que 

de ella se derivaba.

A mi modo de ver, el Decreto VI de 17 de abril de 1821, que, de los 

dos de la misma fecha, era el que establecía los delitos y las penas, trataba 

de defender los fundamentos del sistema constitucional, por lo que junto 

a preceptos en los que se protegía, por ejemplo, la pureza del proceso 

electoral o algunos derechos fundamentales de la persona reconocidos en

87 Sobre estos sucesos véase ARTOLA, Miguel: La burguesía.... cit., 
pág. 49.

88 Sobre las consecuencias que esta famosa conspiración y su cruento 
punto final tuvieron en la radicalización de las ya de por sí divididas 
fracciones del liberalismo, véase SEOANE, M a. Cruz: Historia del 
periodismo.... cit., págs. 111 y 112.
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la Constitución89, una parte importante de sus disposiciones estaba 

destinada primordiaimente a hacer frente a la triple estrategia absolutista 

que se acaba de describir. Dejando a un lado las medidas previstas para 

combatir las conspiraciones y el uso de la fuerza armada, cuestiones en las 

que no se va a entrar por no ser objeto del presente trabajo90, únicamente 

se van a abordar aquellas disposiciones que, por ir dirigidas a refrenar la 

propaganda contra la Constitución y las instigaciones a su inobservancia, 

contenían limitaciones penales a la libertad de expresión al establecer 

delitos que podían ser cometidos con ocasión de su ejercicio.

En este orden de cosas, el artículo 3° del Decreto VI de 17 de abril de 

1821 disponía que "cualquiera español, de cualquiera condición y clase, 

que de palabra o por escrito no impreso tratare de persuadir que no debe 

guardarse en las Españas o en alguna de sus provincias la Constitución 

política de la Monarquía en todo o parte, sufrirá ocho años de 

confinamiento en algún pueblo de las islas adyacentes, bajo la inmediata 

inspección de las respectivas Autoridades civiles, y perderá todos sus 

empleos, sueldos y honores, ocupándosele además sus temporalidades si 

fuere eclesiástico. Si cometiere este delito un extranjero hallándose en

89 Especial consideración merece la escrupulosa y garantista regulación 
que se hace en los artículos 27 y ss. del delito de "detención arbitraria", 
sobre todo cuando es cometido por Juez o funcionario público.

90 Para ello véase FIESTAS LOZA, Alicia: Los delitos políticos.... cit., 
págs. 85 y ss.
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territorio español perderá también los empleos, sueldos y honores que haya 

obtenido en el Reino, sufrirá una reclusión de dos años, y después será 

expedido de España para siempre".

A continuación, el artículo 4° agrava considerablemente la pena en 

aquellos casos en los que el delito descrito en el artículo anterior es 

cometido por un funcionario público o por un eclesiástico: "si incurriese en 

el mismo delito un empleado público, o un eclesiástico secular o regular, 

cuando ejerce su ministerio, en discurso o sermón al pueblo, carta pastoral, 

edicto u otro escrito oficial, será declarado indigno del nombre español, 

perderá todos sus empleos, sueldos, honores y temporalidades, sufrirá 

ocho años de reclusión, y después será expulsado para siempre del 

territorio de la Monarquía. El cura o prelado de la iglesia, que presida, en 

que se pronuncie el discuros o sermón al pueblo, el secretario que autorice 

la carta pastoral, edicto o escrito oficial, el Gefe político, Alcalde o Juez 

respectivo que inmediatamente no lo recoja y proceda contra el culpable, 

sufrirá una multa de treinta a seiscientos pesos fuertes, al prudente arbitrio 

de los Jueces, según la gravedad del caso y el mayor o menor grado de la 

culpa. Las cantidades expresadas serán dobles en Ultramar".

El artículo 5°, por su parte, toma precauciones frente a las posibles 

consecuencias materiales que pudieran derivarse de los abusos de la 

libertad de expresión que acaban de describirse: "Si el empleado público, 

o el eclesiástico con su sermón, discurso, carta pastoral, edicto o escrito
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oficial, según el artículo precedente, causasen alguna sedición o alboroto 

popular, sufrirán la pena de este crimen, según la clase a que 

corresponda".

Finalmente, este primer grupo de conductas delictivas se cierra con 

una medida complementaria prevista en el artículo 6o: "Además de lo 

dispuesto en los artículos anteriores, el Rey, oyendo al Consejo de Estado 

en el modo y forma que previene la Constitución respecto de los decretos 

conciliares y bulas pontificias, podrá suspender el curso, y recoger las 

pastorales, instrucciones o edictos que los M.RR. Arzobispos, RR. Obispos 

y demás Prelados y Jueces eclesiásticos dirijan a sus diocesanos en el 

ejercicio de su sagrado ministerio, si se creyese contener máximas 

contrarias a la Constitución; y se mandará formar causa siempre que se 

hallaren méritos para ello. En Ultramar el Gefe político superior de cada 

provincia, consultando a los Fiscales de la Audiencia territorial, podrá 

recoger la pastoral, edicto o instrucciones, remitiéndolo al Rey para los 

efectos indicados".

Los preceptos transcritos inducen a pensar que la Iglesia debía ser la 

principal protagonista de la campaña de propaganda orquestada por el 

absolutismo contra la Constitución de 1812 y contra el régimen liberal en 

general, y que debía gozar, además, de un gran ascendiente sobre amplias 

capas de la población. Tales afirmaciones no resultan exageradas si se 

tienen en cuenta dos circunstancias: primero, que la Iglesia fue, en palabras



113

de ARTOLA, "el sector más directamente atacado por la revolución" desde 

que las Cortes de Cádiz comenzaron a sentar las bases del régimen 

liberal91, a lo que habría que añadir la intolerancia ideológica que es 

inherente al catolicismo y que le lleva a condenar cualquier orden político, 

moral, social o económico que quede fuera de sus dogmas, máxime si 

considera que con los mismos se ponen en peligro alguno de sus privilegios 

temporales, en este caso los mantenidos a lo largo de todo el Antiguo 

Régimen; y segundo, que dado el alto grado de analfabetismo existente 

entonces, y dado también que el único adoctrinamiento que básicamente 

recibía el pueblo lo constituían los sermones, "resulta indudable -según el 

autor citado- el carácter exclusivo de la influencia que la Iglesia ejercía

91 ARTOLA GALLEGO, Miguel: La burguesía.... cit., pág. 41. Para 
comprender dicha afirmación no hay más que recordar, en el aspecto 
puramente material por ejemplo, el programa desamortízador iniciado por 
las Cortes de Cádiz y sobre todo el Decreto de 25 de octubre de 1820, 
llamado de "monacales", por el que se suprimían todos los monasterios y 
casas de las órdenes monacales, militares y hospitalarias, y también los 
conventos de las demás órdenes que no llegasen al número de veinticuatro 
religiosos ordenados in sacris. Sobre la conmoción que este Decreto causó 
en todos los ámbitos eclesiásticos, véase CUENCA TORIBIO, José Manuel: 
"La Iglesia española en el Trienio Constitucional", en Hispania Sacra. XVIII, 
1965, págs. 333-362, en especial 348 y ss. No estoy de acuerdo con las 
conclusiones de este autor, para quien, según se desprende del conjunto 
de su trabajo, la actitud de la Iglesia durante el Trienio fue serena y callada, 
y sólo al final, y ante los "injustificables" ataques de las Cortes, se vio 
obligada, casi en contra de su voluntad, a tomar algunas medidas de 
oposición.
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sobre las masas iletradas del país, cuyo sistema ideológico se configuró a 

través de la predicación..."92.

Estas dos circunstancias pueden explicar, en mi opinión, el por qué de 

tanta precaución frente al poder de propaganda de la Iglesia por parte del 

Decreto VI de 17 de abril de 1821. Y es que las Cortes, una vez más, al 

igual que sucedió al final del anterior período constitucional, se vieron en 

la necesidad de adoptar medidas penales para contrarrestar la negativa 

influencia que el clero, a través fundamentalmente de los sermones 

anticonstitucionales, ejercía contra la observancia de la Constitución 1812, 

limitando en este punto su libertad de expresión con normas como las 

contenidas en los artículos más arriba señalados. La campaña de la Iglesia 

contra el régimen liberal debió alcanzar tales cotas, que las Cortes tuvieron 

que reforzar la efectividad del Decreto al que nos venimos refiriendo con 

una Orden de 30 de abril de 1821 en la que Se adoptan varias medidas 

para reprimir v castigar a los Eclesiásticos que abusen de su sagrado 

ministerio93: de entre todas las medidas previstas, la 6a trataba sin duda 

de prevenir la proliferación de los sermones anticonstitucionales

92 ARTOLA, Miguel: La burguesía.... cit., pág. 335. Se refiere este 
autor, cuando realiza tal afirmación, sólo al reinado de Isabel II; pero creo 
que lo mismo, y con mayor motivo, puede decirse de épocas anteriores.

93 Mismo tomo VII de la Colección de Decretos citada suora en la nota 
82, págs. 60-63. La Orden iba dirigida al Secretario de Estado y del 
Despacho de Gracia y Justicia; y en su escueta Exposición de Motivos se 
aludía a la necesidad de "enfrenar y castigar a los Eclesiásticos que abusan 
de su sagrado ministerio para sumir a la Nación en una guerra civil".
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disponiendo "que siendo tan notorio como funesto a la Monarquía el abuso 

que hacen algunos Eclesiásticos de su sagrado ministerio para fomentar 

directa o indirectamente la sedición, el Gobierno exija la más estrecha 

responsabilidad a cualquier Obispo quedé licencias de confesar y predicar, 

o las conserve a Sacerdotes notoriamente desafectos, por pruebas que 

hayan dado, al régimen constitucional".

Junto a las ya vistas, el Decreto VI de 17 de abril de 1821 establecía 

otras limitaciones penales a la libertad de manifestación del pensamiento. 

Así, el artículo 7° establecía que "todo español, de cualquiera clase y 

condición, que de palabra o por escrito no comprendido en la ley de libertad 

de imprenta propagase máximas doctrinas que tengan una tendencia 

directa a destruir o trastornar la Constitución política de la Monarquía, 

sufrirá, según la gravedad de las circunstancias, la pena de uno a cuatro 

años de confinamiento en algún pueblo de las islas adyacentes, bajo la 

inmediata inspección de las respectivas Autoridades civiles. Si el reo de 

este delito fuese empleado público, perderá además su empleo, sueldo y 

honores; y siendo eclesiástico, se le ocuparán también las temporalidades. 

Cuando el empleado público, o un eclesiástico secular o regular, delinquiere 

contra lo prevenido en este artículo, ejerciendo las funciones de su 

ministerio, a más de las penas anteriores, se extenderá el confinamiento a 

seis años. El extranjero que hallándose en territorio español incurriese en 

este delito, perderá los honores, empleo y sueldo que obtenga en el Reino;
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sufrirá la reclusión de un año, y pasado, será expelido para siempre de 

España".

Por su parte, el artículo 8° disponía que "el que de palabra o por 

escrito no comprendido en la ley de la libertad de imprenta provoque a la 

inobservancia de la Constitución con sátiras o invectivas, pagará una multa 

de diez a cincuenta duros; y no pudiendo satisfacerla, sufrirá la pena de 

quince días a cuatro meses de prisión. Esta pena será doble en los 

empleados públicos; y si delinquieren ejerciendo las funciones de su 

ministerio, sufrirán además la de suspensión de empleo y sueldo por dos 

años. Las cantidades expresadas serán dobles en Ultramar".

Finalmente, y para delimitar el ámbito de aplicación del Decreto aquí 

estudiado respecto del de 22 de octubre de 1820 sobre libertad de 

imprenta, dado que las conductas delictivas susceptibles de ser realizadas 

con ocasión del ejercicio de la libertad de expresión castigadas en ambas 

normas se asemejaban bastante entre sí, el artículo 9° del primero de ellos 

declaraba que el que "incurra en los casos de los artículos 3o, 7o y 8o por 

medio de un papel impreso sujeto a las leyes de la libertad de la imprenta, 

debe ser juzgado y castigado con arreglo a ellas exclusivamente".

Haciendo una valoración global de la nueva normativa, es 

perfectamente suscribible la opinión de GARCIA RIVAS, para quien "la ley 

de 17 de abril de 1821 invalidaba cualquier posición discrepante con la 

Constitución, poniendo fuera de la legalidad toda manifestación contraria
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a las instituciones liberales"94. Desde esta perspectiva, dicho Decreto se 

nos presenta como uno de los primeros ejemplos de un género de 

legislación que se prodigará en exceso desde entonces hasta nuestros días, 

y que se caracteriza por la utilización de medidas excepcionales en la 

defensa del orden constitucional. En efecto: en el Decreto de 17 de abril 

de 1821 ya encontramos alguna de estas medidas excepcionales, tales 

como la limitación de derechos fundamentales reconocidos en la 

Constitución, en especial, como hemos visto, la libertad de expresión, la 

repetición innecesaria de figuras delictivas, excesivo casuismo, 

endurecimiento de las penas, utilización de la pena de muerte como pena 

única para los delitos más graves, equiparación entre tentativa- 

consumación y autor-cómplice a efectos de pena, etc. No hay que olvidar, 

además, que todo ello se complementaba con el Decreto VII de la misma 

fecha "Sobre conocimiento y modo de proceder en las causas de 

conspiración", que sometía a la mayoría de los delitos contra la 

Constitución a un procedimiento especial sumario ante la jurisdicción militar 

que contenía graves derogaciones de las garantías judiciales ordinarias95.

94 GARCIA RIVAS, Nicolás: La rebelión militar en Derecho penal (La 
conducta punible en el delito de rebelión), Villarrobledo (Albacete) 1990, 
pág. 56.

95 Sobre el Decreto VII de 17 de abril de 1821 puede verse GARCIA 
RIVAS, Nicolás: La rebelión militar.... cit., págs. 56 y 57; y FIESTAS LOZA, 
Alicia: Los delitos políticos.... cit., págs. 107 y ss. Dicho Decreto extendía 
su ámbito de aplicación también a los salteadores de caminos y a los 
ladrones en despoblado, y aún en poblado, siendo cuadrilla de cuatro o más
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La llamada legislación de excepción o de "defensa del orden 

constitucional" será terreno abonado para la proliferación de todo tipo de 

limitaciones a la libertad de expresión (delitos de opinión, etc.), pues uno

de sus objetivos primordiales lo constituye el control del disenso político.

b) El Decreto de 12 de febrero de 1822

La regulación de la prensa e imprenta descrita hasta este momento fue 

completada más tarde por el Decreto LXIX de 12 de febrero de 1822, cuyo 

título era el de Lev adicional a la de 22 de octubre de 1820 sobre libertad 

de imprenta96, y cuya característica más significativa es que en unos 

casos ampliaba y en otros delimitaba con mayor casuismo los contenidos 

de las categorías delictivas creadas por el Decreto de 1820 que ya 

conocemos.

Así, por ejemplo, el artículo 1o de este nuevo Decreto de 12 de 

febrero de 1822 castiga, dentro de la categoría de escritos subversivos

(art. 8o), iniciándose así, como ha señalado GARCIA RIVAS (pág. 57, nota 
21) "el curioso maridaje entre el bandolerismo y los delitos contra la 
seguridad del Estado que mantendrá su vigor hasta la dictadura del general 
Franco".

96 Colección de los Decretos v Ordenes generales expedidos por Cortes 
Extraordinarias, oue comprende desde 22 de septiembre de 1821 hasta 14 
de febrero de 1822. impresa de orden de las mismas, tomo VIII, Madrid, 
en la Imprenta nacional, año de T822, págs. 265-268. El texto de este 
nuevo Decreto puede verse también en EGUIZABAL, José Eugenio de: 
Apuntes.... cit.. págs. 120-123; y también en GOMEZ-REINO YCARNOTA, 
Enrique: Aproximación.... cit., págs. 262-264.
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creada por el de 1820, aquellos "en que se injuria la sagrada e inviolable 

persona del Rey, o se propalan máximas o doctrinas que le supongan sujeto 

a responsabilidad. Son igualmente subversivos los escritos en que se 

propalan máximas o doctrinas que supongan destruidos alguno o algunos 

de los artículos fundamentales de la Constitución, o que se dirijan a 

destruirlos".

En cambio, el artículo 2° no crea nuevas categorías delictivas, sino 

que se limita a precisar que la calificación de escrito sedicioso se seguirá 

manteniendo en los mismos casos previstos por el Decreto de 1820, 

aunque el escrito, y aquí está la innovación, "se disfrace con alegorías de 

personajes o países supuestos, o de tiempos pasados, o de sueños o 

ficciones, o de otra manera semejante".

En esta misma línea se sitúan los artículos siguientes: el 3° mantiene 

la calificación de incitadores a la desobediencia en segundo grado, con 

arreglo a lo previsto en el Decreto de 1820, para aquellos escritos que la 

provoquen con sátiras o invectivas, "aunque la Autoridad contra la cual se 

dirijen, o el lugar donde ejerce su empleo, se presenten disfrazados con 

alusiones o alegorías, siempre que los Jueces de hecho creyeren según su 

conciencia que se habla o hace alusión a persona o personas determinadas, 

o a cuerpos reconocidos por las leyes"; mientras que el artículo 4° 

considera que un libelo infamatorio de los definidos en el Decreto de 1820  

existe aunque a los particulares "no se les designe con sus nombres, sino
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por anagramas, alegorías o en otra forma, siempre que los Jueces de hecho 

creyeren, según su conciencia, que se habla o hace alusión a persona o 

personas determinadas".

Por último, el artículo 5o del nuevo Decreto establece que "los dibujos, 

pinturas o grabados están sujetos a las mismas reglas, calificaciones y 

penas que se prescriben para los impresos en la ley de 22 de octubre de 

1820 y en la actual".

El casuismo con el que está delimitado el contenido de las conductas 

delictivas indica claramente que lo que motivó esta nueva ley de imprenta 

fueron, como indica SEOANE, los frecuentísimos ataques indirectos que por 

medio de alegorías o ficciones se producían en la prensa periódica contra 

todo tipo de personas o instituciones, incluida la Corona; ataques indirectos 

que determinaron que se dedicara también una especial atención a los 

elementos gráficos (dibujos, pinturas, grabados), ya que sobre este 

extremo no se preveía nada en el Decreto de 182097.

Por otra parte, creo que existen varios argumentos para sostener, 

como ya se ha indicado, que los principales destinatarios de este nuevo 

Decreto de 12 de febrero de 1822 sobre la imprenta eran los liberales 

exaltados. En primer lugar, la especial preocupación por los delitos 

cometidos mediante alegorías, ficciones o elementos gráficos permite

97 Sobre todo ello véase SEOANE, Ma. Cruz: Historia del periodismo....
cit., pág. 89.
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suponer que semejantes disposiciones estaban pensadas para hacer frente 

sobre todo a la prensa periódica; y no hay que olvidar que, además de no 

existir en esta época prensa absolutista, la mayoría de los periódicos que 

salían a la luz y que gozaban de una mayor difusión eran los adscritos al 

sector exaltado del liberalismo98.

En segundo lugar, parece que el Decreto de 12 de febrero de 1822  

fue inspirado, según se desprende del breve Preámbulo que le antecede99, 

por el propio Rey, y a ello seguramente se debe el que el artículo 1° 

incluyera entre los subversivos aquellos escritos en que se injurie la sagrada 

e inviolable persona del Rey, o se propalen máximas o doctrinas que le 

supongan sujeto a responsabilidad, conductas que no estaban 

expresamente castigadas en el Decreto de 1820. Y hay que tener presente, 

para comprender la creación de este nuevo precepto, que Fernando VII era 

objeto de constantes y mordaces críticas por parte de la prensa exaltada,

98 Sobre la adscripción de los diferentes periódicos de la época a las 
distintas opciones ideológicas existentes entonces y su importancia dentro 
de la vida política del país, véase con profundidad SEOANE, M a. Cruz: 
Historia del periodismo.... cit., págs. 98 y ss., especialmente 105 y ss., 
que es donde aborda esta autora el estudio de los modos de expresare y 
los contenidos de los periódicos exaltados.

99 En dicho Preámbulo se justificaba el nuevo Decreto en base a haber 
"tomado en consideración la propuesta de S.M. sobre algunas adiciones a 
la ley de 22 de octubre de 1820"; También debe recordarse, para lo que 
se va a decir, que el artículo 168 de la Constitución de 1812 declaraba que 
"la persona del Rey es sagrada e inviolable, y no está sujeta a 
responsabilidad".
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que le acusaba de obstaculizar deliberadamente el proceso de reformas y 

de connivencia con los partidarios del retorno al absolutismo100.

En tercer lugar, por último, los exaltados españoles basaron su 

estrategia de oposición fundamentalmente en la prensa periódica y en las 

denominadas "Sociedades Patrióticas", pues ambos instrumentos ofrecían 

una plataforma adecuada no sólo para tratar de acercar a la opinión pública 

hacia sus posiciones, sino sobre todo para hostigar tanto al Rey como a los 

gobiernos moderados, exigiendo una mayor radicalización y celeridad en el 

proceso de reformas. La consecuencia fue, como ha señalado SEOANE, 

que a un nivel puramente verbal, el ambiente político adquirió un aire de 

familia con la Revolución Francesa101, a lo que los moderados en el poder 

respondieron con dos medidas legales restrictivas: el Decreto de 12 de 

febrero de 1822 aquí comentado, que restringía la libertad de imprenta 

sobre todo en materia de prensa periódica como acabamos de ver; y la ley 

de 22 de octubre de 1820, sobre "Sociedades Patrióticas", que las dejaba

100 Debe recordarse igualmente que fue esta circunstancia la que 
provocó la aparición de una facción exaltada dentro del liberalismo. 
Ejemplos de la incesante campaña de críticas que la prensa exaltada dirigía 
contra Fernando VII, a quien en ocasiones se llegaba incluso a amenazar 
claramente, pueden encontrarse en SEOANE, M a. Cruz: Historia del
periodismo.... cit.. págs. 109-110.

101 SEOANE, Ma. Cruz: Historia del periodismo.... cit., pág. 109.
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prácticamente al arbitrio de los "jefes políticos", al ser de estos de quienes 

dependía la celebración o la suspensión de sus sesiones102.

Para terminar con el estudio del Decreto de 12 de febrero de 1822 es 

necesario hacer mención todavía a dos cuestiones con relevancia jurídico- 

penal:

- el nuevo Decreto sólo aumenta las penas previstas para los escritos 

incitadores a la desobediencia por medio de sátiras o invectivas, que pasa 

a castigarse con seis meses de prisión (artículo 6°); y la de los escritos 

injuriosos, que pasan a castigarse con seis, cuatro y dos meses de prisión, 

según el grado de calificación que merezcan, manteniéndose además la 

pena pecuniaria prevista para los mismos en el Decreto de 1820, que será 

doble en Ultramar (artículo 7°). El resto de las penas impuestas a las demás 

categorías delictivas no sufre variación alguna, manteniéndose las de 1820, 

si bien el artículo 8° del nuevo Decreto establece que todas las penas de 

prisión por cualquier delito de imprenta se entenderán siempre en el castillo 

o fortaleza más inmediata.

- en cuanto a las personas responsables de los delitos cometidos a 

través de la imprenta, el artículo 9o del Decreto de 12 de febrero de 1822

102 Sobre la ley de "Sociedades Patrióticas" véase SEOANE, Ma. Cruz:
Historia del periodismo.... cit., pág. 118.
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establece que "cualquier escrito que se reimprima puede ser denunciado en 

el lugar de la reimpresión; y son responsables el editor o impresor que 

respectivamente la procuraren o hicieren, según se previene para la 

impresión en los artículos del título 5° de la ley de 22 de octubre de 1820". 

Con ello, las reimpresiones quedan sometidas al sistema general de 

responsabilidad criminal de los impresores, derogándose así el excepcional 

y severo régimen previsto en este punto por el artículo 73 del Decreto de 

1820 al que ya me he referido en otro lugar de este trabajo.

El resto del Decreto de 12 de febrero de 1822 se refiere a cuestiones 

procesales que carecen de interés para la presente investigación103.

2.- El Código penal de 1822

No se puede acabar esta Parte sin hacer una breve mención a las 

disposiciones que sobre la imprenta contenía nuestro primer texto punitivo, 

obra precisamente de la tarea codificadora de las Cortes del Trienio. Y

103 El artículo 10 obliga a los Promotores fiscales a denunciar, excitados 
por el Gobierno o por el Jefe político, los impresos delictivos y a sostener 
la denuncia en el juicio de calificación. Los artículos 11 y ss. establecen 
modificaciones en el sistema de elección de los Jueces de hecho que 
componen el Jurado encargado de enjuiciar los delitos cometidos a través 
de la imprenta. Por último, el artículo 14 establece una disposición que se 
repetirá con contenidos similares en otras leyes de imprenta del siglo XIX: 
"Los escritos oficiales de las Autoridades constituidas no quedan sujetos 
a lo dispuesto en la ley de 22 de octubre de 1820 y en la presente, y sí 
solo a las que hablan de la responsabilidad de los empleados públicos".
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puesto que el Código penal de 1822 contenía una extensa y un tanto 

confusa regulación de esta materia, parece conveniente para su exposición 

abordar primero el estudio de las conductas delictivas relacionadas con la 

imprenta, para después pasar a otras cuestiones o disposiciones relativas 

al régimen penal de la imprenta complementarias de los delitos propiamente 

dichos, tales como la responsabilidad de autores e impresores o ciertas 

medidas tendentes a evitar la efectiva difusión del impreso delictivo entre 

la sociedad.

A) Conductas delictivas relacionadas con la imprenta 

El Código penal de 1822 reproduce en este punto poco más o menos 

la misma estructura que ya conocemos por el estudio de las leyes 

anteriores; es decir, se parte del reconocimiento, e incluso protección 

penal104, del derecho que todos los españoles tienen a imprimir y publicar 

sus pensamientos sin necesidad de censura previa, para después limitar 

esta libertad genérica a dos niveles distintos: primero, excluyendo de la

104 No hay que olvidar que el artículo 371 de la Constitución de 1812, 
vigente en esos momentos, reconocía a todos los españoles la libertad de 
imprenta. Además, y a diferencia de las leyes de imprenta anteriores, el 
Código penal de 1822 protegía penalmente el ejercicio mismo de dicha 
libertad, al castigar su artículo 242 con una pena privativa de libertad a los 
que impidieren o coartaren a algún español el ejercicio de la facultad 
legítima que tiene para hablar, escribir y hacer todo aquello que no esté 
prohibido o se prohibiere por las leyes o por legítima autoridad con arreglo 
a ellas; agravándose la pena si la conducta se realizaba utilizando fuerza o 
violencia o abusando de autoridad pública.
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libertad de imprenta todos los escritos relacionados con la Religión 

Católica; y después, señalando una serie de límites penales concretos al 

ejercicio de dicha libertad que constituyen los llamados "delitos" o 

"abusos" de la libertad de imprenta105.

a) Límites de la libertad de imprenta en materia religiosa 

Comenzando por el primero de los niveles de prohibición, debemos 

resaltar que el Código penal de 1822 reforzaba la vigorosa protección que 

ya de por sí otorgaba a la Religión Católica con el establecimiento además 

en el artículo 230 de la censura previa en materia religiosa. Pues dicho 

precepto disponía que "el que sin licencia del ordinario respectivo, o sin 

observar en su caso lo dispuesto por la ley, diere a luz en España por medio 

de la imprenta algún escrito que verse principal o directamente sobre la 

sagrada escritura y sobre los dogmas de la religión, perderá todos los 

ejemplares impresos, y pagará una multa de cincuenta duros, o sufrirá en 

vez de la multa un arresto de veinte días a tres meses".

105 Como se ha dicho, el Código penal de 1822 no se aparta en esto del 
modelo seguido por los Decretos de 10 de noviembre de 1810 y 22 de 
octubre de 1820. También en esto el Código penal de 1822 era fiel a lo 
dispuesto sobre la imprenta en la Constitución de 1812, cuyo artículo 371, 
citado en la nota anterior, tenía una estructura paralela a la descrita, ya que 
de una parte limitaba la libertad de imprenta únicamente a las ideas 
'políticas"; y de otra, la sujetaba a las restricciones y responsabilidades 
que establecieran las leyes.
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El precepto transcrito es prácticamente una reproducción casi literal 

del artículo 2o del Decreto de 22 de octubre de 1820106; y si hemos de 

hacer caso a CALATRAVA, uno de los miembros más significados de la 

Comisión redactora del Proyecto de Código, su inclusión en el texto 

definitivo no era otra cosa "que copiar un artículo aprobado ya por el 

Congreso, sin añadir más que la pena correspondiente a la infracción, 

porque en aquella ley (se refiere al Decreto de 1820) no se impone, y la 

pena que señala no creo que parecerá a nadie excesiva"107. No obstante, 

si que se incluyó como consecuencia de la discusión parlamentaria una 

modificación respecto de los textos del Decreto de 1820 y del Proyecto de 

Código presentado por la Comisión, modificación tendente a limitar la 

censura eclesiástica a sólo aquellos escritos que versaran "principal o 

directamente" sobre la sagrada escritura o los dogmas de la religión. La 

inclusión de estos dos adverbios en el texto finalmente aprobado obedecía 

sin duda al deseo de evitar que la Iglesia, so pretexto de ejercitar esta 

facultad conferida por la ley, pudiera extender la censura eclesiástica a 

escritos que sólo de manera tangencial versasen sobre asuntos religiosos. 

Conviene recordar en este sentido que ya ARGÜELLES, a propósito del 

artículo VI del Decreto de 10 de noviembre de 1810, que contenía un

106 Véase suora la nota 64 de este trabajo.

107 Véase el Diario de las Actas v Discusiones de las Cortes 
Estraordinarias de 1821. Discusión del Provecto de Código Penal, tomo III, 
en la Imprenta Nacional, año de 1822, pág. 22.
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precepto similar al que aquí tratamos, denunció la tendencia de la Iglesia 

Católica a confundir los asuntos espirituales con los temporales para ejercer 

la censura previa también sobre estos últimos108.

La restricción operada en el artículo 230 del Código penal de 1822  

parece que se debió a una intervención del diputado ARRIETA, cuyo 

objetivo era tratar de evitar que la "junta diocesana de censura injiera a 

calificar todos los escritos a título de que versen de uno u otro modo sobre 

la escritura, o que la citen en su apoyo", por lo que para él era "muy 

necesario fijar claramente lo que se entiende por versar una obra sobre la 

sagrada escritura". Por todo ello, proponía la siguiente adición a la norma 

en cuestión: "que a las palabras del artículo en que se dice algún artículo 

que verse sobre la escritura se añada principal v directa o 

enteramente"109. A la vista de la redacción final del precepto, parece que 

su proposición llegó a ser adoptada en último extremo por las Cortes.

Pero no fue esta la única protección que el Código penal de 1822  

deparaba a la Religión Católica. Además de dedicar todo un extenso 

Capítulo, que contemplaba incluso la pena de muerte como pena única 

(artículo 227), a la tutela de la Religión del Estado (Cap. III, Tít. I, Parte I, 

arts. 227-241), y a pesar del establecimiento de la censura previa para las

108 Sobre ello véase suora la nota 42 de este trabajo.

109 Véase el Diario de las Actas v Discusiones de las Cortes.... tomo III, 
cit., págs. 23-24. Subrayados en el original.
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cuestiones religiosas, el Código penal de 1822 incluía otras medidas que 

incidían de forma más o menos directa en la libertad de manifestación del 

pensamiento. Dichas medidas eran de dos tipos:

1) El artículo 232 establecía un régimen de prohibición penal respecto 

de determinados libros, al disponer que "el que prohibido un libro por el 

Gobierno con aprobación de las Cortes y con arreglo a las leyes, como 

contrario a la religión, lo conservare en su poder sabiendo la prohibición, 

y no hallándose exceptuado por la ley, perderá el libro si se le aprehendiere, 

o deberá inutilizarlo en el acto a lo menos en la parte prohibida, y sufrirá 

además una multa de uno a cinco duros". Por su parte, el artículo 231 

castigaba con penas algo más duras a quien "introduzca, venda o 

distribuya en España algún libro contrario a la religión, sabiendo que como 

tal se halla prohibido por el Gobierno con arreglo a las leyes".

En mi opinión, semejantes disposiciones tenían como finalidad reforzar 

la censura previa establecida en materia religiosa, en aquellos casos en que 

ésta fuera burlada y los impresos contrarios a la Religión alcanzaran 

finalmente la difusión o se introdujeran en España. En cualquier caso, 

resulta altamente desconcertante la inclusión de semejantes medidas en un 

Código penal elaborado por unas Cortes a las que en principio habría que 

calificar de "liberales", pues dichas medidas en algunos aspectos, como por 

ejemplo el perdimiento del libro o la inutilización de la parte prohibida del
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mismo, o el peligro de que semejantes preceptos dieran base para realizar 

registros domiciliarios en busca de tales libros, recuerdan demasiado a las 

prácticas propias de la legislación del Antiguo Régimen. Por ello, los 

diputados más exaltados de las Cortes criticaron muy duramente durante 

la tramitación parlamentaria del Código el artículo 232, al que acusaban no 

sólo de ineficaz para el fin con el que se proponía, sino también de crear 

"más trabas a la lectura que ponía antes la Inquisición"110.

Asimismo, también llama la atención, al menos en principio, el hecho 

de que el artículo 232 encomiende la función de prohibir libros por 

contrarios a la Religión al Gobierno con aprobación de las Cortes y con 

arreglo a las leyes; circunstancia esta que llevó a decir a un diputado que 

con ello se tendrían ahora dos Inquisiciones en vez de una: una religiosa 

(ejercida por la Iglesia a través del artículo 230 ya visto) y otra política 

(ejercida por el gobierno con aprobación de las Cortes a través de este 

artículo 232)111.

Una vez más, fue CALATRAVA quien, al explicar el proceder de la 

Comisión, salió al paso de semejantes críticas. Pues en su opinión, el

110 Véase en este sentido la intervención del diputado ECHEVERRIA, 
que consideraba además que la norma contenida en el artículo 232 era 
ineficaz porque "es una cosa demostrada hasta la evidencia que para que 
un libro o sátira surta el efecto más trascendental no hay más que anunciar 
su prohibición" (Diario de las Actas v Discusiones de las Cortes.... tomo III, 
cit., pág. 31).

111 Intervención del diputado ECHEVERRIA, Diario de las Actas v 
Discusiones de las Cortes.... tomo III, cit., pág. 31.
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artículo 232 del Código era una consecuencia directa de la abolición de la 

Inquisición por el Decreto CCXXIII de 22 de febrero de 1813112, cuyo 

Capítulo II trasladaba al Gobierno, con la aprobación de las Cortes, la

facultad de prohibir libros que hasta ese momento había ejercitado la 

fenecida institución. CALATRAVA resumía de una forma clara su punto de 

vista: "tenemos pues en primer lugar que la comisión con arreglo a lo que 

expresamente dispone esta ley (se refiere al Decreto de abolición de la 

Inquisición), ha debido señalar una pena contra los que quebranten la 

prohibición de libros; y en segundo que no es propuesta de la comisión, 

sino declaración terminante de la ley (se sigue refiriendo al mismo Decreto), 

el que el gobierno prohíba los libros con aprobación de las Cortes"113.

No obstante, las palabras de CALATRAVA no son del todo exactas, 

ya que el Capítulo II del Decreto de abolición de la Inquisición no otorgaba

112 Colección de los Decretos v Ordenes oue han expedido las Cortes 
Generales v Extraordinarias desde 24 de mavo de 1812 hasta 24 de 
febrero de 1813. mandada publicar de orden de las mismas, tomo III, 
Madrid, en la Imprenta Nacional, año de 1820, págs. 215-218. Ya en el 
Trienio, una Orden de las Cortes de 14 de abril de 1821 recomendaba al 
gobierno proceder, por los medios prescritos en el Decreto de 22 de febrero 
de 1813, a la formación de la lista de los libros prohibidos "que no deben 
correr". Véase el texto de tal Orden en la Colección de los Decretos v 
Ordenes Generales expedidos por las Cortes Ordinarias de los años de
1820 v 1821. en el segundo período de su Diputación, que comprende 
desde 25 de febrero hasta 30 de junio del último año, impresa de orden de 
las mismas, tomo VII, Madrid en la Imprenta Nacional, año de 1821, pág. 
35.

113 Diario de las Actas v Discusiones de las Cortes.... tomo III, cit., pág.
34.
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directamente al gobierno la facultad de prohibir libros. El artículo II del 

Capítulo II del Decreto citado seguía atribuyendo al Obispo o su Vicario la 

potestad de prohibir los libros contrarios a la Religión, si bien oyendo antes 

a los interesados y nombrando un defensor del libro si no hubiera parte; 

después, los jueces eclesiásticos remitían la lista de los libros prohibidos a 

la Secretaría de Gobernación, quien a su vez la pasaba a dictamen del 

Consejo de Estado una vez oído el parecer de una junta de personas 

ilustradas; finalmente era el Rey quien, tras el dictamen del Consejo de 

Estado, extendía la lista definitiva de los escritos que debían prohibirse, y 

con la aprobación de las Cortes, la mandaba publicar para que fuese 

guardada en toda la Monarquía.

Como puede fácilmente comprobarse, la abolición de la Inquisición no 

supuso, al menos en el tema que aquí nos interesa, un cambio tan radical 

como a menudo se supone, al seguir conservando tanto la Iglesia Católica 

como el Estado amplios poderes en el campo del control de las ideas 

impresas. Y es que en unas Cortes liberales como las del Trienio todavía 

era posible escuchar opiniones como la siguiente: "los malos libros son un 

verdadero veneno; y así como la autoridad civil debe velar para que no se 

vendan drogas venenosas, y tiene derecho para arrancar de las manos del 

individuo un tósigo con que va a privarse de la vida, asi le tiene, no 

solamente para impedir la introducción de dichos libros malos, sino para
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extraerlos de la casa donde se oculta este fatal instrumento de 

muerte"114.

2) El Código penal de 1822 completaba la protección otorgada a la 

Religión Católica con el establecimiento de una serie de delitos que 

limitaban no tanto la libertad de manifestación del pensamiento a través de 

la imprenta como la propia libertad de pensamiento en sí misma 

considerada, mediante la creación de meros delitos de opinión: es decir, 

delitos en los que se castiga una determinada manera de pensar, en este 

caso contraria a la Religión Católica, desconectada de cualquier posible 

lesión o puesta en peligro de un bien o derecho ajeno; delitos, en definitiva, 

que son expresión de intolerancia frente a la discrepancia ideológica en la 

materia que nos ocupa.

Los delitos a los que me refiero se encuentran recogidos 

principalmente en los artículos 241, que castiga entre otras cosas al que 

predicare o enseñare doctrinas repugnantes a las máximas evangélicas; en 

el 228, que castiga al que de palabra o por escrito propagare máximas o 

doctrinas que tengan una tendencia directa a destruir o trastornar la 

Religión del Estado (precepto que es una reproducción parcial del párrafo 

1o del artículo 6o de Decreto de 22 de octubre de 1820); y sobre todo en

114 Intervención del diputado CASTRILLO, Diario de las Actas v 
Discusiones de las Cortes.... tomo III, cit., pág. 42.
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el artículo 229, cuyo tenor literal es el siguiente: "el que de palabra o por 

escrito enseñare o propagare públicamente doctrinas o máximas contrarias 

a alguno de los dogmas de la religión católica apostólica romana, y 

persistiere en ellas después de declaradas tales con arreglo a la ley por la 

autoridad eclesiástica competente, sufrirá la pena de uno a tres años de 

reclusión, quedando sujeto por otro más a la vigilancia especial de las 

autoridades. Si fuere extranjero no católico el que cometiere este delito, se 

le impondrá una reclusión o prisión de cuatro a diez y ocho meses, y 

después será expelido de España para siempre".

En mi opinión, la fuente de inspiración de este artículo 229 hay que 

buscarla también en el Decreto de 22 de febrero de 1813 que abolió la 

Inquisición. Aunque el artículo II del Capítulo II de esta ley declaraba a la 

Inquisición incompatible con la Constitución, no por ello se recobraba 

íntegramente la libertad en materia religiosa, pues su artículo III restablecía 

"en su primitivo vigor la ley II, título XXVI, Partida VII, en cuanto deja 

expeditas las facultades de los Obispos y sus Vicarios para conocer en las 

causas de fe, con arreglo a los sagrados Cánones y Derecho común, y las 

de los Jueces seculares para declarar e imponer a los herejes las penas que 

señalan las leyes, o que en adelante señalaren". Es decir: desaparecía la 

Inquisición, pero subsistía el delito de herejía.
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Lo que en definitiva hacía el artículo 229 del Código penal de 1822 

era, como ya hiciera el Decreto de abolición de la Inquisición, reproducir en 

esencia el tratamiento que la mencionada ley de Partida otorgaba a los reos 

del delito de herejía y que es, básicamente, el siguiente: calificación por la 

autoridad eclesiástica de la doctrina en cuestión como contraria a la fe 

católica; amonestación por el Obispo al acusado de herejía para que se 

retracte de su postura; y sólo si el acusado de herejía persistía en sus 

opiniones después de amonestado podía ser condenado como hereje y 

entregado al juez secular para que éste ejecutara la pena. Lo único que en 

realidad añadía el artículo 229 del Código penal de 1822 a semejante 

tratamiento era la asignación, tal y como prevenía el artículo III del Decreto 

de abolición de la Inquisición, de una pena concreta a este delito; pena que 

es privativa de libertad, en sustitución de la de muerte en la hoguera 

prevista en la ley de Partida citada115.

La pervivencia de semejante delito ideológico en un Código penal 

liberal trató de justificarse recurriendo a argumentos constitucionales. Dado 

que el artículo 12 de la Constitución de 1812 consideraba a la Religión 

Católica, apostólica y romana como única verdadera, declarándola en 

consecuencia Religión de la Nación española perpetuamente y prohibiendo

115 Que el artículo 229 estaba inspirado en la ley de Partida citada es 
algo que parecían admitir sin duda los diputados que tomaron parte en la 
discusión parlamentaria de este artículo, puesto que frecuentemente se 
referían a ella para intentar explicarlo. Véase el Diario de las Actas v 
Discusiones de las Cortes.... tomo III, cit., págs. 12 y ss.
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el ejercicio de cualquier otra, se pretendió argumentar que los ataques a los 

dogmas de dicha Religión constituían también ataques a la Ley fundamental 

del Estado; por lo que, de la misma manera que era merecedor de una pena 

cualquiera que infringiera un precepto básico de la Constitución, también 

debía merecerla por el mismo motivo el que públicamente propagare 

máximas o doctrinas contrarias a la Religión del Estado protegida 

constitucionalmente al más alto nivel. Sólo desde esta perspectiva se 

pueden comprender las palabras de CALATRAVA cuando defendía que con 

el artículo 229 "tratamos de castigar, no precisamente un delito religioso, 

sino un delito público cometido contra una ley fundamental del 

estado"116.

No obstante, la introducción en el artículo 229 de algo que se parecía 

mucho al delito de herejía, es decir, de algo que simbolizaba el espíritu de 

intolerancia e intransigencia ideológica del Antiguo Régimen, no agradó 

demasiado a los diputados más radicales de las Cortes que discutieron el 

Código penal de 1822, por más que la pena señalada ya no fuera tan atroz 

como antes. Desde este punto de vista, se estimó por ejemplo que 

semejante artículo era impropio de un Código penal, al considerarse que 

sólo la autoridad eclesiástica era competente para conocer del delito de 

herejía, corrigiéndolo mediante la persuasión y la instrucción religiosa y sin

116 Diario de las Actas v Discusiones de las Cortes.... tomo III, cit., pág. 
16. En el mismo sentido véase la intervención del diputado GARELI (págs. 
19-20).
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poder aplicar más penas que las puramente canónicas, como la 

excomunión117.

b) Delitos cometidos a través de la imprenta 

a') Cuestiones generales

El segundo de los niveles de limitación de la libertad de expresión al 

que antes se hacía referencia está constituido por el conjunto de los 

diferentes "delitos de imprenta" contenidos en el Código penal de 1822; 

ello, junto con las prohibiciones ya reseñadas en materia religiosa, nos 

ofrecerá la medida exacta de la extensión de la libertad de manifestación 

del pensamiento reconocida genéricamente a nivel de principios por el 

artículo 371 de la Constitución de 1812. Al menos en un plano puramente 

teórico, pues otra cuestión es la libertad que de hecho se gozaba en la 

práctica durante este agitado período revolucionario118.

En el tema de los "delitos de imprenta", debemos resaltar que el 

Capítulo único del Título IX de la Parte Primera del Código penal de 1822  

(artículos 592 a 604) llevaba la rúbrica "De los delitos y culpas de los 

impresores, libreros y otras personas en el abuso de la libertad de 

imprenta". Pero dicho Título no era, por decirlo así, un Título "normal"

117 Intervención del diputado ARRIETA. Diario de las Actas v 
Discusiones de las Cortes.... tomo III, cit., págs. 18-19.

118 Para esta cuestión, véase una vez más SEOANE, M a. Cruz: Historia 
dsl periodismo.... cit., págs. 89 y ss. y sobre todo 98 y ss.
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dentro de la Parte Especial de un Código penal, ya que reproducía, con las 

peculiaridades que ello comporta y con algunas variaciones de importancia 

además, los aspectos penales del sistema de organización de la libertad de 

manifestación del pensamiento creado por las leyes de imprenta 

precedentes. Así, por ejemplo, el mencionado Título contenía, de una parte, 

las distintas calificaciones que debían imponerse a los impresos delictivos, 

cuestión que abordaré seguidamente; y de otra, las reglas de determinación 

de la responsabilidad penal de autores, editores e impresores, además de 

otras disposiciones tendentes a evitar la efectiva difusión del impreso 

delictivo entre la sociedad, cuestiones estas que por ser complementarias 

de los delitos propiamente dichos, serán abordadas, como ya se adelantó, 

en un epígrafe aparte.

Los diferentes tipos de impresos delictivos y sus distintas 

calificaciones vienen recogidos en los artículos 592, 593 y 594, que 

disponen lo siguiente:

"ART. 592. Abósase de la libertad de imprenta de los modos 

siguientes: Primero: con impresos subversivos publicando 

máximas o doctrinas que tengan una tendencia directa a 

destruir o trastornar la religión del Estado o la Constitución 

política de la Monarquía, o incurriendo en el caso primero del 

artículo 210. Segundo: con impresos incitadores a la rebelión.



o a la sedición, o a la turbación de la tranquilidad pública, 

incurriendo en los casos respectivos de los artículos 259, 

296, 297 y 311. Tercero: con impresos incitadores 

directamente a la desobediencia, incurriendo en los casos de 

los artículos 323 y 325. Cuarto: con impresos incitadores 

indirectamente a la desobediencia, o a la inobservancia de la 

Constitución, provocando a ello con sátiras o invectivas, 

según los artículos 215 y 324. Quinto: con impresos 

obscenos o contrarios a las buenas costumbres, 

comprendidos en el artículo 532. Sexto: con libelos 

infamatorios, en que se injurie gravemente a alguna persona, 

conforme a lo declarado en el capítulo primero, título segundo 

de la segunda parte, fuera de los casos en que según el 

mismo capítulo no se comete injuria. Séptimo: con papeles 

injuriosos, en que se injurie levemente a alguna persona, 

conforme a lo declarado en el capítulo primero, título segundo 

de la segunda parte. Las penas de estos abusos serán 

respectivamente las señaladas en dichos capítulos y artículos 

y en el 212, 223 y 228".

"ART. 593. En el caso de libelo infamatorio, cuya injuria se 

declare además como calumnia, el responsable será castigado
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como reo de libelo infamatorio v calumnioso, con arreglo al 

mismo capítulo primero, título segundo de la segunda parte."

"ART. 594. También se abusa de la libertad de imprenta con 

impresos en que se publiquen doctrinas o máximas contrarías 

a alguno de los dogmas de la religión católica apostólica 

romana. En este caso toca la calificación a la autoridad 

eclesiástica competente con arreglo a las leyes, y se 

observará lo prescrito en el artículo 229. Abósase asimismo 

en el caso del artículo 230, cuya disposición se aplicará al que 

incurriere en él".

La diferencia más notable entre estos artículos y cualesquiera otros de 

la Parte Especial de cualquier Código penal es que en ellos, si bien se 

describen los tipos de aquellos impresos que son considerados delictivos, 

no se señalan en cambio las penas correspondientes a los mismos, sino 

que se sigue otro sistema derivado de la especialidad que representa el uso 

de la imprenta en la comisión del delito. En mi opinión, la función de las 

calificaciones de los artículos 592, 593 y 594 no era precisamente la de 

fijar las penas para estos delitos, sino la de abrir la puerta a la aplicación 

del conjunto de normas especiales propias de los delitos de imprenta. Por 

ejemplo: una incitación a la inobservancia de la Constitución tipificada en
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el artículo 215 o una calumnia del artículo 699, ambos del Código penal de 

1822, son delitos que pueden ser cometidos de palabra, mediante papeles 

manuscritos o a través de la imprenta, y en cualquier caso la pena a 

imponer es siempre la prevista en esos artículos. Pero si la incitación o la 

calumnia se cometen a través de la imprenta, y el impreso en que constan 

es, además, susceptible de ser calificado con arreglo a los artículos 592, 

593 y 594, entonces entran en aplicación las especiales reglas recogidas 

en el Título IX; es decir, las relativas al régimen de responsabilidad penal 

de las diferentes personas que intervienen en la perpetración de un delito 

a través de la imprenta, y las tendentes a evitar la difusión del impreso 

delictivo entre la sociedad119.

La calificación de un impreso según las categorías descritas 

comportaba también consecuencias en el orden procesal, pues suponía su 

sometimiento al procedimiento especial del jurado regulado por las leyes de 

22 de octubre de 1820 y 12 de febrero de 1822 y que, como ya sabemos, 

era en ese momento exclusivo de los delitos cometidos a través de la 

imprenta. Esta afirmación puede apoyarse tanto en el tenor literal del propio

119 Lo afirmado en el texto encuentra claro apoyo en las palabras de 
CALATRAVA al explicar este tipo de delitos: "En el título de delitos sobre 
abusos de la libertad de imprenta no se proponen las penas de esta clase 
de abusos, porque se ha seguido otro sistema... El título de libertad de 
imprenta está casi reducido a las calificaciones y a la responsabilidad de los 
impresores, editores y expendedores..." (Diario de las Actas v Discusiones
de las Cortes tomo III, cit., pág. 305; véase también la intervención de
CALATRAVA de la pág. 328).



142

Código penal de 1822, pues su artículo 601 exigía para su aplicación, entre 

otras cosas, "la primera declaración de los jueces de hecho", como en las 

discusiones parlamentarias del Proyecto de Código, pues en algunas 

ocasiones los diputados que intervenían en las mismas aludían a la vigencia 

del jurado como argumento para reforzar sus puntos de vista o para 

subrayar la especialidad de los delitos cometidos a través de la imprenta, 

dando siempre por sobreentendida la actuación de esta institución para el 

enjuiciamiento de este tipo de infracciones120.

De esta manera, el Código penal de 1822 mantenía prácticamente 

inalterado, con alguna modificación que comentaremos, el sistema de 

organización jurídico-penal de la libertad de manifestación del pensamiento 

a través de la imprenta establecido por las leyes especiales que ya 

conocemos. No sólo las calificaciones eran prácticamente idénticas a las 

creadas por los artículos 10 y siguientes del Decreto de 22 de octubre de 

1820, sino que parece que también pervivieron, además del procedimiento 

especial de jurados regulado por dichas leyes, los diferentes grados en que 

dichas calificaciones se subdividían a efectos de graduar la pena concreta 

a imponer121.

120 Véase, por ejemplo, la intervención de CALATRAVA, Diario de las 
Actas v Discusiones de las Cortes.... tomo III, cit., pág. 138; o también su 
intervención en el tomo II del mismo Diario de las Actas, pág. 472.

121 Así parecía entenderlo CALATRAVA en sus intervenciones citadas 
en la nota anterior. Aunque también hay que tener en cuenta, por otra 
parte, que el artículo 101 del propio Código penal de 1822 dividía los
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Por eso creo que hay que matizar la postura de del ROSAL BLASCO 

cuando opina que "al aprobarse el Código se produce una duplicidad 

legislativa, ya que mantiene su vigencia la Ley de Imprenta de 1822, si 

bien, dada la falta de aplicación del Código, desconocemos cómo en la 

práctica se hubieran resuelto los posibles problemas concúrsales"122; y 

hay que matizar dicha postura no sólo porque da por sentada la falta de 

aplicación práctica del Código de 1822, cuestión de por sí polémica123, 

sino sobre todo porque esa "duplicidad legislativa" a la que alude dicho 

autor se perfila más bien, por lo que hemos visto, como coexistencia entre 

dos normas llamadas a complementarse al menos en lo esencial. Es más: 

en mi opinión, las Cortes eran plenamente conscientes de esa "duplicidad 

legislativa” que se iba a producir entre Código penal y leyes especiales de 

imprenta, ya que al mismo tiempo que el propio Código se estaba 

discutiendo en una Comisión especial el proyecto de lo que después sería 

el Decreto adicional de imprenta de 12 de febrero de 1822124; y si bien

delitos según su gravedad en tres grados.

122 del ROSAL BLASCO, Bernardo: La provocación.... cit.. págs. 48-49.

123 Sobre esta cuestión véase fundamentalmente ALVAREZ GARCIA, 
Francisco Javier; "Contribución al estudio sobre la aplicación del Código 
penal de 1822", en C.P.C.. n° 5 (1978), págs. 229 y ss.; CASABO RUIZ, 
José Ramón: "La aplicación del Código penal de 1822", en A.D.P.C.P.. 
1979, págs. 333 y ss.; y FIESTAS LOZA, Alicia: Los delitos políticos.... 
cit., pág. 87.

124 Véase para corroborar este extremo el Diario de las Actas v 
Discusiones de las Cortes.... tomo III, cit., pág. 328.
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es cierto que por esta razón, y a propuesta de algunos diputados, se 

suspendió momentáneamente la discusión de algunos artículos del Título 

IX del Proyecto de Código (en concreto, los que hacían referencia a la 

responsabilidad de autores, editores e impresores)125, no lo es menos que 

finalmente, tal y como consta en el Diario de sesiones, "leídos dichos 

artículos, se promovió una ligera contestación sobre si estando ya 

comprendidas varias de las disposiciones de estos artículos en el decreto 

adicional a la ley de 22 de octubre de 1820 sobre libertad política de la 

imprenta, debería omitirse su inserción en el Código: después de lo cual 

fueron aprobados sin variación alguna"126: y así pasaron a integrar el 

texto definitivo del Código penal de 1822. Lo cual creo que demuestra que 

a las Cortes no debió parecerles ningún problema insalvable esa "duplicidad 

legislativa" a la que antes aludía del ROSAL BLASCO.

Lo que si es totalmente cierto es que todo ello, unido al casuismo y 

la farragosidad con que están redactados estos artículos siguiendo la tónica 

característica del Código penal de 1822, complicaba aún más el ya de por 

sí complejo sistema de libertad de manifestación del pensamiento a través 

de la imprenta vigente durante este período histórico.

125 Véanse las intervenciones de SANCHEZ SALVADOR, MARTINEZ DE 
LA ROSA Y CALATRAVA en el mismo lugar indicado en la nota anterior.

126 Véase el Diario de las Actas v Discusiones de las Cortes.... tomo III, 
cit., pág. 489. Subrayado añadido.
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Entre las modificaciones introducidas por el Título IX del Código penal 

de 1822 respecto de las leyes de imprenta de 1820 y 1822, cabe destacar 

la contenida en el artículo 599, que disponía lo siguiente: "El que en 

España imprimiere o reimprimiere libros escritos en idioma extranjero de los 

que actualmente se usan en Europa, y no de los conocidos con el nombre 

de lenguas antiguas o muertas, quedará sujeto en sus respectivos casos a 

la mitad de las penas que se señalan en los artículos anteriores si dichos 

libros fuesen comprendidos en alguna de las expresadas calificaciones: 

pero esta disposición no se entiende respecto de las obras periódicas ni de 

los papeles sueltos de menos de cincuenta hojas que en idioma extranjero 

se impriman o reimpriman en España, los cuales en su caso quedarán 

sujetos a las mismas penas que los que se imprimen en castellano". El 

artículo 602 extendía esta disposición a quienes poseyeren u ocultaren 

impresos en los mismos idiomas extranjeros condenados o mandados 

recoger por la autoridad judicial; y el 532 la extendía a su vez a quienes 

dieren a luz un libro u otro papel impreso en las referidas lenguas que 

contenga obscenidades u ofenda las buenas costumbres.

La razón de esta considerable rebaja de la pena a la mitad en los casos 

en que el impreso delictivo estuviere redactado en un idioma extranjero es 

explicada de forma muy sencilla por VADILLO, otro de los componentes de 

la Comisión de Código penal, en base a los principios de ofensividad y de 

proporcionalidad que en buena parte inspiraron la redacción de nuestro
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primer texto punitivo: "la medida del mal que se causa a la sociedad es lo 

que debe tenerse presente para la imposición de las penas; y la comisión 

no cree que aquel que escriba un libro o papel en idioma extranjero, que no 

todos conocen, pueda causarían grandes daños como el que exprese estas 

mismas ¡deas en idioma nacional, que todos entienden" 127. Y las mismas 

razones, aunque en sentido contrario, son las que en mi opinión se tuvieron 

en cuenta para excluir de este beneficio penal a los papeles periódicos y 

hojas sueltas escritos en idioma extranjero, a los que se les imponía la 

totalidad de la pena seguramente por su mayor capacidad de difusión y, en 

consecuencia, por su mayor potencialidad en orden a extender su 

contenido delictivo. A este respecto, se pueden traer a colación las 

palabras de MARTINEZ DE LA ROSA, que establecía una especie de escala 

basada en esta ¡dea: "un libro puede producir males, pero no los produce 

sino sobre corto número de personas: un periódico puede también 

producirlos, y mucho mayores, aunque no tanto como estos papeles (se 

refiere a los sueltos), que por su suma baratura y por la manera de 

venderse circulan con suma facilidad entre las manos del pueblo"128.

127 Diario de las Actas v Discusiones de las Cortes.... tomo III, cit., pág. 
329.

128 Diario de las Actas v Discusiones de las Cortes.... tomo III, cit., pág. 
335. Se refería MARTINEZ DE LA ROSA en este párrafo no al artículo 532  
ni al 599, sino a otro precepto del Proyecto de Código que no pasó al texto 
definitivo, pero que también tenía como objeto la difusión de hojas sueltas.
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En cuanto a los impresos én lenguas muertas, si bien el texto de ios 

artículos 532 y 599 no es demasiado claro en este punto, parece que 

quedaban totalmente excluidos de cualquier pena, pues como manifestaba 

CALATRAVA, "si no se pudieran reimprimir libros latinos de esta clase, 

sería necesario quedarnos sin muchos que hasta ahora no han tenido 

inconveniente", lo cual perjudicaría "a la literatura, y la porción de libros 

preciosos, aun de los que hasta ahora se han dejado andar en manos de los 

niños, que sería menester recoger...". Por ello, CALATRAVA fue tajante al 

declarar, refiriéndose a los escritos en lenguas muertas, que "cree la 

comisión que no necesita dar mas explicación para manifestar que no los 

sujeta a pena alguna"129.

b') Delitos en concreto 

Abordando ya el estudio de los diferentes delitos susceptibles de ser 

cometidos a través de la imprenta a los que les eran aplicables las 

calificaciones y las otras disposiciones contenidas en el Título IX del Código 

penal de 1822, debe significarse que los mismos se encuentran dispersos 

por todo su articulado. Al margen de los delitos relacionados con la Religión 

Católica, que ya han sido explicados, el resto de las conductas delictivas 

de imprenta pueden ser clasificadas, atendiendo al criterio del bien jurídico

129 Diario de las Actas v Discusiones de las Cortes.... tomo III, cit.,
págs. 329 y 305 respectivamente.
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lesionado o puesto en peligro, en las mismas categorías en que ya 

dividimos los impresos delictivos tipificados en el Decreto de 22 de octubre 

de 1820; es decir: incitaciones para cometer delito de diversa índole, 

delitos contra el honor o la reputación de las personas y delitos contra la 

moral pública y las buenas costumbres. El Código penal de 1822 añadía a 

esta clasificación la categoría del descubrimiento y revelación de secretos, 

aunque otorgándole un peculiartratamiento que lo equiparaba a las injurias, 

con lo cual se completaba el campo de acción o de ataque propio de la 

imprenta delimitado ya con bastante precisión, como vimos, por el Decreto 

de 1820.

Por otra parte, hay que señalar que el Código penal de 1822 se 

limitaba en la mayoría de los casos a transcribir casi literalmente los 

diferentes delitos creados por los Decretos de libertad de imprenta de 1820  

y 1822 y por el Decreto de 1821 sobre infracciones a la Constitución, si 

bien distribuyéndolos de forma más o menos sistemática entre los diversos 

Títulos y Capítulos de su extenso articulado. Y cuando, en otras ocasiones, 

el Código creaba nuevos tipos no previstos expresamente en los Decretos 

citados, lo hacía siempre sobre la base de las mismas categorías que a 

continuación veremos, por lo cual los mismos no dejan de ser repeticiones 

muchas veces innecesarias de los delitos que ya conocemos, 

contribuyéndose de esta manera a incrementar de forma notable el 

casuismo que caracteriza a nuestro primer texto penal.
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En concreto, los diferentes "delitos de imprenta" tipificados en el 

Código penal de 1822 pueden ser agrupados en las siguientes categorías, 

atendiendo al criterio antes indicado de la lesión o puesta en peligro del 

bien jurídico protegido:

1) Incitaciones para cometer delito, cuya razón de ser hay que 

buscarla en el peligro de que las mismas lleguen a transformarse en actos 

ejecutivos si alguien decide finalmente poner en práctica el contenido de 

la incitación. Se trata, por consiguiente, de actos pre-ejecutivos que no 

poseen un contenido de injusto propio, por lo que el bien jurídico protegido 

en esta clase de conductas hay que averiguarlo poniendo en conexión la 

acción incitadora con los diferentes tipos delictivos de la Parte Especial a 

los que va referida la incitación. Y teniendo en cuenta la fragilidad del 

nuevo régimen constitucional y el agitado momento político que se estaba 

viviendo en éste período histórico, no es de extrañar que, además de 

constituir el grueso de los delitos de imprenta, la mayor parte de las 

incitaciones que castiga el Código penal de 1822 tengan como objeto 

aquellos delitos de la Parte Especial mediante los que se trataba de 

proteger la observancia de la Constitución de 1812, la autoridad de las 

instituciones liberales o aspectos importantes del orden público. Las 

incitaciones a las que nos venimos refiriendo, susceptibles de ser
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cometidas a través de la imprenta, se castigaban en los artículos 

siguientes:

- Artículos 210 a 217 (Capítulo I, Título I de la Parte Primera, "De los 

cielitos contra la libertad de la Nación”): en estos preceptos se castiga la 

difusión de impresos contrarios a la vigencia de la Constitución, los que 

tengan una tendencia directa a destruir o trastornar la Constitución política 

de la Monarquía y los que provoquen a la inobservancia de la Constitución 

con sátiras e invectivas. También se recogen una serie de agravaciones 

para los funcionarios públicos o eclesiásticos que cometieren estos delitos; 

y si como consecuencia de ellos se causare alguna sedición, motín o 

tumulto popular, se les impondrá a los funcionarios o eclesiásticos la pena 

prescrita contra los autores principales de estos delitos (artículo 211). En 

definitiva, como se puede comprobar, los delitos de imprenta comprendidos 

en este Capítulo son una transcripción literal, con alguna modificación de 

matiz, de los artículos 3° a 8° del Decreto VI de 17 de abril de 1821 sobre 

infracciones a la Constitución, que ya han sido comentados en este trabajo. 

La única innovación respecto de dicho Decreto, además del incremento 

generalizado de las penas, viene recogida en el artículo 218, que establece 

una disposición tendente a evitar la difusión de determinados escritos130.

130 El artículo 218 del Código de 1822 previene que "el eclesiástico 
secular o regular de cualquiera clase y dignidad que sea, que sin embargo 
de saber que ha sido detenida, o que no ha obtenido el pase del Gobierno
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- Artículo 259 (Capítulo II, Título II de la Parte Primera, "De los delitos 

contra el derecho de gentes"), que castiga con la pena de prisión de uno 

a tres años a quienes incitaren directamente y por escrito a los súbditos de 

otra nación a la rebelión, agravándose la pena si el autor fuere funcionario 

público o eclesiástico secular o regular. Los impresos que contuvieren dicho 

delito son calificados por el artículo 592.2° como incitadores a la rebelión.

- Artículos 276.5° y 277.3° (Capítulo I, Título III de la Parte Primera, 

"De la rebelión, y del armamento ilegal de tropas"): el primero de estos 

preceptos castiga con la pena de muerte como pena única a "los 

funcionarios públicos y los eclesiásticos seculares o regulares, que con sus 

exhortaciones, discursos o sermones pronunciados al pueblo, o con 

edictos, cartas pastorales, bandos, proclamas u otros escritos oficiales 

hubieren causado la rebelión, o la fomentaren directamente después de 

acaecida, o excitaren del mismo modo a continuarla"; y el segundo de los 

artículos citados castiga con la pena de deportación a "cualesquiera otras 

personas que además de las expresadas en el párrafo quinto del mismo 

artículo (se refiere al 276), fomentaren directamente la rebelión, o excitaren

alguna disposición conciliar, bula, breve, rescripto o gracia pontificia, la 
predicare o publicare a pesar de ello, o procediere con arreglo a ella en el 
ejercicio de su ministerio, será extrañado del reino para siempre, o sufrirá 
una prisión de ocho a catorce años en alguna fortaleza de las islas 
adyacentes, ocupándosele además sus temporalidades en ambos casos".
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del propio modo a continuarla, o contribuyeren principalmente a ella con 

sus discursos, escritos, sugestiones, amenazas o artificios". A pesar de 

tratarse de infracciones susceptibles de ser cometidas mediante la 

imprenta, sin embargo el artículo 592 del Código de 1822 no les otorga 

calificación alguna131.

- Artículos 296 y 297 (Disposiciones comunes a la rebelión y 

sedición): el artículo 296 reproducía en esencia el artículo 6°, párrafo 2°, 

del Decreto de 22 de octubre de 1820, añadiendo además una agravación 

si el delito era cometido por funcionario público o eclesiástico. Dicho 

precepto disponía que "aunque no se haya llegado a verificar el alzamiento 

en rebelión o sedición, cualquiera persona que de palabra o por escrito 

propagare máximas o doctrinas dirigidas a excitar la rebelión o sedición, o 

diere voz con igual objeto en sitio público o de concurrencia, será castigada 

con dos a seis años de prisión o reclusión, y perderá los empleos, sueldos 

y honores que obtuviere, ocupándosele las temporalidades si fuere 

eclesiástico. A estas penas se aumentarán dos años más de prisión o 

reclusión, si incurriere en este delito un funcionario público, o un 

eclesiástico secular o regular cuando ejerzan las funciones de su

131 El artículo 281 del Código se remitía, en cuanto a las formas de 
comisión y clases del delito de sedición, a lo dispuesto en el delito de 
rebelión, por lo que lo dicho acerca de las excitaciones de los artículos 
276.5° y 277.3° vale también para la sedición.
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ministerio". Por su parte, el artículo 297 introducía en el Código una 

medida nueva que no figuraba en las anteriores leyes de imprenta: "Las 

penas prescritas en el artículo anterior se aplicarán respectivamente a los 

que propagaren o publicaren falsas noticias políticas o militares, o falsos y 

funestos vaticinios, sabiendo la falsedad, y con objeto de excitar a la 

rebelión o sedición". El artículo 592 calificaba a los impresos que 

contuvieren las excitaciones contenidas en estos dos preceptos de 

incitadores a la rebelión o a la sedición.

- Artículo 311 (Capítulo III, Título III de la Primera Parte, "De los 

motines o tumultos, asonadas, u otras conmociones populares"): "Aunque 

no se haya llegado a verificar el motín o asonada, cualquiera persona que 

de palabra o por escrito publicare o propagare máximas o doctrinas 

dirigidas a excitar alguno de estos delitos, o diere voz con igual objeto en 

sitio público o de concurrencia, sufrirá respectivamente las penas mismas 

que quedan prescritas contra los cabezas en el artículo 309; las cuales se 

doblarán si cometiere este delito un funcionario público, o un eclesiástico 

secular o regular en el ejercicio de su ministerio. Iguales penas sufrirá 

respectivamente el que publicare o propagare falsas noticias o vaticinios, 

sabiendo su falsedad, y con el objeto de excitar un motín o asonada, o de 

espantar, alarmar o seducir al pueblo". El precedente de este delito hay que 

buscarlo en los impresos incitadores a la perturbación de la tranquilidad
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pública castigados en el párrafo 2° del artículo 6° del Decreto de 1820; 

sólo que ya no reciben la calificación de sediciosos como en el Decreto 

citado, sino que el artículo 592 del Código les otorga la de incitadores a la 

turbación de la tranquilidad pública.

- Artículos 323 y 325 (Capítulo V, Título III de la Primera Parte, "De 

los que resisten o impiden la ejecución de las leyes, actos de justicia o 

providencias de la autoridad pública, o provocan a desobedecerlas, y de los 

que impugnan las legítimas facultades del Gobierno"). Los impresos 

castigados en estos dos preceptos eran calificados por el artículo 592 

como incitadores directamente a la desobediencia. El artículo 323 venía a 

ser un desarrollo casuistico del delito de incitación a la desobediencia 

castigado ya en el párrafo 3° del artículo 6° del Decreto de 22 de octubre 

de 1820, y disponía lo siguiente: "El que de palabra o por escrito excitare 

o provocare directamente a desobedecer al Gobierno o a alguna autoridad 

pública, o a resistir o impedir la ejecución de alguna ley u otro acto de los 

expresados en el artículo 321, sufrirá una reclusión de seis a diez y ocho 

meses, si la excitación o provocación no hubiere surtido efecto; pero en 

este caso será dicha pena de uno a cuatro años. Si hiciere la excitación o 

provocación un funcionario público o un eclesiástico secular o regular 

cuando ejerzan las funciones de su ministerio, se le aumentarán dos años 

más de pena en ambos casos, con privación de empleos, sueldos, honores
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y temporalidades". Del artículo 325 me ocuparé un poco más adelante, 

dado que por su peculiaridad necesita un comentario aparte.

- Artículo 324 (Capítulo V, Título III de la Primera Parte): el artículo 

592 calificaba a los impresos castigados en este artículo como incitadores 

indirectamente a la desobediencia, ya que se trataba de la misma conducta 

prevista en el artículo 323 pero realizada mediante sátiras o invectivas; 

manteniéndose por consiguiente en el Código de 1822 la distinción 

inaugurada por el Decreto de 22 de octubre de 1820 entre incitaciones a 

la desobediencia directas y aquellas otras llevadas a cabo indirectamente 

a través de sátiras o invectivas. El párrafo 2° del artículo 324 del Código 

penal de 1822 castigaba dentro de esta categoría de incitaciones indirectas 

una conducta que no estaba prevista en las leyes de imprenta anteriores: 

"Pero si un eclesiástico secular o regular, abusando de su ministerio en 

sermón o discurso al pueblo, o en edicto, carta pastoral u otro escrito 

oficial, censurare o calificare como contrarias a la religión o a los principios 

de la moral evangélica las operaciones o providencias de cualquiera 

autoridad pública, sufrirá una reclusión de dos a seis años, y se le ocuparán 

las temporalidades. Si denigrare con alguna de estas calificaciones al 

cuerpo Legislativo, al Rey, o al Gobierno supremo de la Nación, será 

extrañado del reino para siempre, y se le ocuparán también las 

temporalidades". Como puede comprobarse, las Cortes seguían adoptando
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medidas para intentar hacer frente a la labor de la Iglesia Católica, que 

desde todos los frentes intentaba minar el renacido régimen liberal 

fomentando la desobediencia a sus autoridades más representativas.

2) Delitos contra el honor o la reputación de las personas. Se 

encuentran recogidos en el Capítulo I (de las calumnias, libelos 

infamatorios, injurias, y revelación de secretos confiados) del Título II (de 

los delitos contra la honra, fama y tranquilidad de las personas) de la 

Segunda Parte del Código penal de 1822, en los artículos 699 a 718. El 

crecido número de artículos dedicados a regular esta materia da una idea 

a priori del casuismo y la farragosidad con que están tratadas estas 

infracciones en el Código penal de 1822, razón por la que me limitaré a 

explicar el tratamiento que recibían cuando eran cometidas a través de la 

imprenta.

El Código penal de 1822 contenía una definición de calumnia y otra 

de injuria. La calumnia se cometía imputando a otro voluntariamente un 

hecho falso, que si fuere cierto le podría resultar alguna deshonra, 

odiosidad o desprecio en la opinión común de sus conciudadanos, o algún 

otro perjuicio; o imputándole también falsamente un delito o culpa que 

tenga señalada pena por la ley (artículo 699). Y la injuria consistía en "todo 

acto hecho, toda palabra dicha con intención de deshonrar, afrentar, 

envilecer, desacreditar, hacer odiosa, despreciable o sospechosa, o mofar
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o poner en ridículo a otra persona, siempre que efectivamente el acto 

hecho o la palabra dicha sea bastante para poder causar alguno de estos 

efectos en la opinión común, o en la más generalmente recibida entre las 

gentes del pueblo en que se cometa el delito" (artículo 703). Además, se 

aceptaba expresamente la injuria por omisión, supuesto de discutida 

admisión en el Código penal vigente: "también es injuria el omitir o rehusar 

hacer la honra o dar la señal de respeto que según la ley se deba a una 

persona, cuando se omite o rehúsa esto con la intención sobredicha" 

(artículo 703, último párrafo).

Por otra parte, las injurias podían ser graves y leves o livianas. Se 

consideraba injuria grave "la que se cometa contra alguno, ya anunciando 

o diciendo de él o echándole en cara a presencia de otra u otras personas 

cualquier delito, culpa, vicio, mala acción o mala propiedad determinada, 

aunque sea cierto lo anunciado, dicho o echado en cara, siempre que esto 

pueda causar al injuriado una responsabilidad criminal, o deshonrarle, 

envilecerle, desacreditarle o hacerle odioso, despreciable o sospechoso en 

la opinión común o más generalmente recibida entre las gentes del pueblo 

respectivo. En estas injurias, cuando se cometan espontáneamente y a 

sabiendas, se supondrá siempre la intención de injuriar" (artículo 704)132.

132 Así pues, la distinción entre.calumnia e injuria grave no aparece del 
todo clara en el Código penal de 1822, al poder consistir ambas en la 
imputación de un delito. La única diferencia parece limitarse al hecho de 
que mientras que el artículo 699 exige para la calumnia que la imputación 
sea falsa, el 704 admite la injuria grave aún cuando sea cierto el delito que
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Todas las demás injurias no comprendidas en el artículo precedente se 

consideran livianas (artículo 705).

Sobre esta triple distinción (injurias graves, injurias leves y calumnias),

los artículos 592 y 593 proyectaban sus calificaciones cuando estos delitos 

eran cometidos a través de la imprenta: si el impreso contenía una calumnia

se dice o anuncia de una persona; circunstancia ésta que tenía importantes 
repercusiones en el distinto alcance otorgado a la exceptio veritatis en uno 
y en otro delito. Así, el artículo 710 dispone que en las injurias graves no 
servirá al reo de disculpa el ser notorio o estar declarado judicialmente el 
hecho en que consista la injuria, ni se le admitirá de modo alguno probar 
su certeza, a menos que el ofendido le acuse de calumnia; y aunque en 
este caso lo pruebe, el ofensor quedará siempre sujeto a la pena de injuria. 
Es decir: en la calumnia, y seguramente por ser la falsedad de la imputación 
un elemento de su propia definición, la exceptio veritatis tenía plena 
operatividad en todos los casos, lo que no ocurría como acabamos de ver 
en las injurias graves consistentes en la imputación de un delito, en las que 
la regla general era justamente la contraria. A pesar de ello, el artículo 706, 
siguiendo la línea marcada en esta materia por el artículo 8° del Decreto de 
22 de octubre de 1822, permitía la operatividad de la exceptio veritatis en 
el ámbito del delito de injurias graves únicamente en aquellos casos en que 
por medio de la imprenta, por escrito o de palabra se imputare un delito, 
culpa, defecto o exceso cometido por funcionario público en el ejercicio de 
sus funciones y con relación a ellas, o imputare delito o culpa sujeta a pena 
por la ley civil cometida por cualquier otro contra la causa pública, siempre 
que en ambos casos se pruebe la verdad de tales imputaciones; 
advírtiéndose a continuación que ello no eximirá de responsabilidad cuando 
lo que se imputa es un defecto, exceso o vicio puramente doméstico o 
privado.

El artículo 706 contemplaba también otros supuestos, 
diferentes a la exceptio veritatis. en los que desaparecía la responsabilidad 
criminal. Así, no cometían injurias los ascendientes respecto de los 
descendientes; los amos, maestros, tutores, jefes y autoridades legítimas 
respecto de los delitos, culpas, faltas, excesos o vicios que reprendan, 
reconvengan o tachen a sus subalternos; y los que con acción legal y en 
juicio acusen a otro de un delito o culpa, o lo denuncien a la autoridad 
legítima, o lo expongan cuando sea conducente en escritos y defensas 
judiciales.
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y se daban además los supuestos del artículo 700, es decir, si era cometida 

en cartel, anuncio, pasquín, lámina, pintura u otro documento puesto al 

público, o en papel impreso o en manuscrito que haya sido distribuido a 

otras personas, o enviado o presentado a alguna autoridad, entonces el 

responsable era castigado como reo libelo infamatorio v calumnioso si la 

imputación falsa de delito o culpa se declaraba también como injuria133; 

si el impreso contenía una injuria grave y se cometía de alguno de los 

modos expresados en el citado artículo 700, la calificación era de libelo 

infamatorio, imponiéndose la pena de reclusión o prisión de cuatro meses 

a cinco años, satisfacción pública y multa de quince a ciento cincuenta 

duros134; y si el impreso contenía únicamente injurias leves y se cometía 

de alguno de los modos expresados en citado artículo 700, la calificación

133 Lo cual era perfectamente posible, pues como acabamos de ver el 
ámbito incriminatorio de la calumnia y de la injuria grave coincidían al poder 
consistir ambas en la imputación de un delito o culpa. La pena de la 
calumnia estaba prevista en el artículo 699 y era de reclusión de uno a seis 
años y retractación pública; si la calumnia consistía en la falsa imputación 
de delito o culpa, la pena era, además de la retractación pública, de la 
mitad a las dos terceras partes de la misma pena que se impondría al 
calumniado si fuere cierta la imputación, sin que en ningún caso pueda 
bajar la pena de la calumnia realizada en público de uno a seis años de 
reclusión; y si la calumnia era calificada libelo infamatorio v calumnioso 
conforme a los artículos 593 y 700, entonces a las penas señaladas se 
añadía una multa de veinte a doscientos duros.

134 La pena estaba prevista en los artículos 707 y 708, añadiendo éste 
último la multa sólo para aquellos casos en que la injuria grave era 
calificada además de libelo infamatorio.
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era entonces de papel injurioso, castigándose con la pena de satisfacción 

pública y arresto de ocho días a seis meses135.

El Capítulo dedicado a los delitos contra el honor también contemplaba 

otras medidas que podían ser aplicadas si se utilizaba la imprenta como 

medio comisivo. En este sentido, por ejemplo, el artículo 715 consideraba 

como circunstancia agravante en las injurias, entre otras muchas, la 

publicidad del delito; mientras que el artículo 716 prescribía la recogida y 

la inutilización de todas las copias del libelo infamatorio que contuviere las 

injurias o calumnias, castigando con una multa de dos a veinte duros a 

quienes conservaren alguna de ellas sin entregarla a la autoridad 

competente después de saber que estaba mandada su entrega. El último 

inciso del artículo 716 acababa disponiendo que "si la injuria o calumnia se 

cometiere en papel que sea necesario conservar, se testarán y borrarán los 

pasajes que contengan la injuria o calumnia"; medida ésta que recuerda 

demasiado a las prácticas propias de la censura previa realizadas durante 

el Antiguo Régimen, cuando los funcionarios encargados de la misma 

procedían a tachar materialmente, como es sabido, aquellos renglones e 

incluso páginas enteras que consideraban de lectura prohibida o perniciosa 

en las obras que no eran enteramente condenables.

Como ya se ha dicho, el Código penal de 1822 castigaba en el seno 

del Capítulo que estamos ahora tratando el delito de descubrimiento y

135 La pena estaba prevista en el artículo 712.
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revelación de secretos, si con el mismo se causaba también perjuicio en la 

persona, honor, fama o concepto público del sujeto cuyo secreto se 

revelaba, siendo castigado entonces el autor de dicho delito como reo de 

injurias (artículo 718). A pesar de esta equiparación entre injurias y 

descubrimiento o revelación de secretos, el Código penal de 1822 no 

contenía ninguna referencia o medida expresa para aquellos casos en que 

el secreto se descubriera o revelara a través de la imprenta, no existiendo 

tampoco en el artículo 592 calificación alguna en este sentido136. Por 

tanto, había que estar, por lo que a los medios comisivos se refiere, a lo 

dispuesto de forma general para las injurias.

Junto a los delitos de calumnia e injuria que ya hemos visto, el Código 

penal de 1822 otorgaba una especial protección en otros lugares del mismo 

texto al honor y a la reputación o fama de determinadas personalidades y 

autoridades representativas del Estado, frente a ataques que podían ser 

llevados a cabo a través de la imprenta. Estos delitos se encontraban 

recogidos en los siguientes artículos:

136 Debe recordarse que el Código penal de 1822, además del delito al 
que acabamos de hacer referencia contenido en el artículo 718, dedicaba 
todo un Capítulo a "los que violen el secreto que les está confiado por 
razón del empleo, cargo o profesión pública que ejerzan" y a "los que abran 
o supriman indebidamente cartas cerradas" (Capítulo VI, Título V de la 
Parte Primera, artículos 421 a 428). Tampoco en este Capítulo se hace 
mención alguna a la imprenta como medio comisivo en las diferentes 
modalidades del delito de descubrimiento y revelación de secretos que en 
el mismo se contemplaban.
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- Artículo 223: contemplaba la posibilidad de que mediante un libelo 

infamatorio se injuriare al Rey, a la Reina o al Príncipe heredero.

- Artículo 260: disponía que "toda persona que en España injuriase de 

palabra o por escrito a las augustas personas de los Monarcas o jefes 

supremos de otras naciones, será castigada con arreglo a las disposiciones 

comunes de este Código sobre injurias".

- Artículo 490: castigaba con la pena de suspensión al funcionario 

público que injuriare a su superior en acto de servicio o de resultas de él, 

sin perjuicio de la pena que merezca con arreglo al Capítulo correspondiente 

a las injurias.

- Artículo 496: castigaba con la pena de suspensión al funcionario 

público que injuriare a alguno de sus subalternos o dependientes, "sin 

perjuicio de la pena que merezca como particular".

A la vista de todo lo expuesto, se puede concluir que el Código penal 

de 1822 otorgaba al honor de las personas una protección mucho más 

completa y minuciosa que los Decretos de imprenta de 1810 y 1820.
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3) Delitos contra las buenas costumbres: los delitos de esta clase 

susceptibles de ser cometidos a través de la imprenta se encuentran 

recogidos en el artículo 532 (Capítulo I, Título VII de la Primera Parte, "De 

las palabras y acciones obscenas en sitios públicos; y de la edición, venta 

y distribución de escritos, pinturas o estampas de la misma clase”), que 

disponía lo siguiente: "El que en lengua vulgar diere a luz libro u otro papel 

impreso, o pusiere al público algún manuscrito que contenga obscenidades, 

u ofenda las buenas costumbres, pagará una multa de treinta a cien duros, 

o sufrirá un arresto de dos a seis meses. Si el impreso dado a luz, o el 

manuscrito puesto al público estuviere en lengua extranjera de las que 

actualmente se usan en Europa, y no de las antiguas que comúnmente se 

conocen con el nombre de muertas, se impondrá al reo la mitad de la multa 

o arresto expresado; salva en cuanto a los impresos la excepción que se 

prescribirá en el artículo 599. El que a sabiendas introduzca en España, 

para su venta o distribución, libros u otros papeles impresos de la clase 

referida, será castigado respectivamente como si los diere a luz". Los 

impresos que contuvieren alguno de estos delitos eran calificados por el 

artículo 592 como obscenos o contrarios a las buenas costumbres, es 

decir, con la misma calificación empleada por el Decreto de 22 de octubre 

de 1820 para los mismos supuestos.

El artículo 533 castigaba también a los que expusieren, vendieren o 

de cualquier otro modo distribuyeren pinturas, estampas, relieves, estatuas
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u otro tipo de manufacturas obscenas o contrarías a las buenas 

costumbres, entendiéndose por tales no las que representan sólo figuras 

al natural, sino las que expresan actos lúbricos o deshonestos. Pero 

semejante delito no se incluía entre las calificaciones establecidas por el 

artículo 592.

Por último, el artículo 534 establecía la recogida por parte de los 

jueces de todos los ejemplares, copias y efectos en que consistan los 

delitos precedentes para su inutilización; disponiéndose también "que si 

sólo se comprendiese en la calificación de obsceno una parte del libro o 

papel impreso, se suprimirá ésta, y quedará libre y corriente el resto de la 

obra". Medidas éstas que, como ya hemos visto en otros lugares, 

comenzaban a ser habituales en la legislación y en las disposiciones sobre 

la imprenta137.

4) Junto a las tres categorías delictivas anteriores, y dejando al 

margen los delitos contra la Religión Católica que ya hemos visto, el Código 

penal de 1822 incluía entre las calificaciones del artículo 592 referidas a 

los delitos cometidos a través de la imprenta, una de esas infracciones a

137 El último inciso del artículo 534 establecía una excepción a las 
medidas que se acaban de citar con la finalidad de conservar las obras de 
arte: "si por esta razón (se refiere a la comisión de uno de los delitos 
precedentes) se recogiere estatua, relieve, pintura o estampa de mucho 
mérito artístico a juicio de las academias de bellas artes, se les entregará 
para que la depositen en sus departamentos reservados”.
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las que más arriba hemos denominado delitos de opinión: es decir, un delito 

en el que, como veremos a continuación, se castiga una determinada forma 

de pensar desconectada, o al menos excesivamente lejana, de cualquier 

posible lesión o puesta en peligro de un bien o derecho ajeno. Por esta 

razón, por tratarse de una muestra más de la intolerancia frente al 

pensamiento heterodoxo que en algunos puntos rezuma el Código penal de 

1822, he creído conveniente dedicar un comentario aparte al delito que a 

continuación veremos, excluyéndolo así de las tres categorías delictivas 

anteriores en las que sí podía hablarse de lesión o puesta en peligro de un 

auténtico bien jurídico aceptado por la generalidad de los ciudadanos, por 

más que éste sea en ocasiones sumamente discutible como ocurre en el 

caso de los impresos obscenos, en los que el objeto de protección no pasa 

de estar constituido por algo tan abstracto y relativo como las buenas 

costumbres o, dicho con términos más actuales, la moral sexual colectiva. 

Tampoco se trata de un caso de intolerancia religiosa, sino todo lo 

contrario, motivo por el que éste delito no fue incluido en el apartado 

dedicado más arriba a esta cuestión.

El delito al que nos vamos a referir a continuación se encuentra 

recogido en el artículo 325, en el seno de un Capítulo (el V del Título III de 

la Primera Parte) al que ya hemos hecho mención anteriormente y que 

castigaba fundamentalmente incitaciones a la desobediencia de las leyes 

o de las autoridades públicas. El texto de dicho artículo era el siguiente: "El
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que de palabra o por escrito negare o impugnare las legítimas facultades de 

la suprema Potestad civil, su soberanía e independencia en todo lo 

temporal, su imperio sobre el clero, y su autoridad acerca de todas las 

materias de la disciplina exterior de la Iglesia de España, será castigado 

como incitador a la inobediencia con un arresto de quince días a dos 

meses, o una multa de ocho a treinta duros”. A continuación se establece 

una agravación habitual ya en muchos de los tipos delictivos castigados en 

este Título, y que, por lo que a continuación diremos, debía revestir gran 

importancia en este delito concreto: ”S¡ cometiere este delito un 

funcionario público o un eclesiástico secular o regular ejerciendo su 

ministerio en discurso o sermón al pueblo, o en edicto, carta pastoral u otro 

escrito oficial, sufrirá una reclusión o prisión de uno a tres años; y si 

insistiere o reincidiere, será extrañado del reino para siempre, y se ocuparán 

las temporalidades al eclesiástico". El artículo 592 otorgaba a su vez a este 

delito, cuando se cometiere a través de la imprenta, la calificación de 

incitador directamente a la desobediencia.

La redacción del artículo 325 permite suponer que su finalidad 

primordial era reforzar la primacía del Estado frente a la Iglesia en todo lo 

referente a cuestiones de Derecho público. O dicho con otras palabras: lo 

que en realidad subyacía en el fondo del citado artículo era la difícil 

distinción y delimitación entre cuestiones puramente espirituales, sobre las 

que la Iglesia tiene una exclusiva competencia, y cuestiones temporales
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referidas a los aspectos externos del culto religioso, al régimen de los 

bienes de la Iglesia o al estado civil de los eclesiásticos, cuestiones todas 

ellas que por afectar al Derecho civil o al Derecho público se encuentran 

sometidas a la autoridad y a la potestad del Estado138. Y si en los 

artículos 229 y 230 el Código penal de 1822 se habían establecido penas 

para quienes invadieren el ámbito de la autoridad espiritual de la Iglesia, 

publicando sin licencia impresos relativos a las Sagradas Escrituras o 

contrarios a los dogmas fundamentales de la Religión Católica, ahora el 

artículo 325 adoptaba las mismas medidas contra quienes de palabra o por 

escrito atacaren las facultades que el Estado tenía para regular y ordenar 

los aspectos temporales o de régimen externo de la Iglesia. Semejante 

simetría en el trato otorgado por el Código de 1822 a uno y otro ámbito de 

potestades era considerada de absoluta justicia por algunos de los 

intervinientes en la discusión parlamentaria del artículo 325: "Habiendo 

decretado ya las Cortes -decía el diputado CARRASCO- penas civiles contra 

los que impugnen los dogmas de la religión, me parece también justísimo 

que se señalen contra los que impugnan los dogmas políticos, porque creo 

que el que quebrante el artículo que ahora propone la comisión (se refiere 

al 325), es propiamente un hereje político, y un hereje que no hace menos

138 Por ejemplo, los diputados GONZALEZ ALLENDE, DOLAREA y el 
OBISPO DE SIGÜENZA aludían a la citada delimitación como el principal 
problema que trataba de solucionar el artículo 325 del Código penal de 
1822. Véanse sus intervenciones en el Diario de las Actas v Discusiones 
de las Cortes.... tomo III, cit., págs. 140, 143 y 148-149.
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daño a la sociedad civil que el que puede hacer un hereje religioso; porque 

si este perjudica a la moral cristiana, aquel perjudica a la moral 

política"139.

De esta manera, el Código penal de 1822 se limitaba a reforzar la 

clara separación que debe existir, al menos en un plano estrictamente 

teórico, entre los campos de actuación propios de la Iglesia y del Estado.

Pero una cosa era la teoría y otra muy distinta lo que ocurría 

realmente en aquel agitado período histórico. Ya hemos hecho referencia 

en otro lugar de este trabajo a la beligerancia de la Iglesia frente a las 

reformas emprendidas por el Estado liberal; y también a que una de sus 

estrategias favoritas era, como ya había advertido ARGÜELLES, confundir 

la doctrina espiritual con los negocios temporales a fin de evitar reformas 

que disminuyeran su riqueza y poder, excitando de esta manera escrúpulos 

en las conciencias tímidas y poco ilustradas140. Para confirmar este 

hecho, no hay más que recordar la encrespada actitud de la Iglesia ante el 

célebre Decreto de "monacales" de 25 de octubre de 1820, mediante el 

cual el Estado liberal, haciendo uso precisamente de las facultades que le 

correspondían según la división de funciones antes aludida para regular los 

aspectos puramente temporales o externos del culto religioso, modificó

139 Diario de las Actas v Discusiones de las Cortes.... tomo III, cit., pág. 
145. De la misma opinión era CALATRAVA (pág. 148).

140 Véase suora la nota 42 de esta Parte.
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profundamente el régimen del clero y de los bienes pertenecientes a las 

órdenes religiosas suprimiendo gran número de monasterios y conventos 

en toda España141; Decreto que fue duramente impugnado por la 

jerarquía eclesiástica, la cual, al ver afectados de forma directa sus 

intereses temporales y los privilegios que había gozado durante siglos, no 

dudó en contraatacar negando la legitimidad del Estado para llevar a cabo 

semejante tipo de reformas. Seguramente por la frecuencia con que se 

producían esos ataques, el artículo 325 contenía también una agravación 

de gran entidad para aquellos casos en que el delito fuere cometido por un 

eclesiástico en el ejercicio de su ministerio, o en discurso o sermón al 

pueblo, o en edicto, carta pastoral u otro escrito oficial; agravación que 

podía llegar incluso al extrañamiento perpetuo del Reino, medida con la que 

se lograba "inocuizar" a los clérigos recalcitrantes en estas cuestiones, 

acabándose de esta manera el problema.

La actitud adoptada por la jerarquía eclesiástica ante esta cuestión, 

unida a la enorme influencia que la Iglesia ejercía sobre gran parte de la 

población española, eran circunstancias que minaban, o al menos ponían 

gravemente en entredicho, la legitimidad del Estado para acometer este tipo 

de reformas, que por otra parte constituían uno de los principales puntos 

del programa liberal; y ello fue tenido en cuenta, sin duda, para introducir 

en el Código penal de 1822 un delito de las características del contenido

141 Véase sobre ello supra la nota 91 de esta Parte.
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en el artículo 325: "¿no hemos visto en esta misma legislatura atacar 

directamente a la autoridad civil, poniendo en duda la facultad que tiene 

para hacer reformas en los cuerpos eclesiásticos?”, se preguntaba en este 

sentido por ejemplo el diputado MARTEL142. Y para tratar de justificar la 

adopción de medidas penales contra quienes cuestionaren o impugnaren la 

legitimidad del Estado para legislar sobre los aspectos temporales y de 

disciplina exterior de la Iglesia, se buscó una conexión entre estas 

conductas y la alteración del orden público y la incitación a la 

desobediencia: "...las opiniones de que aquí se trata -argumentaba 

CALATRAVA-, o alteran casi siempre el orden, o es muy expuesto que lo 

alteren, y cuando no, debilitan la autoridad y preparan la inobediencia...", 

por lo que "...la absoluta libertad en manifestar y propagar semejantes 

opiniones puede trastornar el orden público, y aun destruir el estado. El 

permitirlo no sería una tolerancia filosófica, sino una grandísima 

imprudencia"143.

Esta conexión entre la conducta castigada en el artículo 325 y una 

posible alteración del orden público, que por otra parte debía responder a

142 Diario de las Actas v Discusiones de las Cortes.... tomo III, cit., pág. 
151.

143 Diario de las Actas v Discusiones de las Cortes.... tomo III, cit., 
págs. 138-139. De opinión semejante eran los diputados CARRASCO (pág. 
145) y MARTEL (pág. 151).
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la realidad de ese momento144, puede explicar a mi modo de ver el que, 

de un lado, se incluyera este delito en un Título básicamente dedicado a 

reprimir ataques contra la seguridad interior del Estado, junto a figuras tales 

como la rebelión, los atentados o las desobediencias; y que, de otro, el 

artículo 592 calificara a este delito, cuando se cometiere a través de la 

imprenta, como incitador directamente a la desobediencia.

Pero lo cierto era que el artículo 325 no exigía entre sus requisitos que 

como consecuencia de la conducta en él castigada se produjere una 

efectiva alteración del orden público o un acto de desobediencia contra la 

autoridad del Estado. Pues el delito consistía no en "alterar" el orden o 

"incitar" a la desobediencia, sino tan sólo en "negar" o "impugnar" la 

potestad que tenía el Estado sobre las cuestiones temporales o su 

autoridad sobre el clero, independientemente de los efectos reales que tal 

conducta produjera; razón por la cual el propio artículo 325 castigaba al 

autor del mismo únicamente "como" incitador a la desobediencia145.

144 CALATRAVA insistía en que las conductas castigadas en el artículo 
325 "...perjudican también mucho a la conservación del orden, como nos 
lo acredita la experiencia". Véase el Diario de las Actas v Discusiones de 
las Cortes.... tomo III, cit., pág. 148. Subrayado añadido.

145 Véase ésta matización en la intervención del diputado CARRASCO, 
para quien el artículo 325 castigaba todo lo más una incitación indirecta; 
"...y aunque no sea directa y propiamente incitador, lo es indirecta e 
impropiamente. Por esto se usa de la palabra «como incitador», porque 
indirectamente persuade a la inobediencia" (Diario de las Actas v 
Discusiones de las Cortes.... tomo III, cit., pág. 145).



172

Por este motivo, se ha incluido al artículo 325 entre la categoría de los 

delitos de opinión, porque el núcleo del injusto estaba integrado 

exclusivamente por la manifestación de una opinión o de una determinada 

forma de pensar que cuestionaba una potestad fundamental del Estado. 

"¿Pretendemos conceder a una potestad abstracta e indefinida la 

prerrogativa de no poder ser atacada ni por una palabra ligera ni por un 

escrito poco meditado?", se preguntaba alarmado el Obispo de Sigüenza, 

detractor declarado del precepto que ahora comentamos146. Y más 

explícito todavía en sus críticas era el diputado GONZALEZ ALLENDE: "el 

que la autoridad civil tenga potestad sobre el clero y acerca de la disciplina 

exterior podía ser para mí un axioma; pero querer exigir con el rigor de las 

penas que todos los hombres piensen en materias tan difíciles como yo 

pienso, sería un absurdo, un despotismo y una tiranía en asuntos sujetos 

a opiniones y controversias..."147.

Las repercusiones negativas que la inclusión en el Código penal de un 

precepto como el contenido en el artículo 325 podía tener para la libertad 

de imprenta no pasaron desapercibidas en la discusión parlamentaria. En

146 Diario de las Actas v Discusiones de las Cortes.... tomo, III, cit., 
pág. 144. Si bien debe señalarse que este diputado era contrario a la 
aprobación del artículo 325 no por defender los intereses de la Iglesia en 
cuestiones temporales, como pudiera parecer dada su condición de Obispo, 
sino precisamente, tal y como se desprende del conjunto de su 
intervención, por defender la libertad de imprenta.

147 Diario de las Actas v Discusiones de las Cortes.... tomo III, cit., pág.
139.
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este sentido insistía el diputado GONZALEZ ALLENDE, al denunciar que 

"...si se aprueba este artículo cual se propone, será necesario crear una 

censura previa para examinar si en las conclusiones que se tengan sobre 

la materia se contraviene a este artículo"; por lo que en su opinión no se 

debía coartar "...la libertad del escritor tan absolutamente como se 

pretende; y quisiera -continuaba diciendo- que los señores de la comisión, 

haciéndose cargo de estas razones, variasen algún tanto este artículo, 

tomando siempre por base el de la Constitución, que concede a todo 

español la libertad de publicar sus ideas políticas con las restricciones que 

impongan las leyes; restricción que no puede tener lugar en obras 

científicas... y aquí se quiere poner como ley que no se pueda escribir 

sobre estas materias..."148.

B) Otras disposiciones complementarias del régimen penal de la imprenta 

Como ya se ha dicho, el Título IX de la Parte Primera del Código penal 

de 1822 contenía también, junto a las calificaciones correspondientes a los

148 Diario de las Actas v Discusiones de las Cortes.... tomo III, cit., pág.
140. Este diputado, sin embargo, era partidario de mantener la segunda 
parte del artículo 325; es decir, reducir el castigo sólo a aquellos casos en 
que la conducta fuera llevada a cabo por funcionario público o por 
eclesiástico ejerciendo su ministerio, pues en su opinión "este abuso es 
muy diferente, porque cuando se comete, más bien que la idea de ilustrar 
y de enseñar al pueblo, se lleva la de conmover y amotinar. Pero no se 
halla en este caso el sabio que en la tranquilidad de su gabinete reconoce 
los escritores y los libros, y publica una obra acerca de este particular 
según el juicio que forma de su lectura" flbidem. pág. 141).
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impresos delictivos, las reglas de determinación de la responsabilidad penal 

de los autores, editores e impresores de los mismos, así como una serie de 

medidas tendentes a evitar la difusión del delito cometido a través de la 

imprenta entre la sociedad. A estas dos cuestiones me referiré, de forma 

muy breve y por separado, en las líneas que siguen.

1) La responsabilidad criminal de los autores, editores e impresores 

por los delitos cometidos a través de la imprenta se regula en los artículos 

595 a 598 del Código penal de 1822, que reproducen exactamente las 

mismas reglas que en esta materia contenían los artículos 26 a 30 y 73 del 

Decreto de 22 de octubre de 1820. Por ello no se va a entrar en el estudio 

de ésta cuestión, y para ello me remito a lo ya dicho a propósito del citado 

Decreto.

La única modificación de importancia introducida por el Código penal 

de 1822 afecta al régimen de responsabilidad penal de los impresores que 

omitieren total o parcialmente el denominado pie de imprenta. En tales 

casos, el artículo 597 del Código, además de mantener las diferentes penas 

pecuniarias que ya preveían en los artículos 29 y 30 del Decreto de 1820, 

castigaba al impresor que hubiere omitido el pie de imprenta de un impreso 

sobre el que recayere alguna de las calificaciones delictivas de los artículos 

592, 593 y 594 como auxiliador del autor o editor del mismo. Lo cual 

significaba una considerable agravación para el impresor con relación al 

Decreto citado, ya que el artículo 16 del Código penal de 1822 castigaba
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a los auxiliadores con la mitad a las dos terceras partes de pena señalada 

por la ley a los autores del delito.

Por lo que se refiere a las reimpresiones, el artículo 598 del Código 

reproducía el severo régimen previsto para los mismos casos por el artículo 

73 del Decreto de 1820, haciendo recaer sobre el reimpresor la misma 

pena impuesta o que se debiere imponer en virtud de la calificación si se 

tratare de impresos delictivos149.

2) En cuanto a las medidas adoptadas por el Código penal de 1822  

para tratar de evitar la difusión de los delitos cometidos a través de la 

imprenta, las mismas se contienen en los artículos siguientes:

- Artículo 600, que castigaba con una multa a quienes vendieren un 

impreso sabiendo que estaba prohibido por el gobierno con aprobación de 

las Cortes, o que estaba mandado recoger por la autoridad judicial, o 

después de anunciada su condena al público con arreglo a la ley150.

149 No se recogía, por consiguiente, lo establecido por el artículo 9° del 
Decreto adicional de imprenta de 12 de febrero de 1822, en el que, como 
ya vimos, se consideraba responsables de las reimpresiones al editor o 
impresor que respectivamente las procurasen o hicieren, según las normas 
generales sobre la materia. Precepto que, como se recordará, era más 
acorde con los principios que deben imperar en la regulación de la autoría 
y participación en un régimen de libertad de imprenta.

150 Precepto que tiene su origen en el artículo 31 del Decreto de 22 de 
octubre de 1820, que castigaba básicamente la misma conducta.
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- Artículo 601, que establecía una multa para quien, requerido 

competentemente con arreglo a la ley para que entregue un impreso 

prohibido o mandado recoger, ocultare el verdadero número de los mismos 

o los trasladare fraudulentamente a otras manos; castigándose también con 

multa a quienes se apoderasen de los impresos sabiendo que estaban 

mandados recoger (la multa era superior si en este último caso la conducta 

era llevada a cabo por el autor, editor o impresor del escrito en cuestión).

- Artículo 603, que imponía una multa a quienes vendieren o 

distribuyeren en España libros o papeles impresos en lengua castellana en 

país extranjero, dado que su introducción en el territorio nacional no estaba 

permitida; y si además se tratase de papeles o libros comprendidos en 

alguna de las calificaciones de los artículos 592, 593 y 594, entonces el 

vendedor o distribuidor era también castigado como auxiliador del autor o 

editor.

Finalmente, el último artículo del Título IX de la Parte Primera del 

Código penal de 1822 contenía una serie de severas medidas tendentes a 

reprimir la fijación de impresos y pasquines delictivos en lugares públicos; 

y dada la gravedad de las mismas, y teniendo también en cuenta el agitado 

momento político que se vivía, debemos inclinarnos a pensar que su
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objetivo era prevenir las posibles alteraciones del orden público que la

realización de semejantes conductas podía comportar151.

151 Artículo 604: "Nadie sin expresa licencia de la autoridad local podrá 
fijar en sitios públicos proclama, arenga u otro discurso impreso al pueblo, 
bajo la multa de cuatro a diez duros o un arresto de ocho a veinte días; sin 
perjuicio de cualquier otra pena que merezca. Si el impreso que fijare fuere 
comprendido en alguna de las calificaciones de los artículos 592, 593 y 
594, si se comprendiese en alguna de ellas el impreso, y no tuviere puesto 
el lugar y año de la impresión, y el nombre y apellido del impresor, la 
persona que se encontrare fijándolo, o se probase que lo ha fijado en 
dichos sitios públicos, tendrá la misma responsabilidad que se impone al 
impresor por el artículo 596, sin perjuicio de la pena contenida en este 
artículo. Pero si manifestare y probare, o se acreditare de otro modo, quien 
es el autor, editor o impresor del papel fijado en sitio público, y 
comprendido en alguna de las dichas calificaciones, sufrirá siempre el que 
se hallase fijándolo, o lo hubiere fijado, la pena de este artículo, y se le 
castigará además como auxiliador y fautor de los reos principales, sin 
perjuicio de que se impongan a estos la pena correspondiente".
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P A R T E  S E G U N D A

LA LEGISLACION DE PRENSA E IMPRENTA DURANTE EL PERIODO

ISABELINO (1833-1868)

I.- CARACTERISTICAS GENERALES: EL SISTEMA DE LEYES PENALES 

ESPECIALES

Tras la muerte de Fernando VII, se inicia en España la reconstrucción 

y la consolidación del régimen liberal iniciado ya por las Cortes de Cádiz e 

interrumpido por los dos periodos absolutistas de 1814-1820 y 1823- 

1833. En palabras de ARTOLA, "a partir de 1833, sin esperar a la decisión 

del conflicto armado que enfrentaba al ejército isabelino con los últimos 

defensores del Antiguo Régimen, se sientan las bases de la nueva sociedad



180

que va a configurarse de acuerdo al triple principio de libertad, igualdad y 

propiedad"1.

A partir de este momento, y dejando al margen la guerra

propiamente dicha, la lucha política ya no se planteará como en las dos

etapas liberales anteriores entre partidarios del nuevo régimen y partidarios 

del absolutismo, sino entre dos formas radicalmente distintas de entender 

el liberalismo. Es decir: ya no se discutirá la razón de ser del liberalismo, 

sino su concreta estructuración en la sociedad; y esta es la cuestión que 

enfrentará durante todo el período que vamos a estudiar a los liberales 

moderados con los progresistas.

Para los moderados, también denominados en una primera época 

"doctrinarios", el liberalismo "se basa en la teoría de la doble

representación, según la cual hay dos instituciones -la Corona y las Cortes- 

que detentan la soberanía. La consecuencia inmediata de este

planteamiento es la participación conjunta de ambos en el proceso político. 

La distribución de funciones, según el modelo doctrinario, atribuye a la 

Corona no sólo el poder ejecutivo sino que crea un cuarto poder - 

moderador- con objeto de resolver los eventuales conflictos entre el 

legislativo -las Cortes- y el ejecutivo -el Consejo de ministros-", de tal 

manera que "cuando se llega a una situación de enfrentamiento irreductible

1 ARTOLA, Miguel: La burguesía revolucionaria (1808-1874). en la 
colección Historia de España Alfaguara, tomo V, 9 a edic., Madrid 1983, p. 
128.
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entre ambas instancias, corresponde a la Corona decidir en favor de una de 

ellas..."2.

En cambio, el modelo de liberalismo sustentado por los progresistas 

es más radical, pues para ellos el "sistema constitucional no reconoce más 

representación que la electiva de las Cortes-soberanía nacional"3. A pesar 

de ello, las diferencias en la práctica con el modelo moderado no eran tan 

grandes, pues como el mismo ARTOLA reconoce, los progresistas incluían 

"en sus formulaciones constitucionales la facultad de la Corona para 

disolver las Cortes, con lo que sus diferencias respecto a los doctrinarios 

se limitan al número de participantes -electores- en el sistema político y a 

las condiciones que lo regulan, fundamentalmente las relativas a la libertad 

de prensa..."4.

Si bien las anteriores afirmaciones son ciertas, no es del todo exacto 

que una de las diferencias fundamentales entre moderados y progresistas 

se cifre en la libertad de imprenta. Como veremos a continuación, tanto las 

leyes de prensa e imprenta dictadas en periodos moderados como las 

promulgadas en las escasas etapas progresistas, responden básicamente 

al modelo ensayado por las Cortes de Cádiz y por los del Trienio. En efecto: 

tanto moderados como progresistas parten del reconocimiento de la

2 ARTOLA, Miguel: La burguesía.... cit., p. 181.

3 ARTOLA, Miguel: La burguesía.... cit., p. 181.

4 Ibidem.
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libertad de imprenta como uno de los elementos fundamentales que 

permiten reconocer como tal al sistema liberal frente al modelo absolutista, 

y por eso es una libertad que nadie niega dentro del campo de liberalismo. 

En este sentido, es significativo que todas las Constituciones del periodo 

que vamos a estudiar, ya sean liberales o progresistas, reconocieran esta 

libertad con una fórmula que prácticamente pasa de texto a texto de forma 

inalterada. Así, tanto el artículo 2o de las Constituciones de 1837 y 1845, 

como el 3o de la no promulgada de 1856, establecen que "todos los 

españoles pueden imprimir y publicar sus ideas sin previa censura, con 

sujeción a las leyes"5.

Como puede fácilmente comprobarse, la fórmula empleada por estos 

textos constitucionales es sustancialmente idéntica a la utilizada por el 

artículo I del Decreto de 10 de noviembre de 1810 y por el 371 de la 

Constitución de 1812: en primer lugar, y dado que era una de las bases 

fundamentales del sistema constitucional, se reconoce de forma general a 

todos los españoles el derecho de imprimir y publicar sus ideas; en segundo 

lugar, y para que dicha libertad fuera efectiva, se suprime también con 

carácter general la censura previa; y finalmente, se "sujetaba" el ejercicio 

de la libertad de imprenta a lo que dispusieren "las leyes", de tal forma que,

5 Los textos constitucionales mencionados pueden consultarse en el 
tomo I de Constituciones españolas v extranjeras, edic. y estudio preliminar 
por Jorge de Esteban, con la colaboración de Javier García Fernández, 2a 
edic., Madrid, junio de 1979, p. 148 y ss., 159 y ss. y 200 y ss., 
respectivamente.
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como ya vimos en la Primera Parte de este trabajo, la medida exacta de la 

libertad venía dada por el contenido de tales "leyes".

De los dos primeros puntos de la estructura de estas declaraciones 

constitucionales se derivan las consecuencias jurídíco-penales genéricas 

que permiten diferenciar a un sistema de regulación de la imprenta de 

carácter liberal de cualquier otro de tipo preventivo. El reconocimiento 

general de la libertad de manifestación del pensamiento a través de la 

imprenta y, sobre todo, la abolición de la censura, son las circunstancias 

que, como comprobamos en la Primera Parte de este trabajo, permiten 

situar el límite de la punibilidad en la difusión del impreso, posibilitan la 

comisión de delitos materiales a través de la imprenta y obligan a que la 

exigencia por la posible responsabilidad penal sea a posteríorí, es decir, 

después de cometido el delito. Todo ello permite calificar al sistema liberal 

de organización de la libertad de imprenta como represivo, al producirse la 

intervención del Estado para exigir la responsabilidad por los posibles 

abusos después de cometido el delito, es decir, después de que el 

pensamiento difundido a través del impreso ha lesionado o puesto en 

peligro algún bien jurídico o derecho ajeno.

Pues bien: en todo el periodo isabelino, toda la legislación de prensa 

e imprenta responde a los principios que se acaban de exponer, dado que, 

como hemos visto, las declaraciones constitucionales no varían 

sustancialmente entre sí. Lo que sí varía es la forma en la que las leyes
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ordinarias "sujetaba" a la libertad de imprenta, es decir, la forma en que 

esas leyes desarrollaban las consecuencias específicas que se derivan de 

los principios generales implícitos en las declaraciones constitucionales. Y 

al igual que sucedió en el período anterior, y dado que estas consecuencias 

específicas requieren un tratamiento legislativo detallado, son las leyes 

ordinarias las encargadas de: primero, tipificar los delitos que pueden ser 

cometidos a través de la imprenta; segundo, determinar qué personas, de 

entre todos los que intervienen en el proceso de la libertad de imprenta, 

deben responder por el delito cometido; y tercero, señalar qué órgano 

jurisdiccional es el encargado de perseguir y castigar los delitos cometidos 

a través de la imprenta.

Es en estas leyes especiales, y no en las declaraciones 

constitucionales, donde hay que medir la efectiva extensión de la libertad 

de imprenta que se disfrutaba en cada momento, puesto que es en ella 

"donde se van a verter las diferentes visiones sobre los derechos 

fundamentales que van a mantener los sucesivos gobiernos"6; y es en este 

punto donde sí es posible encontrar ciertas diferencias entre moderados y 

progresistas7. Así, por ejemplo, es normal que las leyes especiales de

6Véase ROMERO MORENO, José Manuel: Proceso v Derechos 
fundamentales en la España del siglo X IX . Centro de Estudios 
Constitucionales, Madrid, 1983, p.110.

7 Véase sobre esta cuestión ROMERO MORENO, José Manuel: 
Proceso.... cit., págs. 184 y ss.
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imprenta de los períodos más moderados o conservadores contengan un 

mayor catálogo de conductas delictivas y que encomendaran a un tribunal 

especial compuesto por jueces el enjuiciamiento de los delitos; mientras 

que las leyes progresistas encomendaban dicha función siempre al Jurado, 

llegando incluso a plasmar dicha exigencia en sus propios textos 

constitucionales8.

Fuera de estas diferencias, creo que toda la legislación penal especial 

de prensa e imprenta vigente durante este largo período es una 

continuación de la de los dos períodos anteriores (porque responde a unos 

mismos principios básicos), pero con las siguientes características propias:

1) En todo este período, la libertad de imprenta sigue limitándose a 

las ideas políticas, pues al igual que ocurría en las anteriores etapas 

constitucionales, la manifestación de las ideas religiosas continúa sin 

excepción sometida a la censura previa de las autoridades eclesiásticas. 

Así, por ejemplo, se establecía en las leyes de 1844 (artículos 105 y 106), 

de 1852 (artículo 100), de 1857 (artículo 6o), de 1864 (artículo 6o) y de 

1867 (artículo 52). Es más: también se sometían a censura previa en 

algunas de estas leyes las novelas, las obras dramáticas y el tratamiento

8 Véanse, por ejemplo, el artículo 2o de la Constitución de 1837 o el 3o 
de la no promulgada de 1856. Sin embargo, y aunque el Jurado para los 
delitos de imprenta se convirtió casi en bandera del partido progresista, 
también es posible encontrar esta institución en leyes especiales de 
imprenta de filiación moderada, como veremos a continuación.
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de los asuntos políticos o administrativos de las provincias de Ultramar, 

cosa que ocurría ni en 1810 ni en 1820. A pesar, pues, del aparente 

carácter general de las declaraciones constitucionales que abolían la 

censura previa, las leyes especiales que después "sujetaban" la libertad de 

imprenta se encargaban de resucitarla en cuestiones tan importantes como 

las mencionadas9. Hasta la revolución de 1868 no cabe hablar, en 

consecuencia, de una completa libertad de imprenta referida a cualquier 

asunto.

2) Durante todo este período de tiempo, la libertad de imprenta (en 

concreto, la libertad de prensa) se configura como una libertad "censitaria": 

es decir, como una libertad de los propietarios10.

La configuración de la libertad de prensa como una libertad 

"censitaria” no es más que la consecuencia necesaria del modo de concebir 

la participación política en el nuevo régimen liberal que sustentaban los 

"doctrinarios" o moderados, y que también fue adoptada por los

9 Las dos leyes de prensa e imprenta de 1837 también se entiende que 
mantenían la censura previa para las cuestiones religiosas, pues como 
veremos en su momento no eran más que un desarrollo de las de 1820 y 
1822 que establecían dicha censura.

10Véase GÓMEZ-REINO Y CARNOTA, Enrique: Aproximación histórica 
al Derecho de la imprenta v de la prensa en España (1480-1966). Instituto 
de Estudios Administrativos, Madrid, 1977, p.120.
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progresistas, pues éstos pronto abandonaron la fórmula del sufragio 

universal indirecto por la del sufragio "censitario" basado en la 

propiedad11.

Para el liberalismo de esta época, y ello es una cuestión que está 

mejor fundamentada teóricamente por los doctrinarios, tal y como ha 

expuesto GARRORENA MORALES, "votan los que tienen capacidad, y la 

capacidad política en estos días se predica básicamente de las clases 

medias"12. Para los doctrinarios, lo que capacita a las clases medias para 

regir los destinos del país es su preparación y su inteligencia; y éstas 

capacidades sólo se adquieren por la riqueza y la propiedad. Además, como 

el autor citado ha puesto de manifiesto, "la propiedad no es ya solo un 

positivo indicio de superior calidad, ilustración e independencia. Desde una 

perspectiva negativa, la propiedad comienza a tener también el valor de un 

dique, de una barrera capaz de defender los intereses de aquella burguesía 

frente a cualquier alteración demagógica. Exigirla en los electores es evitar 

que manden al Congreso una inconveniente representación nacional"13.

11 Sobre esta cuestión, véase SÁNCHEZ AGESTA, Luis: Historia del 
Constitucionalismo español (1808-1936), 4 a edic., revisada y ampliada, 
Centro de Estudios Constitucionales, Madrid 1984, págs. 568 y ss.; y 
GARRORENA MORALES, Angel: El Ateneo de Madrid v la teoría de la 
Monarquía liberal (1836-1847), Instituto de Estudios Políticos, Madrid 
1974, pág. 799.

12 GARRORENA MORALES, Angel: El Ateneo.... cit., p. 807.

13 GARRORENA MORALES, Angel: El Ateneo.... cit., págs. 809-810. 
A continuación, cita este autor la opinión de un diputado (Calderón
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La traducción práctica de todo esto es el sufragio "censitario" 

basado en la capacidad económica del elector. Como ya puso de manifiesto 

PACHECO, "el Derecho electoral no será un derecho de todos, y las ínfimas 

clases de cualquier país deberán estar privadas de él por la razón sencilla 

de que no podrán ejercerlo convenientemente. En este particular no hay 

derecho sino cuando existe medio de llenarlo: el ignorante no lo tiene para 

lo que ha menester ciencia; el indigente no lo goza en lo que ha menester 

propiedad. Habría contradicción, habría absurdo"14.

Con el sufragio "censitario" la burguesía, nueva clase rectora del 

país, se aseguraba el control político del régimen, al tiempo que defendía 

sus intereses cifrados fundamentalmente en la propiedad.

Por estas mismas razones, la burguesía no podía dejar de controlar 

tampoco un instrumento político tan poderoso e influyente como la prensa 

periódica del siglo XIX. Como ha puesto de manifiesto SÁNCHEZ AGESTA,

Collantes) que es altamente significativa para lo que aquí se quiere 
expresar: "no sólo es conveniente sino absolutamente necesario e 
indispensable que no venga a legislar ninguno que no tenga intereses 
propios que defender... prefiero que se cierren estos puestos para mí y para 
todos los de mi clase, con tal de que no vea un congreso, como puede 
suceder, compuesto de proletarios que pongan en alarma todas las clases 
de la sociedad, y que hagan expoliación en una noche de bienes 
legitimados por el transcurso de los siglos" (Diario de Sesiones del 
Congreso. Sesión del 23 de noviembre de 1844, págs .605 y 608; citado 
por GARRORENA, en el lugar más arriba indicado, pág. 810).

14 PACHECO, Joaquín Francisco: Lecciones de Derecho político, pág. 
236. Citado por GARRORENA MORALES, Angel: El Ateneo.... cit., pág. 
802.
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el periódico durante esta etapa "no es apenas un órgano de información, 

sino un instrumento político de opinión...; el periodismo no es en estos 

tiempos una profesión independiente, sino un instrumento político, con el 

mismo ardor, la misma inestabilidad y la misma irresponsabilidad de la vida 

pública"15. Continuando pues con una tradición iniciada, como vimos en 

la Parte Primera de este trabajo, en los dos períodos constitucionales 

anteriores, también la prensa de esta etapa constituye un poderoso 

instrumento de lucha política; y los gobiernos de turno, tanto progresistas 

como moderados, que ya controlaban la composición de las Cámaras 

legislativas mediante el sufragio "censitario", intentaron controlar también 

a la libertad de prensa configurándola, a través de las leyes especiales, 

como una libertad "censitaria". En palabras de FERNÁNDEZ AREAL, las 

minorías rectoras de ésta etapa "deducirán que los periódicos no pueden 

ser atribuidos a cualquiera. Han de ser encomendados a quienes tengan 

capacidad política activa. Es decir, solamente a la burguesía censitaria, con 

capacidad política en razón de su poder económico. Solamente ella podrá 

tener periódicos, solamente ella podrá manifestar ¡deas por escrito, prácticamente*6.

15 SÁNCHEZ AGESTA, Luis: Historia del constitucionalismo.... cit., 
págs. 125-126. Para comprobar el carácter eminentemente político de la 
prensa de este período, véase fundamentalmente SEOANE, M a Cruz: 
Historia del periodismo en España, tomo II (siglo XIX), Madrid 1983, págs. 
138 y ss.

10 FERNÁNDEZ AREAL, Manuel: El control de la prensa en España. 
Madrid 1973, pág. 48.
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El fundamento teórico de la configuración de la libertad de imprenta 

como una libertad "censitaria" ya se encontraba en el pensamiento de los 

doctrinarios franceses de principios del siglo XIX; y de ahí pasó a España, 

como lo demuestra su implantación en todas las leyes sobre esta materia 

dictadas durante este período. Así, por ejemplo, tanto para ROYER- 

COLLARD como para BARANTE, "los periódicos son ciertamente una de las 

condiciones del gobierno representativo, uno de sus principios de vida; el 

periódico es una influencia y acaso la más poderosa de todas; ahora bien, 

la influencia política pide una garantía; la garantía política no se encuentra, 

según la Carta, más que en una cierta situación social; esta situación social 

está determinada por la propiedad o sus equivalentes. He aquí el principio 

de la caución; principio que le da una base más amplia y más sólida que las 

garantías de las condiciones judiciales"17. Cabría discutir, todo lo más, la 

cantidad de capacidad económica necesaria para ejercitar la libertad de 

prensa; pero para ROYER-COLLARD no había inconveniente en que aquella 

fuese crecida, pues a su juicio "el número de periódicos no debe estar 

determinado por el número total de lectores, sino por el de opiniones 

dominantes. Toda opinión que cuente con un número de partidarios será

17 Citados por DIEZ DEL CORRAL, Luis: El liberalismo doctrinario. 4 a 
edic., Centro de Estudios Constitucionales, Madrid 1984, pág. 197.
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capaz de fundar un periódico que la defienda, y estará en condiciones de 

depositar fianza, por crecida que sea"18.

Como se puede comprobar, el fundamento teórico del carácter 

"censitario" de la libertad de prensa es el mismo que el del sufragio 

"censitario". Como ha expuesto DIEZ DEL CORRAL, "puesto que los 

periódicos condensan las opiniones en la sociedad y forman hasta cierto 

punto parte de su gobierno, deben estar constituidos en el mismo plano 

que la sociedad política a que pertenecen. Y de la misma manera que los 

asuntos políticos son tratados por hombres escogidos en virtud de una 

situación que garantice su prudencia, los periódicos deben ser 

encomendados a personas de consideración; sólo pueden ser manejados, 

en una palabra, por aquellos que poseen capacidad política activa; es decir, 

por los que pertenecen a la burguesía cualificada esencialmente por la 

propiedad"19.

Los mecanismos que en España emplearon las diferentes leyes 

especiales para convertirá la libertad de prensa en una libertad "censitaria" 

en el sentido aquí aludido fueron fundamentalmente tres:

18 Citado por DIEZ DEL CORRAL, Luis: El liberalismo doctrinario, cit., 
pág. 197, nota 30.

19 DIEZ DEL CORRAL, Luis: El liberalismo doctrinario, cit., págs. 197- 
198.
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a) Dado que, como veremos, para publicar un periódico era 

absolutamente necesario un editor responsable, todas las leyes de esta 

etapa (progresistas y moderadas) exigían para poder serlo pagar ciertas 

cantidades de dinero por contribuciones o impuestos, cantidades que en 

algunos casos eran bastante crecidas; es decir, se exige a los editores las 

mismas condiciones económicas que para ser elector. Así, por ejemplo, 

sucedía en la Real Orden de 1 de junio de 1834 (art.3°), Real Decreto de 

22 de marzo de 1837 (artículo 3o), Decreto 17 de octubre de 1837 

(artículo 3o), Decreto de 10 de abril de 1844 (artículo 21), Real Decreto de 

2 de abril de 1852 (artículo 16), Real Decreto de 2 de enero de 1853 

(artículo 6), Ley de 13 de julio de 1857 (artículo 12) y Ley 22 de junio de 

1864 (artículo 12).

b) Además, los editores responsables debían realizar siempre un 

depósito o constituir una fianza en metálico, fianza que también era en 

ocasiones muy elevada (Decreto 1 de junio de 1834, artículo 4; Real 

Decreto 22 de marzo de 1837, artículo 1; Decreto de 10 de abril de 1844, 

artículo 22; Real Decreto de 2 de abril de 1852, artículo 19; Ley de 13 de 

julio de 1857, artículo 14; Ley de 22 de junio de 1864, artículo 14; y Ley 

de 7 de marzo de 1867, artículos 4 y 9). Es significativo, además, que a 

veces se exija una fianza mayor a los editores de los periódicos más 

baratos, con un pretexto que está perfectamente expuesto en la Exposición
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de motivos del Real Decreto de 2 de abril de 1852: "Como los periódicos 

más perjudiciales suelen ser los que por su corto tamaño y baratura 

penetran hasta las clases menos acomodadas con el determinado intento 

de difundir entre las masas doctrinas subversivas o con el peligro de llevar 

los inconvenientes de la lucha política a esa humilde y pacífica esfera, ha 

parecido necesario aumentar las garantías de semejantes escritos, 

exigiendo a sus editores un depósito mayor que el establecido para aquellos 

que en la magnitud de la empresa llevan una prenda más de que su 

redacción no traspasará los límites de la moderación y del decoro".

c) Por último, en aquellas leyes que encomendaban el enjuiciamiento 

de los delitos cometidos a través de la imprenta a la institución del jurado, 

también se exigieron condiciones "censitarias” para formar parte del 

mismo; y, en concreto, pagar una determinada cantidad por contribuciones 

directas o impuestos (Decreto de 17 de octubre de 1837, artículo 4; Real 

Decreto de 19 de julio de 1842, artículos 1 y 2; Decreto de 10 de abril de 

1844, artículo 53; Real Decreto de 2 de abril de 1852, artículo 64; Ley 22  

de junio de 1864, artículo 40; y Real Decreto de 21 de julio 1865, artículos 

1 y ss.). La explicación de esta cuestión también la encontramos, como 

antes, en la Exposición de Motivos del Real Decreto de 2 de abril de 1852: 

para la formación del Jurado, "se ha creído necesario, evitando 

combinaciones complicadas y no exentas de inconvenientes, recordando
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pasados y útiles ejemplos, buscar sólo la garantía en la propiedad, como la 

más interesada a la vez en el orden y el progreso verdadero".

3) La tercera y última de las notas que caracteriza a la generalidad 

de la legislación especial de prensa e imprenta de esta etapa viene 

constituida por las amplias facultades gubernativas que el poder ejecutivo, 

a través sobre todo de los Gobernadores civiles o Jefes políticos, tenía para 

poder controlar todo el proceso de la libertad de manifestación del 

pensamiento. Dichas facultades pueden resumirse en los siguientes puntos:

a) Antes de iniciarse la publicación de cualquier periódico o impreso, se 

exigía en todas las leyes especiales de este período el depósito previo de 

dos ejemplares ante el Jefe político, normalmente dos horas antes de 

iniciarse su efectiva difusión (Real Orden de 1o de junio de 1834, artículo 

18; Decreto de 17 de octubre de 1837, artículo 13; Real Decreto de 10 de 

abril de 1844, artículo 5; Real Decreto de 2 de abril de 1852, artículo 7; 

Real Decreto de 2 de enero de 1853, artículo 2; Real Decreto de 2 de 

noviembre de 1856, artículo 4; Ley de 13 de julio de 1857, artículos 3 y 

21; Ley de 22 de junio de 1864, artículos 3 y 21; y Real Decreto de 7 de 

marzo de 1867, artículos 5, 44-3° y 49). Una vez verificado este depósito, 

la autoridad gubernativa podía suspender, con diferencias de una ley a otra, 

la posterior publicación del impreso si éste contenía algún delito o abuso
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que en su opinión mereciera semejante medida; si se verificaba la 

suspensión, entonces la autoridad gubernativa tenía obligación de 

denunciar el impreso ante la autoridad judicial encargada de castigar los 

delitos cometidos a través de la imprenta.

Como puede fácilmente comprobarse, la citada facultad gubernativa 

comportaba una auténtica censura previa solapada, que contradecía 

directamente las declaraciones constitucionales que , como hemos visto, 

declaraban abolida la censura. Pues era una autoridad gubernativa la que 

antes de producirse la efectiva difusión del impreso, es decir, antes de 

producirse una efectiva lesión o puesta en peligro de un bien jurídico ajeno, 

podía impedir su circulación; y aunque después se denunciara el impreso, 

el sistema se convertía de facto en preventivo, al impedirse por esta vía 

que el pensamiento incorporado al impreso alcanzara la luz pública sin 

ningún tipo de trabas.

Otras veces, esta especie de censura previa se realizaba de forma más 

sibilina, pues después de realizado el depósito previo de ejemplares, se 

ofrecía al editor la posibilidad de no ser denunciado a cambio de retirar toda 

la edición. En estos casos, el editor se encontraba ante la siguiente 

disyuntiva: o aceptaba la retirada de toda la edición (con la consiguiente 

destrucción de todos los ejemplares), o era denunciado ante la autoridad 

judicial, con el riesgo que esto comportaba para el editor responsable de ser 

finalmente condenado a una pena privativa de libertad o pecuniaria. Este
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derecho de opción se encontraba regulado en las siguientes normas: Real 

Decreto de 10 de enero de 1852 (artículo 3); Real Decreto de 2 de enero 

de 1853 (artículo 4); ley de 13 de julio de 1857 (artículo 5); ley de 22 de 

junio de 1864 (artículo 5) y Real Decreto de 7 de marzo de 1867 (artículos 

7 y ss.).

b) La otra fórmula que el poder ejecutivo poseía para controlar 

eficazmente a la prensa política fundamentalmente, era la facultad que 

tenía atribuida por las leyes especiales para suspender temporal o 

definitivamente cualquier periódico. Se trataba de una facultad 

prácticamente discrecional, ejercida directamente por el Consejo de 

Ministros o por los jefes políticos de cada provincia, y que dejaba en manos 

de la autoridad gubernativa a la generalidad de la prensa periódica.

La facultad de suspender discrecionalmente periódicos se encuentra 

prácticamente en todas las disposiciones legales que sobre la materia se 

dictaron en este período: Real Orden de 1 de junio de 1834 (artículos 16 

y 24); Real Decreto de 18 de agosto de 1835 (artículos 2 y 3); Real 

Decreto de 22 de marzo de 1837 (artículo 8); Decreto de 17 de octubre de 

1837 (artículo 14); Real Orden de 5 de junio de 1839 (artículo 3o); Orden 

Circular de 22 de diciembre de 1841; Orden Circular de 10 de enero de 

1843; Decreto de 10 de abril de 1844 (artículos 10, 11, 12, 26 y 50); Real 

Decreto de 18 de marzo de 1846; Real Decreto de 10 de enero de 1852
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(artículos 4  y 5); Real Decreto de 2 de abril de 1852 (artículos 8, 52, 114, 

116 y 117); Real Decreto de 2 de enero de 1853 (artículos 3 y 5); Ley de 

13 de julio de 1857 (artículo 4); Real Orden de 12 de noviembre de 1859; 

Ley de 22 de junio de 1864 (artículos 4 y 56); y Real Decreto de 7 de 

marzo de 1867 (artículos 7 y 30).

*

En resumen: si tenemos en cuenta las características generales de la 

legislación especial de prensa e imprenta que se acaban de exponer, la 

conclusión que debemos obtener es que la libertad de imprenta 

ostentosamente proclamada por los textos constitucionales de este período 

quedaba prácticamente desvirtuada. Las leyes especiales que desarrollaban 

las declaraciones constitucionales se encargaron de cercenar del ámbito de 

la libertad de imprenta todo lo relativo a cuestiones religiosas o morales; 

convirtieron a la libertad de imprenta en una libertad "censitaria" reservada 

únicamente a la clase económicamente más poderosa; y dejaron en manos 

de los gobiernos de turno la publicación efectiva de los periódicos a través 

de las amplias facultades discrecionales que se otorgaron para poder 

suspenderlos a su antojo. Si a todo ello le unimos las largas listas de 

conductas delictivas que, como veremos en el epígrafe siguiente, contenían 

las leyes especiales de imprenta, y un sistema de autoría de imprenta 

absolutamente injusto construido alrededor de la figura del editor
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responsable, deberemos concluir que el marco legal del ejercicio de la 

libertad de expresión durante todo este período fue mucho menor que en 

las dos etapas liberales que ya hemos estudiado.

El sistema de leyes penales especiales utilizado en la época isabelina 

para reprimir los delitos cometidos a través de la imprenta, se encargó de 

reducir prácticamente a la nada una libertad fundamental para el 

funcionamiento efectivo del nuevo régimen constitucional. Por ello, no 

parece que les faltara la razón a algunos diputados Partido demócrata, 

surgido durante estos años, al afirmar que "los Reglamentos pueden ser el 

lecho de Procusto de las declaraciones constitucionales, como ampliamente 

tiene demostrada la experiencia, no sólo española sino de otros países"20.

II.- LA TRANSICION DEL SISTEMA PREVENTIVO AL SISTEMA REPRESIVO

EN LA PERSECUCION DE LOS DELITOS COMETIDOS A TRAVES DE

LA IMPRENTA

1.- El Real Decreto de 4 de enero de 1834

Una vez acaecida la muerte de Fernando VII en 1833, "el conflicto 

armado entre isabelinos y carlistas determina a la reina María Cristina a

20 Opinión citada por ROMERO MORENO, José Manuel: Proceso v 
Derechos fundamentales.... cit., pág. 188. No está claro en el texto de este 
autor si la cita pertenece a Orense, a Rivero o a Valera.
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realizar una rápida transformación del régimen para dar satisfacción a las 

aspiraciones de los liberales, única fuerza capaz de mantener los derechos 

de su hija Isabel al trono"21. Para oponerse a las pretensiones carlistas, 

el régimen se ve obligado a iniciar una línea aperturista, de abandono del 

régimen absolutista de Fernando VII, que sirva de polo de atracción al 

menos para los liberales más moderados. Para ello, el Secretario de Estado 

de María Cristina, Cea Bermúdez, publica un conocido manifiesto en el que 

intenta salvar la viabilidad del régimen huyendo a la vez del absolutismo 

carlista y de los extremos liberales revolucionarios. El manifiesto, de 4  de 

octubre de 1833, considera que la Monarquía, mantenida en toda su 

pureza, sin admitir innovaciones peligrosas, es "el instrumento más 

poderoso para obrar el bien de los pueblos"; de tal manera que en el futuro 

sólo se acometerían "reformas administrativas, únicas que producen 

inmediatamente la prosperidad y la dicha, que son el solo bien de un valor 

positivo para el pueblo..."22.

La ideología que subyace a estos planteamientos es , por 

consiguiente, la propia de un cierto "despotismo ilustrado". Pues los 

objetivos perseguidos, como con certeza ha señalado SANCHEZ AGESTA, 

son la pura y simple "reforma administrativa, pero no política. Reforma de

21 ARTOLA, Miguel: La burguesía.... cit., pág. 183.

22 El Manifiesto viene citado por SANCHEZ AGESTA, Luis: Historia.... 
cit., pág. 198.
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los males, calamidades y vicios, pero no innovaciones peligrosas que 

debiliten la autoridad, contraviniendo las ¡deas, los hábitos y las 

instituciones establecidas. La política inicial del nuevo reinado no suponía, 

pues, un propósito de reforma que rebasara el ámbito del orden 

administrativo y económico"23.

A este espíritu de despotismo ilustrado, que trataba de mantener los 

presupuestos políticos de la Monarquía absoluta, pero compaginándolos 

con una tímida apertura administrativa, responde la primera norma que en 

este período se ocupa del régimen jurídico de la imprenta. Se trata del Real 

Decreto de 4 de enero de 183424, que contiene el Reglamento de 

Imprentas, y que fue el fruto, según se desprende de su breve Preámbulo, 

de una comisión nombrada a tal efecto el 26 de octubre de 1833.

El Preámbulo contiene indicaciones bastante precisas sobre la 

ideología y las pretensiones de esta normativa con la que se inaugura una 

nueva época:

23 SANCHEZ AGESTA, Luis: Historia.... cit., pág. 198.

24 El texto del Decreto puede verse en la Colección de Decretos de la 
Reina Nuestra Señora Doña Isabel II. dados en su Real nombre por su 
Augusta madre la Reina Gobernadora, v Reales Ordenes. Resoluciones v 
Reglamentos Generales expedidos por las Secretarías del Despacho 
Universal, desde 1° de enero hasta fin de diciembre de 1834. Tomo XIX, 
Madrid, en la Imprenta Real, 1835, págs. 1-13.
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"No pudiendo existir la absoluta e ilimitada libertad de imprenta, 

publicación y circulación de libros y papeles, sin ofensa de la pureza de 

nuestra religión católica, y sin detrimento del bien general, ni todas las 

trabas ni restricciones que ha sufrido hasta aquí, sin menoscabo de la 

ilustración tan necesaria para la prosperidad de estos reinos; a fin de evitar 

ambos extremos y que sus habitantes no carezcan de los conocimientos 

artísticos y científicos que tanto les interesa, conformándome en lo 

sustancial con lo que me ha propuesto la comisión nombrada por mi real 

Decreto de 26 de octubre del año último, y oído el dictamen del Consejo 

de Gobierno y del de Ministros, he venido en nombre de mi augusta hija la 

REINA Doña ISABEL II, en modificar el sistema de impresión, publicación 

y circulación de libros en la forma siguiente."

Respondiendo a este espíritu tímidamente aperturista, el Real 

Decreto de 4  de enero de 1834 establece un sistema de regulación jurídico- 

penal de la imprenta que ha sido calificado por VIVES ANTON de 

ecléctico25, razón por la que en este trabajo se ha incluido en el epígrafe 

dedicado a las normas de transición de un régimen de censura previa a otro 

de libertad. En efecto; este Real Decreto de 1834 declara sujetas a censura 

previa una serie de materias, mientras que para otras no exige ningún

25 VIVES ANTON, Tomás S.: La regulación de la autoría en los delitos 
cometidos por medio de imprenta, tesis doctoral parcialmente inédita, 
Valencia s/f, pág. 49.
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requisito previo a la publicación, por lo que el régimen jurídico-penal de 

unas y otras materias era completamente distinto en orden a la exigencia 

de responsabilidad por los posibles delitos que contuviere escrito en 

cuestión.

Las materias declaradas libres de censura y licencia previa eran las 

siguientes: los libros y papeles que traten puramente de oficios mecánicos 

y artes, de literatura, matemáticas, astronomía, navegación, agricultura, 

comercio, geografía, materia militar, botánica, medicina, cirugía, farmacia, 

física, química, mineralogía, zoología, y demás ciencias naturales y exactas, 

y de materias económicas y administrativas (artículo 1°); las traducciones 

de los libros y papeles que traten sobre todos estos temas siempre que no 

se añadan notas políticas, históricas, o filosóficas (artículo 2°); las 

reimpresiones de cualesquiera obras que se hayan impreso por primera vez 

con la correspondiente licencia, o que por su uso general, antiguo y 

frecuente, sin oposición alguna de las autoridades eclesiástica y Real, se 

supone que la tienen, a no ser que se intente su reimpresión con adiciones 

o comentarios (artículo 3°); y las memorias, discursos, alocuciones de las 

academias y cuerpos científicos; los reglamentos, ordenanzas, 

constituciones o estatutos de colegios, hermandades y otras corporaciones 

aprobadas por la autoridad Real, los fueros y privilegios de dichos cuerpos 

o de particulares examinados y aprobados por la misma, los bandos, los
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edictos, ios carteles de ios tribunales y autoridades y las pastorales o 

exhortaciones de los reverendos obispos (artículo 4°).

Por el contrario, se declaran sujetas a previa censura y licencia todas 

las obras que traten de religión, materias sagradas y eclesiásticas (artículo 

6°); todos los otros folletos y papeles que versen sobre materias de moral, 

política y gobierno, abrazando esta palabra cuando tenga relación directa 

e inmediata con nuestra legislación (artículo 7o); y las otras que traten de 

geología, historia, recreo o pasatiempo (como novelas, poesías y 

composiciones dramáticas), y los periódicos que no sean puramente 

técnicos o traten únicamente de artes, ciencias naturales o literatura 

(artículo 9o).

Como ya se ha adelantado, el régimen jurídico-penal variaba en 

función de que la materia sobre la que versaba el impreso estuviera o no 

sometida a censura y licencia previa. Si la materia no estaba sometida a 

censura, y a pesar de ello en la obra se cometía algún delito, el artículo 5° 

disponía lo siguiente:

"Art. 5°. Si en cualquiera de estas obras exentas de 

censura hubiese introducido su autor doctrinas impías, 

anticatólicas, inmorales, sediciosas y subversivas, o contrarias 

a las regalías de la corona y leyes fundamentales del Estado, 

será procesado y castigado como reo de estos delitos con
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arreglo a las leyes. Si los libros contuviesen injurias o insultos 

a cualquiera persona o corporación, serán recogidos, y no 

podrán volver a circular, sin perjuicio de que los interesados 

tengan expeditas sus quejas y recursos a los tribunales 

competentes, así como los fiscales de éstos para proceder de 

oficio contra los autores".

La estructura es, pues, en este caso igual al de un régimen de 

libertad de imprenta tal y como lo hemos descrito en la Parte Primera de 

este trabajo: si la materia no está sometida a censura previa, entonces el 

impreso puede alcanzar su difusión sin ningún tipo de trabas; y si después 

de ese momento el impreso contiene algún delito material, es decir, lesiona 

o pone en peligro alguno de los bienes jurídicos que el precepto menciona, 

entonces la pena sólo debe alcanzar a quienes sean realmente autores del 

daño producido (que son los autores reales del texto delictivo). Por lo que 

respecta a las penas, el artículo 5° del Real Decreto de 1834 no menciona 

ninguna concreta, sino que se limita a castigar estos delitos "con arreglo 

a las leyes"; hay que entender, por tanto, que las penas para estos delitos 

eran las establecidas en la legislación del Antiguo Régimen (Partidas,
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Novísima Recopilación), qué era la qüe estaba vigente en esos 

momentos26.

Para las obras sometidas a censura previa, el régimen penal por los 

abusos era radicalmente distinto. Tal y como vimos en la Primera Parte de 

este trabajo, en un sistema de licencia previa lo que determina la pena es 

la simple elusión de la censura o la mera impresión clandestina, y no el 

hipotético ataque a un bien jurídico protegido que no tiene por qué llegar 

a producirse dado el carácter preventivo del sistema. Por eso, en un 

sistema de estas características, la pena recae sobre el censor que no 

cumple su cometido o sobre el impresor que realiza una impresión 

clandestina.

En consonancia con ello, y para las materias sometidas a censura o 

licencia previas, el Decreto de 4 de enero de 1834 hace gravitar la pena 

sobre el censor y el impresor (igual que sucedía en toda la legislación del 

Antiguo Régimen). Así, el artículo 16 establecía que "en el inesperado caso 

que cualquier censor aprobare alguna obra que contenga cosas contrarias 

a nuestra santa fe, buenas costumbres y las regalías de la corona, o algún

26 Es decir, hay que entender que sucedía lo mismo que en el ya visto 
Decreto de 10 de noviembre de 1810, que tampoco contenía penas 
concretas por estar vigentes las de la legislación del Antiguo Régimen. Por 
eso, creo que vuelve a equivocarse EGUIZABAL cuando mantiene que 
tampoco el Real Decreto de 4  de enero de 1834 contenía pena alguna 
(véase sobre esta cuestión EGUIZABAL, José Eugenio de : Apuntes oara 
una historia de la legislación española sobre la imprenta desde el año 1480  
al presente. Madrid, Imprenta de la revista de legislación, 1879, pág. 178).
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libelo infamatorio, calumnias o injurias contra algún cuerpo o individuo, 

además de perder su empleo, sufrirá las penas impuestas por las leyes 

contra los fautores de estos delitos"; por su parte, el artículo 26 disponía 

que "ningún impresor podrá imprimir, sin preceder licencia, libro ni papel 

alguno de los que están sujetos a esta formalidad; pena de 200 ducados, 

dos años de destierro del pueblo donde se cometiese este delito, la cual se 

aumentará según el grado de malicia. Los autores de tales obras incurrirán 

en la misma pena".

2.- La Real Orden de 1° de iunio de 1834.

La línea aperturista iniciada por Cea Bermúdez no fue suficiente para 

resolver los difíciles momentos políticos por los que atravesaba el país, por 

lo que la reina Gobernadora María Luisa se vio obligada a dar un paso más 

decisivo nombrando el 15 de enero de 1834 a Martínez de la Rosa jefe del 

Gobierno. Según ARTOLA, "a partir de este momento la Corona renuncia, 

tras un cuarto de siglo de lucha, a mantener un sistema exclusivo de poder 

y admite la ampliación del sistema político en beneficio de la aristocracia 

y de una burguesía que, por su parte, aparece dispuesta a conservar a la 

Corona una participación decisiva en el proceso político"27. Fruto de todo

27 ARTOLA, Miguel: La burguesía.... cit., pág. 184.
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ello fue la promulgación el 10 de abril de 1834 del Estatuto Real20, que 

en palabras del autor citado "es el símbolo de la transacción ofrecida por 

los isabelinos a los liberales, fórmula que la mayoría de los recién ganados 

a la causa de Isabel II estimaron insuficiente..."29.

Por lo que se refiere al tema objeto del presente trabajo, la nueva 

situación política determino la promulgación de la Real Orden de 1 de junio 

de 1834, que contenía un Reglamento relativo a la publicación de 

periódicos30. En su breve Preámbulo, se pone también de manifiesto la 

línea intermedia que , por lo que respecta a la prensa periódica, trata de 

instaurar esta nueva disposición: "Deseando S.M. la Reina Gobernadora 

evitar los perniciosos efectos que puede producir la licencia de los 

periódicos, cuya publicación se ha dignado o dignare permitir con el objeto 

de promover los beneficios de la ilustración, y allanar el camino a las 

mejoras que se propone establecer en las diversas ramas de la 

administración...".

En consonancia con esta declaración de intenciones, y en desarrollo 

de lo que disponía el anterior Real decreto de 4  de Enero de 1834, la Real 

Orden que estamos estudiando también creaba un sistema mixto o

28 Puede verse su texto en Constituciones españolas.... cit., págs. 135 
y ss.

29 ARTOLA, Miguel: La burguesía.... cit., pág. 184.

30 Puede verse su texto en la Colección de Decretos de la Reina nuestra 
Señora.... Tomo XIX, citado en nota 24, págs. 296-301.
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ecléctico en orden a la publicación de periódicos. Así, su artículo 1° 

declaraba sujetos a licencia previa todos los periódicos, excepto los que 

sean técnicos o traten únicamente de artes, ciencias naturales o literatura; 

mientras que el artículo 5° sometía a todos los periódicos a censura previa, 

excepto los designados en el artículo 1° (es decir, los técnicos, o los que 

traten de artes, ciencias naturales o literatura).

El régimen jurídico-penal de la prensa dependía, por consiguiente, de 

que la materia sobre la que tratara el periódico estuviera o no sometida a 

licencia y censura previa. La Real Orden de 1° de junio de 1834 se ocupa 

exclusivamente del régimen jurídico de los periódicos sometidos a censura 

previa, por lo que hay que entender que para el resto de la prensa no 

sometida a tal requisito continuaba vigente el precedente Real decreto de 

4 de enero de 1834.

Para la prensa sometida a censura y licencia previas, la Real Orden 

que aquí estudiamos creaba un régimen jurídico-penal acorde con los 

principios que inspiran un sistema preventivo: "siendo la infracción principal 

la impresión sin licencia, es responsable principal el impresor; hallándose 

la Censura sujeta a una serie de normas, aparece la responsabilidad del 

Censor por autorización indebida"31.

31 VIVES ANTON, Tomás S.: La regulación de la autoría.... tesis cit., 
pág. 52.



En consonancia con estos principios, la Real Orden de 4 de junio de 

1834 establece la responsabilidad de ios impresores en ios siguientes 

términos:

"Art. 19. El impresor que imprima un artículo, que no esté 

enteramente conforme con el manuscrito aprobado por la 

censura con arreglo al artículo 14, pagará una multa de 

quinientos á tres mil reales, que graduará el Gobernador civil, 

asociado de dos Censores propietarios ó supernumerarios, la 

gravedad de la alteración. En caso de reincidencia la multa 

será doble, y á la tercera sufrirá un año de destierro á veinte 

leguas á lo menos del pueblo en que resida.

El Censor incurrirá en la multa de mil reales si no hubiese 

dado parte al Gobernador civil ó á la Autoridad gubernativa 

del número fraudulento en el dia mismo en que se publicó.

Art. 20. El impresor que imprima un artículo no aprobado 

por el Censor, pagará una multa de dos mil reales por la 

primera vez, de cuatro mil reales por la segunda, y sufrirá la 

pena de dos años de destierro á la tercera, á veinte leguas á 

lo menos del pueblo donde haya cometido el delito. El Censor 

incurrirá en la multa de dos mil reales si no hubiese dado parte
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al Gobernador civil, ó á la Autoridad gubernativa del número 

fraudulento en el dia mismo en que se publicó.

Art. 25. El impresor ó librero que vendiese ejemplares de un 

número prohibido pagará por cada ejemplar el importe de 

quinientos al precio de venta."

La responsabilidad de los censores viene recogida en el artículo 12:

"Art. 12. No permitirán los Censores que se inserten en los 

periódicos:

Primero. Artículos en que se viertan máximas ó doctrinas 

que conspiren á destruir ó alterar la Religión, el respeto á los 

derechos y prerrogativas del Trono, el Estatuto Real y demas 

leyes fundamentales de la Monarquía.

Segundo. Los dirigidos á excitar á la rebelión ó á perturbar 

la tranquilidad pública.

Tercero. Los que inciten directa ó indirectamente á infringir 

alguna ley, ó á desobedecer á alguna Autoridad legítima por 

medio de sátiras ó invectivas, aun cuando la Autoridad contra 

la cual se dirijan y el pueblo de su residencia se disfracen con 

alusiones ó alegorías, siempre que los Censores opinen que se
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designan de este modo determinadas personas ó Autoridades 

y Corporaciones constituidas.

Cuarto. Los escritos licenciosos y contrarios á las buenas 

costumbres.

Quinto. Los injuriosos y libelos infamatorios que tachen ó 

vulneren la reputación y conducta privada de los individuos, 

bien sean particulares ó empleados públicos, aun cuando no 

se les designe con sus nombres, sino por anagramas, 

alegorías ó en otra cualquiera forma, siempre que los 

Censores se convenzan de que se alude á personas 

determinadas.

Y sexto: Los que injurien á los Soberanos y Gobiernos 

extrangeros, ó exciten á sus súbditos á la rebelión."

Por otra parte, la Real Orden de 4 de junio de 1834, es la primera de 

toda una serie que configura a la libertad de prensa como una libertad 

"censitaria". No otro sentido tiene la exigencia de que todo periódico, para 

obtener la licencia previa, necesite siempre un editor responsable, y que 

éste reúna las mismas circunstancias que para se elector de Procuradores 

a Cortes (arts. 2° y 3°). Además, este editor responsable debía depositar, 

en calidad de fianza, en poder del Gobernador civil repectivo, la suma de

20.000 reales en Madrid, y la de 10.000 en el resto de las provincias,
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depósito que serviría para hacer efectivo el pago de las multas en que se 

pudiera incurrir (art. 4; las cantidades de dinero eran dobles si el depósito, 

en vez de en metálico, se hacían en créditos de la deuda consolidada).

También es de destacar el artículo 26, que concedía por primera vez 

a los Gobernadores civiles la facultad de suspender la circulación de un 

número de un periódico bajo su propia responsabilidad, si considerasen que 

era capaz de excitar a la sedición o conmoción popular; en estos casos, el 

Gobernador debía remitir dos ejemplares del periódico al Ministerio del 

Interior, exponiendo los motivos que habían aconsejado semejante medida. 

Complementario de este precepto era el artículo 18, al obligar a los editores 

a remitir un ejemplar de cada periódico al Censor y al Gobernador civil o a 

Autoridad gubernativa del lugar el mismo día de su publicación.

III.- LA ETAPA DE LAS LEYES PENALES ESPECIALES DE PRENSA E 

IMPRENTA EN SENTIDO ESTRICTO (1836-1868)

1.- Consideraciones previas

Bajo este epígrafe, se recogen todas aquellas leyes especiales de 

prensa e imprenta que parten del presupuesto de una previa declaración 

constitucional de la libertad de manifestación del pensamiento a través de
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medios mecánicos. Como se recordará, tanto la Constitución de 1837  

como la de 1845 (vigentes durante toda esta etapa) establecían en su 

artículo 2° que todos los españoles pueden imprimir y publicar libremente 

sus ideas sin previa censura, con sujeción a las leyes. Pues bien: todas las 

leyes que a continuación se van a estudiar constituyen el desarrollo, a nivel 

de legislación ordinaria, de esta declaración constitucional, y, por 

consiguiente, su estructura responde en principio a las importantes 

consecuencias jurídico-penales que la abolición de la censura previa supone 

para la regulación de esta materia32.

Ya hemos visto a lo largo de este trabajo que la abolición de la 

censura implica que cualquier impreso pueda llegar a ver la luz pública sin 

ningún tipo de trabas; y que ello comporta a su vez la posibilidad de 

cometer delitos materiales a través de la imprenta, es decir, que el impreso 

publicado libremente lesione o ponga en peligro algún bien jurídico o 

derecho ajeno. Por eso, el Derecho penal de un régimen de libertad de 

imprenta debe contener, en primer luaar. una adecuada tipificación de los 

delitos que pueden cometerse después de difundido el impreso; en segundo

32 La única norma que no constituye un desarrollo de los textos 
constitucionales citados es el Decreto de 22 de marzo de 1837, publicado 
antes de la promulgación de la Constitución de dicho año. De todas formas, 
también este Decreto responde a las mismas características que el resto de 
la legislación de prensa e imprenta de este período, pues como veremos a 
continuación, dicho Decreto era una especie de puesta al día del Decreto 
de 22 de octubre de 1820, que a su vez se fundamentaba en la declaración 
de la libertad de imprenta y abolición de la censura contenida en su propio 
texto y en el artículo 371 de la Constitución de 1812.
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luaar. una adecuada regulación de las personas que a posteriori deben 

responder por los delitos que contenga el impreso; v en tercer lugar, una 

adecuada regulación del órgano jurisdiccional encargado de perseguir y 

castigar tales delitos.

Todo ello conforma lo que hemos denominado ya un sistema 

represivo de organización de la libertad de imprenta, pues en él la 

intervención del poder punitivo del Estado se produce después de cometido 

el delito a través de la imprenta, es decir, una vez que el pensamiento 

incorporado al impreso ha lesionado o puesto en peligro algún bien jurídico 

o derecho de otra persona.

Las leyes que a continuación vamos a estudiar, responden todas 

ellas a los principios propios de este sistema represivo que se acaban de 

recordar sucintamente; y por ello sólo se diferencian de las leyes de 

imprenta examinadas en la Primera Parte de este trabajo en el mayor 

número de delitos que contienen; en una nueva regulación de las personas 

responsables que gira alrededor de la figura del editor responsable y no del 

autor material del texto delictivo; y en una cambiante configuración del 

órgano jurisdiccional encargado de reprimir los delitos de imprenta, que en 

algunas leyes es el Jurado y en otras un tribunal especial compuesto por 

Jueces o Magistrados.

De todas formas, hay que tener en cuenta, como ya se advirtió al 

principio de esta Parte, que el sistema represivo que inspira a la totalidad
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de estas leyes quedaba un tanto desvirtuado por varias razones: de un 

lado, porque esas mismas leyes seguían excluyendo del ámbito de la 

libertad de imprenta todas las cuestiones relativas a la Religión Católica (y, 

en algunos casos, también las novelas, las obras dramáticas y los asuntos 

de ultramar), que permanecían sometidas a previa censura, como ya ocurría 

en las leyes de los períodos 1810-1814 y 1820-1823; de otro lado, porque 

estas leyes configuraban la libertad de imprenta como una libertad 

"censitaria"; y finalmente, porque las amplias facultades gubernativas en 

esta materia, fundamentalmente el depósito previo de obras impresas antes 

de su difusión y la posibilidad de su suspensión a juicio del Gobernador 

civil, equivalían en la práctica a una verdadera censura previa teóricamente 

abolida por los textos constitucionales.

A continuación, y por orden cronológico, comenzaré a exponer las 

leyes que integran el régimen jurídico-penal de la prensa e imprenta durante 

este período.

2.- Los Decretos de prensa e imprenta de 1837

La rebelión de la guarnición de la Granja acaecida el 12 de agosto de 

1836 supuso la toma del poder por los liberales progresistas, que desde 

hacía unas semanas venían levantándose en diversos puntos del país con 

la intención de liquidar el régimen del Estatuto Real y restablecer la
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Constitución de 1812. El triunfo de este movimiento insurreccional 

"condujo a la capitulación de la Corona, que dió nueva vigencia a la 

Constitución de 1812 y confió el poder a ios progresistas en la persona de 

Calatrava"33.

Una vez instalados en el poder, y nuevamente en vigor la 

Constitución de 1812, los progresistas se apresuraron a restaurar la

legislación básica de las Cortes de Cádiz y del Trienio Liberal sobre las que

se asentaba el régimen constitucional; a decir de ARTOLA, los progresistas 

"en el campo político se limitaron a restablecer ciertas leyes sin intentar un 

auténtico replanteamiento del régimen gaditano"34. Por eso, una de sus 

primeras medidas fue restablecer la vigencia de las normas legales que 

durante el Trienio Liberal regularon el régimen jurídico-penal de la libertad 

de imprenta: el Decreto de 22 de octubre de 1820, los Decretos de 17 de 

abril de 1821 sobre infracciones a la Constitución y el Decreto adicional de 

imprenta de 12 de febrero de 182235.

33 ARTOLA, Miguel: La burguesía.... cit., pág. 195.

34 ARTOLA, Miguel: La burguesía.... cit., pág. 196.

35 Los decretos de 1820 y 1822 se rehabilitaron mediante un Real 
Decreto de 17 de agosto de 1836, recogido en el Apéndice al tomo XXI de 
la Colección de Decretos, oáas. 1 y ss. Los Decretos de 17 de abril de 
1821 sobre infracciones a la Constitución fueron rehabilitados por el 
Decreto de 30 de agosto de 1836, recogido en las págs. 65 y ss. del 
Apéndice citado. También se rehabilitaron algunas normas complementarias 
de aquéllos, como el Reglamento para las Juntas protectoras de la libertad 
de Imprenta (Apéndice, cit., págs. 18 y ss.). Por consiguiente, no tiene 
razón EGUIZABAL cuando mantiene que "es notable que desde el año
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Poco tiempo después, y sobre la base de la recién restablecida

legislación de imprenta del Trienio Liberal, se promulgó el Real Decreto de

22 de marzo de 1837, incluyendo la lev de las Cortes sobre las

circunstancias oue han de preceder para la publicación de periódicos36.

El objetivo de esta norma era tratar de complementar a la legislación

restablecida en lo relativo al régimen jurídico de la prensa, pues las leyes

del Trienio no contenían disposición expresa alguna sobre este extremo. Así

pues, este nuevo Real Decreto de 22 de marzo de 1837 parte del

1834 hasta el de 1837, esto es, en dos años, no se publicara sobre la 
prensa ningún Decreto ni Real Orden de interés e importancia, aunque 
había cambiado radicalmente a impulsos de una sublevación militar la forma 
de gobierno, restableciéndose la Constitución de 1812". Más patente es 
su error cuando valora positivamente los motivos que, según él, condujeron 
a esa situación: "Afortunadamente los hombres políticos que produjeron 
aquel terrible acontecimiento,..atuvieron la sensatez de no acordar que 
quedasen restablecidas en el acto todas las leyes y Decretos de Cortes 
publicados en los dos períodos del Gobierno Constitucional..."; finalmente, 
acaba afirmando tajantemente: "Como no se restablecieron ni el último 
Decreto que habían dictado las Cortes en 22 de octubre de 1820, ni la 
adicional de 13 de febrero de 1822, continuaban en observancia los dos 
Reglamentos de 1834 que hemos examinado". Es evidente que a 
EGUIZABAL se le paso por alto el Apéndice al tomo XXI de la Colección de 
Decretos antes citado, que recogía precisamente todas las leyes, Reales 
Decretos y Ordenes de las Cortes que se rehabilitaron en 1836, entre ellas 
las de Imprenta del Trienio como acabamos de ver. Las afirmaciones 
citadas de EGUIZABAL se encuentran en su obra Apuntes.... cit.. pág. 181.

36 Véase su texto en Colección de las leves. Decretos v Declaraciones 
de las Cortes, v de los Reales Decretos. Ordenes. Resoluciones v 
Reglamentos Generales expedidos por la Secretaría del Despacho, desde 
1 ° de enero hasta fin de iunio de 1837. Tomo XXII, Madrid, en la Imprenta 
Nacional, 1837, págs. 117-120.
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reconocimiento de la libertad de imprenta y de la abolición de la censura 

(implícitas en las restauradas normas del Trienio), pero incorpora ya una 

serie de elementos relativos al control de la prensa periódica propios de 

esta nueva época, tales como la figura del editor responsable, la fianza 

económica para fundar un periódico o las facultades de suspensión 

atribuidas al Jefe político.

Este es el sentido, por ejemplo, del artículo 10 de la norma que ahora 

estudiamos, al establecer que:

"Art. 1o. No se podrá publicar ningún periódico sin uno ó mas 

editores responsables. Este editor ó editores deberán tener 

constantemente en depósito las cantidades siguientes:

40 .000 rs. efectivos por cada periódico que se publique en 

Madrid; 30.000 en Barcelona, Cádiz, Sevilla y Valencia;

20.000 en Granada y Zaragoza, y 10.000 por cada uno de los 

que se publiquen en los pueblos restantes, siempre que el 

periódico salga á luz de una á siete veces en la semana, ó sea 

de los que salen sin período fijo. Si lo tuviese determinado, y 

no se publicase una vez al menos cada semana, el depósito 

deberá ser únicamente de la mitad de dichas sumas, y en 

todo caso se admitirá el cuádruplo en efectos de la Deuda 

consolidada del cuatro por ciento, ó de la del cinco por ciento,
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en cantidad proporcionada á la diferencia del rédito entre una 

y otra. La consignación deberá hacerse en el Banco español 

de San Fernando, ó en poder de sus Comisionados en las 

provincias; y donde no los hubiese, en la Junta de Comercio; 

pero se devolverá el depósito tan luego como cese el 

periódico."

El Real Decreto de 22 de marzo de 1837 también contenía una 

definición de periódico en su artículo 2°: "Se entenderá por periódico para 

el objeto de la ley todo impreso que se publique en épocas ó plazos 

determinados ó inciertos, siempre que sea bajo un título adoptado 

préviamente, y que no exceda de seis pliegos de impresión del papel de la 

marca del sellado."

Por lo que respecta a los delitos susceptibles de ser cometidos a 

través de la prensa, el Real Decreto de 22 de marzo de 1837 no contiene 

tipificación alguna; ni por tanto señala cuáles son las penas aplicables. Pero 

no hay que olvidar que en este momento estaban en vigor las Leyes de 

imprenta de 1820 y 1822, que sí contenían una completa descripción de 

los impresos que se consideraban delictivos y de las correspondientes 

penas (arts. 6° y ss. del Decreto de 1820 y arts. 1° a 4° del de 1822); 

razón por la que hay que entender, en mi opinión, que el Decreto de 22 de
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marzo de 1837 desplegaba su eficacia sobre los supuestos delictivos 

tipificados en las normas del Trienio37.

Lo que sí contiene el Real Decreto de 22 de marzo de 1837 es una 

nueva regulación de las personas responsables de los delitos cometidos a 

través de la prensa; y aunque dicha regulación se realiza sobre la base del 

sistema de responsabilidad en cascada propio de la normativa del Trienio, 

sin embargo éste resulta algo distorsionado por la exigencia en todo caso, 

como hemos visto, de un editor responsable del contenido del periódico. 

El sistema de personas responsables se contiene en los preceptos 

siguientes:

"Art. 5°. En los periódicos son responsables por los abusos 

que contengan: Primero: La persona que haya firmado el 

original del impreso á que la denuncia se contraiga, con tal 

que se halle en el ejercicio de los derechos de ciudadano, y 

que reconozca su firma. Segundo: El editor del periódico, 

cuando el artículo denunciado no tenga firma ó no la 

reconozca su autor, ó no esté en el ejercicio de los referidos

37 De la misma opinión es DEL ROSAL BLASCO, Bernardo: La 
provocación para cometer delito en el Derecho español (Exéoesis del 
párrafo tercero del artículo 4 del Código penal). Volumen 46  de la 
Colección del Instituto de Criminología de la Universidad Complutense de 
Madrid, Madrid 1986, pág. 52.



derechos, ó se fugue ú oculte en cualquier tiempo en que el 

Juez le mande presentar.

Al pie de cada número de periódico deberá imprimirse el 

nombre del editor responsable, bajo la multa de 500 reales al 

impresor que deje de hacerlo. Las penas pecuniarias de los 

abusos cometidos en los periódicos, y las costas del proceso, 

se exigirán siempre del depósito, sin perjuicio de la acción del 

editor contra los autores para que estos le reintegren, cuya 

acción debe ejercitarse en los Juzgados ordinarios, así como 

las que competan á los impresores contra los propios autores.

Art. 6°. De los folletos ú hojas sueltas que se publiquen 

será responsable el dueño de la imprenta de que salió el 

impreso, cuando no sea conocido el autor, ó se fugue, sea 

insolvente, ó tenga incapacidad civil, que impida aplicarle las 

penas en que haya incurrido. Si el folleto ó papel saliere sin el 

nombre de la imprenta é impresor se procederá contra los 

expendedores, los que se los hayan dado para venderlos, y así 

sucesivamente, para imponerles la pena á que se hayan hecho 

acreedores.
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Art. 7o. Se entenderá por fuga de un responsable para 

proceder contra la persona en quien subsidiariamente recae la 

pena, cuando no comparezca aquel después de citársele por 

tres veces en su casa por medio de cédula entregada en la 

forma legal. Sin embargo, se facilitarán al editor ó impresor 

cuantos medios judiciales exija para presentarle á disposición 

del Juez, y haciéndolo antes del juicio público, cesará la 

responsabilidad del tratado hasta entonces como reo."

Como se puede comprobar tras la lectura de estos preceptos, el 

sistema es similar al instaurado por el Decreto de 1820, pues responde en 

primer lugar la persona que haya firmado el original del impreso; es decir, 

la persona que, en principio, aparece como responsable del texto delictivo 

que ha lesionado o puesto en peligro algún bien jurídico ajeno. Sin 

embargo, y como con acierto ha observado VIVES ANTON, "el 

escalonamiento establecido en los referidos preceptos no impide llegar a la 

conclusión de que la responsabilidad del editor aparece en primer plano: 

pues las penas pecuniarias se hacen efectivas sobre la fianza o depósito 

establecidas por él"38. Ahora bien: no conviene olvidar que los artículos 

19 y siguientes del Decreto de 1820 establecían, además de penas

38 VIVES ANTON, Tomás S.: La regulación de la autoría.... tesis cit., 
pág. 55.



223

pecuniarias, penas privativas de libertad; y si bien es cierto que las 

primeras se satisfacían sobre la fianza depositada por el editor en virtud de 

lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 5° del Real Decreto de 22 

de marzo de 1837, las segundas, sobre las que nada establecía esta última 

disposición, podían alcanzar muy bien al autor del texto delictivo.

La última novedad importante que contiene el Real Decreto de 22 de 

marzo de 1837 es la facultad de suspender periódicos otorgada a los Jefes 

políticos en aquellos casos en que el editor no cumpliera con determinados 

requisitos (arts. 3o y 8o).

A los pocos meses de promulgarse el anterior Real Decreto regulador 

de la prensa periódica, se promulgó la Constitución el 18 de junio de 

183739, que según ARTOLA intentaba resolver el problema de "definir un 

régimen que obtuviese el consensus de los partidos, para que aceptasen 

dirimir sus conflictos por medios políticos"40. Se trata, por consiguiente, 

de un texto transaccional entre progresistas y moderados; en este sentido, 

y a decir del autor citado, "el nuevo texto constitucional supone la 

aceptación por parte de los progresistas de la tesis doctrinaria que confiere 

a la Corona el poder moderador"41; mientras que una de las concesiones 

moderadas a los progresistas es la inclusión en el propio texto

39 Véase su texto en Constituciones españolas.... cit., págs. 148 y ss.

40 ARTOLA, Miguel: La burguesía.... cit., pág. 196.

41 Ibidem.
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constitucional de la institución del jurado para juzgar los delitos cometidos

a través de la imprenta.

Fruto de esta transacción es el artículo 2° de la Constitución de 

1837: "Todos los españoles pueden imprimir y publicar libremente sus 

ideas sin previa censura, con sujeción a las leyes. La calificación de los 

delitos de imprenta corresponde exclusivamente a los jurados."

De esta proclamación constitucional, ni los moderados ni los 

progresistas discuten la libertad de imprenta y la abolición de la censura, 

pues se parte de su reconocimiento por ser considerados fundamentos 

esenciales del régimen liberal; además, no hay que olvidar que en estos 

momentos la censura previa había sido abolida por la legislación de 

imprenta rehabilitada en 183642. El punto de discusión lo constituía el 

jurado, al que muchos consideran responsable de la práctica impunidad con 

que actuaba la prensa periódica43, pero que finalmente se incluyó en el 

texto constitucional como concesión moderada a las amplias renuncias 

políticas de los progresistas.

Para acompasar la legislación de prensa e imprenta con el nuevo 

texto constitucional, se dictó el Decreto de las Cortes de 17 de octubre de

42 Véase sobre esta cuestión ROMERO MORENO, José Manuel: Proceso 
v Derechos fundamentales.... cit., pág. 185.

43 Véase SANCHEZ AGESTA, Luis: Historia.... cit., págs. 215-216.
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1837 (arreglando el uso de la libertad de imprenta)44, uno de cuyos 

objetivos principales era precisamente modificar algunos aspectos del 

Jurado tal y como venía regulado en la Ley de imprenta de 1820, que, no 

hay que olvidar, estaba vigente en estos momentos por haber sido 

rehabilitada en 1836. Así, y mientras que el artículo 39 del Decreto de 22 

de octubre de 1820 exigía para formar parte del jurado tan solo ser 

ciudadano en el ejercicio de sus derechos, mayor de 25 años y residente 

en la capital de la provincia, ahora el artículo 4° del Decreto de 17 de 

octubre de 1837 exigirá ser contribuyente por ciertas cantidades de 

contribuciones directas45; es decir, se establecen por primera vez 

condiciones "censitarias" también para ser jurado.

El Decreto de 17 de octubre de 1837 establece, además, ya de una 

forma muy clara el sistema de responsabilidad penal basado directamente 

en el editor responsable, al menos para los periódicos:

"Art. 1. ° El editor ó editores responsables de un periódico, 

lo serán siempre de cuanto se publique en él.

44 Véase su texto en la Colección de las Leves. Decretos v 
Declaraciones de las Cortes, v de los Reales Decretos. Ordenes. 
Resoluciones v Reglamentos Generales expedidos por las secretarías del 
Despacho desde 1° de julio hasta fin de diciembre de 1837. Tomo XXIII, 
Madrid, en la Imprenta Nacional, 1846, págs. 254-257.

45 500 reales en Madrid; 400 reales en Barcelona, Cádiz, La Coruña, 
Granada, Valencia y Zaragoza; y 200 reales en los demás pueblos.
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Art. 2 .* Debiendo publicarse todo periódico con el nombre 

de uno de los editores responsables, con este se entenderán 

desde luego los procedimientos judiciales de cualquier 

denuncia que se entable contra él, á no ser que 

voluntariamente y sin gestión alguna de la autoridad se 

presente otro de los editores responsables del mismo 

periódico, expresando serlo de la parte acusada de este.

Art. 3. * Para ser editor responsable se requiere ademas de 

las cualidades vigentes en el dia, la de ser contribuyente por 

contribuciones directas en la cantidad de 400 rs. para Madrid; 

en la de 300 para Barcelona, Cádiz, Coruña, Granada, 

Valencia y Zaragoza; y 100 en las demas ciudades y pueblos 

de la Península, debiendo acreditar que está corriente en el 

pego de la contribución."

De esta forma, se controlaba de forma mucho más estrecha a la 

prensa periódica: de un lado, se dificultaba enormemente a los periodistas 

la tarea de encontrar editores, ya que se establecían ciertas condiciones 

"censita'ias" que no todos cumplían46; de otro, el Decreto de 17 de

46 Véase sobre esta cuestión EGUIZABAL, José Eugenio de: Apuntes.... 
cit., pág, 184. Según este autor, los periodistas solían buscar antes de esta 
medida a los editores responsables entre las clases más necesitadas para
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octubre de 1837 aseguraba siempre la presencia de un responsable por los 

delitos que el periódico pudiera contener, evitando así la impunidad que 

pudiera derivarse de los escritos anónimos o de la desaparición del autor 

directo del texto delictivo.

El control de la prensa se completaba con la facultad concedida al 

Gobierno, a los Jefes políticos y a los Alcaldes para suspender la 

circulación de cualquier escrito sobre el que tuvieren fundado motivo para 

considerar que se pone en peligro la tranquilidad pública47.

Por último, y a diferencia del Real Decreto de marzo de 1837, este 

de octubre del mismo año sí tipificaba conductas delictivas. Así, su artículo 

11 establecía que "serán calificados como subversivos, y sufrirán la pena 

de tales, los periódicos o impresos que ataquen directamente o 

desacrediten a las Cortes o a cualquiera de los cuerpos colegisladores, 

embarazando el uso de sus facultades constitucionales; y además de los

eludir así la responsabilidad penal en la que pudieran incurrir por sus 
escritos. De esta forma, la pena recaía casi siempre en una persona 
inocente que nada tenía que ver con el delito cometido a través de la 
imprenta. Una crítica a la injusticia de este sistema puede verse en VIVES 
ANTON, Tomás S.: La regulación.... tesis cit., págs. 56-57.

47 Artículo 14. De todas formas, en este precepto también se contenían 
ciertas garantías contra esta facultad discrecional: si se procedía a la 
suspensión del impreso, existía la obligación de denunciar dentro de las 
doce horas siguientes, debiendo ser calificado por el Jurado de acusación 
antes de cuarenta y ocho horas. Transcurridos estos plazos o si se 
declaraba que no había lugar a lá formación de la causa, se alzaba la 
suspensión y se devolvían los ejemplares incautados. También se reconocía 
a los interesados el derecho para reclamar contra el abuso de autoridad, si 
lo hubiere habido.
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tribunales ordinarios de imprenta, podrán conocer y juzgar sobre los abusos 

de que trata este artículo los dos cuerpos colegisladores en la forma que 

se determinará por una ley especial." De esta manera, se ampliaba el

catálogo de los delitos susceptibles de ser cometidos a través de la 

imprenta contenido en los Decretos de 1820 y 1822, dado que en estas 

últimas normas no se encontraba tipificada la conducta descrita48.

3.- El Decreto de 10 de abril de 1844 v el Real 

Decreto de 6 de julio de 1845

Para encontrar la siguiente norma especial de prensa e imprenta que 

modifique sustancialmente el sistema creado por las de 1837, debemos 

irnos hasta el período que se inicia tras la caída de Espartero como Regente 

del Reino acaecida en 184349. El movimiento contra Espartero, que había 

comenzado inicialmente como una coalición entre moderados y progresistas

48 El 5 de junio de 1839 se dictó por el Ministerio de la Gobernación 
una Real Orden estableciendo realas para el uso de la libertad de imprenta. 
En dicha Real Orden se dan severas instrucciones a los Jefes políticos de 
las provincias para que extremen la observancia de lo dispuesto en la 
vigente normativa de prensa e imprenta, haciendo especial referencia a las 
facultades de suspensión y a la obligación que tenían los impresores de 
hojas y demás personas responsables de presentar dos horas antes de la 
distribución del impreso un ejemplar del mismo. Véase esta Real Orden en 
la Colección de Decretos.... cit., Tomo XXV, pág. 349-352.

49 Sobre los acontecimientos que condujeron a la caída de Espartero, 
véase principalmente ARTOLA, Miguel: La burguesía.... cit., págs. 205 y
ss.
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bajo la bandera del respeto a la Constitución de 1837, desembocó 

finalmente en una victoria de los moderados, que consiguieron alzarse ellos 

solos con el poder, iniciándose así la denominada "Década moderada"50. 

La victoria de los moderados condujo, en palabras de ARTOLA, "a una 

radical revisión del sistema político que tuvo como consecuencia la 

definición de un nuevo régimen, del que la Constitución de 1845 será la 

pieza clave"51; no obstante, el proceso de conversión del régimen se inicia 

antes de la promulgación del citado texto constitucional, pues ya durante 

el gobierno de González Brabo vieron la luz dos normas fundamentales para 

acometer la reforma moderada: el decreto de 30 de diciembre de 1843, 

que dio vigencia a la ley moderada de Ayuntamientos; y el decreto de 10 

de abril de 1844, que reformó en sentido restrictivo la imprenta, todo ello 

en un momento en que las Cortes se encontraban suspendidas52.

Ambos tipos de normas fueron consideradas durante el siglo XIX una 

pieza fundamental para el control efectivo del sistema político. Así, las 

leyes municipales y provinciales constituyeron, como acertadamente ha 

señalado ARTOLA, "una cuestión conflictiva que separa a moderados y 

progresistas de manera irreconciliable. La causa de antagonismo tan radical

50 Sobre la "Década moderada" puede verse esencialmente la obra de 
COMELLAS, José Luis: Los moderados en el poder (1844-1854). C.S.I.C., 
Escuela de Historia moderna, Madrid 1970.

51 ARTOLA, Miguel: La burguesía.... cit., pág. 211.

52 ARTOLA, Miguel: La burguesía.... cit., pág. 211.
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es que tras él se halla el control de las elecciones por el gobierno...", pues 

"durante todo el siglo XIX la atribución a las autoridades provinciales y 

locales de la realización de los trámites electorales confiere a éstas una 

decisiva influencia que el gobierno puede controlar..."53. Por lo que 

respecta a las leyes de prensa e imprenta, ya hemos visto en otros lugares 

de este trabajo cómo las mismas han constituido en ocasiones un poderoso 

instrumento para recortar la libertad de expresión reconocida a nivel 

constitucional y controlar eficazmente el disenso político; para lo cual 

dichas leyes han contado con todo un arsenal que va desde la proliferación 

cada vez mayor de conductas delictivas susceptibles de ser cometidas a 

través de la imprenta, incluidos los delitos de mera opinión, a medidas 

preventivas de tipo gubernativo, tales como la suspensión de periódicos o 

el deposito previo a la difusión, que dejaban al arbitrio de la Autoridad la 

posibilidad de ejercitar de una manera real la libertad de expresión 

reconocida constitucionalmente.

El Decreto reformador de la imprenta de 10 de abril de 184454 

dictado por González Brabo, que a continuación paso a estudiar, responde 

a todas estas características, y por eso contribuyó notablemente a

63 ARTOLA, Miguel: Partidos v programas políticos (1808-1936). 
Volumen I (Los partidos políticos), Madrid 1974, págs. 83 y 120, 
respectivamente.

54 El texto de dicho Decreto se encuentra en la Colección de 
Decretos.... cit., Tomo XXXII, págs. 466-492.
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consolidar, dado su carácter esencialmente restrictivo, a los moderados en 

el poder. Es una norma especialmente importante para este trabajo porque 

constituye, además, lo que se podría calificar de ley completa de prensa e 

imprenta, al estilo de la de 22 de octubre de 1822; es decir; contiene todo 

lo referente al régimen jurídico-penal de la prensa e imprenta (catálogo de 

conductas delictivas, penas, regulación de la autoría de estos delitos), al 

régimen procesal de esta materia (órgano jurisdiccional encargado de 

castigar los delitos de imprenta, normas de procedimiento) y a su régimen 

administrativo (régimen de libreros e impresores, condiciones para ser 

editor y fundar un periódico, competencias gubernativas, etc.). Constituye 

hasta tal punto una norma completa, que las sucesivas leyes de prensa e 

imprenta hasta 1868 se puede decir que no son más que versiones 

progresivamente restrictivas de este Decreto.

El Decreto de 10 de abril de 1844 comienza con una larga 

Exposición de Motivos que adelanta con bastante precisión lo que luego va 

a ser su contenido. Para justificarlo, comienza describiendo un negro 

panorama de la situación a la que, según sus redactores (moderados, no 

hay que olvidarlo), había llegado la libertad de manifestación del 

pensamiento: "precipitóse desenfrenada la prensa por la ancha senda que 

á su naciente poder abriera la imprevisión de los partidos. La libertad 

degeneró en licencia; los mas respetables objetos fueron blanco de sus 

imprudentes ataques; pusiéronse en cuestión las creencias, las tradiciones,
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las instituciones del pais; predicóse diariamente la sedición en los 

periódicos; invadió la calumnia el sagrado del hogar doméstico; y como 

consecuencia de tamaños abusos, al derecho de escribir acompañó la 

desconfianza y el descrédito en la sociedad escandalizada. Para contener 

semejantes excesos, se han dictado en diversas épocas leyes y 

reglamentos que han alterado ó modificado las disposiciones anteriores; 

pero insubsistentes unas veces, revocadas otras, contradictorias las mas, 

como inspiradas por las necesidades políticas de épocas transitorias, 

tímidas para atacar de raiz el mal, faltas de enlace, de unidad y de sistema, 

solo han producido una legislación incompleta, contraria y confusa, que en 

vez de atajar los desmanes de la imprenta, parece favorecerlos con la 

impunidad que les asegura". Ante semejante situación, los Ministros que 

suscriben el Decreto tratan con el mismo de "poner un remedio á estos 

males, garantizando el buen uso de la prensa, y refrenando sus escándalos 

con una organización mas compatible con la Constitución y el reposo del 

Estado".

El Decreto parte, en su artículo 1o, del reconocimiento del derecho 

a la libertad de imprenta concedido por el artículo 2° de la Constitución (de 

1837), "que se ejercerá con arreglo a las disposiciones siguientes". Pero 

ya desde este momento, debemos tener en cuenta que la libertad de 

imprenta, tal y como era desarrollada por este Decreto, sufría tres
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importantes limitaciones que afectaban a su propia esencia de derecho 

fundamental:

En primer lugar, el artículo 105 del Decreto establecía la previa 

censuiradel diocesano para todas aquellas obras relativas a los dogmas de 

la Religión Católica, Sagrada escritura y moral cristiana; de tal manera que 

la pub licación de algún escrito sobre estas materias sin la correspondiente 

licenciia acarreaba el embargo de los impresos por la autoridad civil, el 

perdimiento de toda la obra y la imposición a los autores, editores e 

impresores de las penas a que hubiere lugar (artículo 106). La situación no 

había variado nada, como se puede comprobar, desde las Cortes de Cádiz 

o el Trienio Liberal;

En segundo lugar, el artículo 5° disponía que "antes de proceder a 

la expendíción de cualquier impreso se entregará un ejemplar al gefe 

político, y si no residiese en el pueblo donde se haga la publicación al 

alcalde, y otro al promotor fiscal"55; mientras que el artículo 50 establecía 

que "El gobierno y los gefes políticos en su caso podrán suspender la venta 

ó distribución de los impresos, sean ó no periódicos, cuya circulación 

comprometa á su juicio la tranquilidad pública ú ofenda gravemente á la 

moral, haciendo que se depositen los ejemplares existentes en lugar

55 Los párrafos 2o y 3o establecían que ambos ejemplares debían estar 
corregidos y firmados por el editor responsable; y que la contravención de 
esta obligación se castigará con una multa de 500 a 2000 reales.
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seguro"56. La combinación de estas dos disposiciones podía originar en 

la práctica, sobre todo con los moderados en el poder, una auténtica 

censura previa contraria al contenido del artículo 2° de la Constitución de 

1837, pues dejaba en manos de la autoridad gubernativa la posibilidad de 

que un impreso cualquiera alcanzara o no libremente la difusión, y por 

tanto, el efectivo ejercicio de la libertad de imprenta; y todo ello permitido 

por términos tan vagos y difuminados como los empleados por el artículo 

50 (tranquilidad pública, ofensa de la moral), que por esta razón podía 

convertirse en un instrumento totalmente preventivo en manos de cualquier 

Jefe político medianamente temeroso del orden público.

Y en tercer lugar, los artículo 21 y 22 convertían a la libertad de 

prensa en una libertad "censitaria", es decir, restringida a aquellos que 

tuvieren una mayor disponibilidad económica. El artículo 22, además, 

establecía cantidades muy altas para constituir la fianza necesaria para 

fundar un periódico57.

56 Preceptos similares a los contenidos en el ya estudiado Decreto de 
17 de octubre de 1837; también en el de 1844, el artículo 50 disponía que 
en caso de suspensión el escrito debía ser denunciado dentro de las 
veinticuatro horas siguientes, y sometido a la calificación del jurado en el 
plazo de tiempo más breve posible.

57 "Art. 21. Para ser editor responsable de un periódico se requiere:
1. * Estar avecindado un año antes con casa abierta en el pueblo en 

que se publique el periódico.
2 .*  Pagar anualmente 1,000 rs. de contribución directa en Madrid, 

800 en Barcelona, Cádiz, Coruña, Granada, Málaga, Sevilla, Valencia y 
Zaragoza; y 300 en los demas pueblos.
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Hechas estas consideraciones previas, para estudiar el contenido del 

Decreto de 10 de abril de 1844 parece conveniente seguir el mismo 

método ya utilizado para examinar el de 22 de octubre de 1820 y abordar, 

en primer lugar, las conductas delictivas castigadas en el mismo y sus 

correspondientes penas; en segundo lugar, el régimen de personas 

responsables; y en tercer lugar, las características del órgano jurisdiccional 

encargado de perseguir y calificar los delitos de imprenta.

1) Los delitos susceptibles de ser cometidos a través de la imprenta 

se encuentran recogidos en los artículos 34 y siguientes:

"Art. 34. Son delitos de imprenta los escritos subversivos, 

sediciosos, obscenos ó inmorales.

3." Acreditar que está satisfaciendo estas contribuciones desde un 
año antes.

Art. 22. El editor responsable deberá tener constantemente en 
depósito las cantidades siguientes: 120,000 rs. efectivos en Madrid;
80 ,000 en Barcelona, Cádiz, Coruña, Granada, Málaga, Sevilla, Valencia 
y Zaragoza; y 45 ,000 en los demas pueblos, siempre que el periódico salga 
á luz de una á siete veces á la semana. Si el período de la publicación fuese 
de quince dias, el depósito deberá reducirse á la mitad de dichas sumas (y 
á la cuarta parte si fuere de uno ó mas meses); y en todo caso se admitirán 
efectos de la deuda consolidada del 3, 4  ó 5 por 100, según la cotización 
del dia en que se verifique el depósito, ó del mas próximo si en aquel no la 
hubiese habido.

La consignación deberá hacerse en el Banco de San Fernando ó en 
el de Isabel II, ó en poder de sus comisionados en las provincias, 
devolviéndose la cantidad consignada inmediatamente que cese la 
publicación del periódico."



Art. 35. Son subversivos:

1. * Los impresos contrarios á la religión católica, 

apostólica, romana, y los en que se haga mofa de sus dogmas 

ó culto.

2 .a Los que se dirijan á destruir la ley fundamental del 

Estado.

3 .a Los que ataquen la sagrada Persona del Rey, su 

dignidad ó sus prerrogativas constitucionales.

4 . a Los que ataquen la legitimidad de los Cuerpos 

colegisladores, insulten su decoro ó propendan á coartar la 

libertad de sus deliberaciones.

Art. 36. Son sediciosos:

1 .a Los impresos que publiquen máximas ó doctrinas que 

tiendan á trastornar el órden ó á turbar la tranquilidad pública.

2 .a Los que inciten á la desobediencia á las leyes ó á las 

autoridades.

Art. 37. Son obscenos los impresos contrarios á la decencia 

pública.
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Art. 38. Son inmorales los impresos contrarios á las buenas

costumbres."

Como se puede comprobar, las categorías delictivas son 

prácticamente las mismas que las creadas por los artículos 10 y siguientes 

del Decreto de 22 de octubre de 1820; únicamente cabe apreciar las 

siguientes diferencias:

- el contenido de lo que debe entenderse por impresos subversivos, 

sediciosos, obscenos e inmorales es menos casuístico que en el Decreto de 

1820, que empleaba fórmulas más generales y vagas;

- el Decreto de 1844 no recoge expresamente la categoría de 

"impresos incitadores a la desobediencia", que quedan ahora englobados 

dentro de los impresos "sediciosos" (artículo 36.2°);

- el Decreto de 1844 tampoco recoge, dentro de la categoría de 

"delitos de imprenta" del artículo 34, los impresos que atenten contra el 

honor y la reputación de las personas ("libelos infamatorios" en el Decreto 

de 1820), por lo que este tipo de delitos quedaba sometido a las leyes
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penales ordinarias y no a la normativa especial contenida en la ley de 

imprenta58;

- mientras que el Decreto de 1820 imponía tanto penas privativas de 

libertad como pecuniarias, el de 1844 sólo establece penas de esta última 

especie: a los responsables de impresos subversivos se les impone una 

pena de 30 .000  a 80.000 reales, además de la privación de honores, 

distinciones, empleos u oficios públicos (artículo 39); a los responsables de 

impresos sediciosos, multa de 20.000 a 50.000 reales (artículo 40);

10.000 a 30 .000 reales a los obscenos e inmorales (artículo 41); y, 

además, en todos los casos se inutilizará el impreso que hubiese merecido 

sentencia condenatoria (artículo 42).

La decisión de imponer únicamente penas pecuniarias y no privativas 

de libertad es explicada en la Exposición de Motivos del Decreto con los 

siguientes argumentos: "siendo responsable ante la ley un editor, casi 

siempre extraño a los escritos contenidos en el impreso denunciable, recaía 

con frecuencia la prisión sobre una persona inocente, a quien la miseria

58 Véase el artículo 97 de este Decreto de 1844. Los delitos contra el 
honor de las personas eran, pues, considerados delitos comunes cometidos 
a través de la imprenta. Sobre esta cuestión, y sobre la diferencia entre 
delitos comunes cometidos a través de la imprenta y delitos especiales de 
imprenta, volveré más ampliamente al abordar la entrada en vigor del 
código penal de 1848.
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obligaba a vender su libertad, quedando entretanto al abrigo de toda pena 

el verdadero delincuente. Con la modificación propuesta alcanza la ley al 

culpable e impone un castigo eficaz a la codicia59. Por otra parte, la 

exención de la pena corporal liberta al jurado de la coacción moral que 

sobre ánimos generosos ejercía la compasión; el infeliz que se presentaba 

a sufrir el castigo de los delitos a un periódico imputados, ignoraba con 

frecuencia la existencia de los escritos que se publicaban a su nombre, y 

esta circunstancia ha sido las más veces motivo para dañosa indulgencia".

Como ya se ha adelantado, las penas pecuniarias de los delitos 

cometidos en los periódicos, y también las costas procesales, se satisfacían 

siempre del depósito realizado por el editor responsable, sin perjuicio de la 

acción de éste contra los autores verdaderos para que le reintegren las 

cantidades satisfechas en concepto de multa o costas procesales (artículo 

28); además, si a los tres días de satisfechas las multas sobre el depósito, 

el editor no lo hubiere completado hasta la cantidad restante, cesará la 

publicación del periódico (artículo 29). De todas formas, hay que tener en 

cuenta que si bien no se imponían penas privativas de libertad, el artículo 

48 disponía que "en los casos de insolvencia las penas pecuniarias que en

59 Hay que tener en cuenta, para entender esta explicación, que las 
multas impuestas por los delitos de imprenta se satisfacían, como veremos 
a continuación, de la fianza depositada por el editor responsable.
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este título se establecen se conmutarán con la de prisión, ál respecto de un 

mes de estas por cada 1.000 reales de aquellas"60.

Por último, y por lo que se refiere a las conductas delictivas, también 

se recogían algunas en los artículos 44 y 45; así, en el artículo 44  se 

castigaba la conservación y ocultación de impresos condenados por el 

jurado con la intención de eludir las disposiciones del Decreto, y la 

conservación y ocultación de impresos mandados recoger por la autoridad 

gubernativa; mientras que el artículo 45 castigaba la reimpresión sencilla 

de un escrito abusivo con la misma pena que al editor del impreso primitivo 

(la reimpresión, después de pronunciarse sentencia condenatoria, se 

castigaba con la mitad de la pena impuesta en la sentencia).

2) El sistema de personas responsables por los delitos cometidos a 

través de la imprenta gira alrededor del editor responsable, que aparece 

como responsable principal al menos en ios periódicos; aunque después 

podía repercutir, como hemos visto, la cuantía de la multa impuesta sobre 

los verdaderos autores del texto. En el resto de los impresos, el 

responsable principal era el autor o editor de la obra; mientras que el 

impresor respondía en los casos de ausencia, fuga, insolvencia o capacidad

60 Con lo cual, la pena pecuniaria más grave de las establecidas 
(80.000 reales para los impresos subversivos) podía convertirse por esta 
vía en una pena privativa de libertad de duración considerable y equiparable 
a las impuestas por el mismo delito en el Decreto de 22 de octubre de 
1820.
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del verdadero autor o editor. Todas estas normas se contenían en los 

artículos siguientes:

"Art. 15. Se reputará legalmente por autor ó editor de una 

obra al impresor de ella en los casos de ausencia, fuga, 

insolvencia ó incapacidad del verdadero autor ó editor.

Art. 18. El impresor es responsable de los abusos que una 

hoja suelta contenga, cuando el autor ó editor no tengan las 

circunstancias requeridas en esta ley para los editores 

responsables de periódicos; quedando siempre reservado su 

derecho contra el autor ó editor sobre indemnización de 

perjuicios.

Art. 20. No se podrá publicar ningún periódico sin que se 

presente al gefe político de la provincia un editor responsable 

de cuanto en él se escriba.

Art. 28. Las penas pecuniarias de los delitos cometidos en 

los periódicos y las costas del proceso se exigirán siempre del 

depósito, sin perjuicio de la acción del editor contra los 

autores, para que estos le reintegren; cuya acción deberá
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ejercitarse en los tribunales ordinarios, así como las que 

competan á los impresores contra los propios autores.

Art. 46. El que copiare ó tradujere de papeles extrangeros 

artículos que sean denunciables en España, conforme á la ley, 

se reputa autor de ellos para los efectos legales."

3) Finalmente, y por lo que se refiere al órgano jurisdiccional 

encargado de perseguir y castigar los delitos de imprenta, el Decreto de 10 

de abril de 1844 opta, a pesar de su origen moderado, por la institución del 

Jurado; aunque hay que tener en cuenta que éste se organiza sobre bases 

estrictamente "censitarias". La explicación a esta decisión se encuentra, 

una vez más, en la Exposición de Motivos: "Si las personas que lo 

componen no ofrecen a la sociedad las condiciones de propiedad y de 

saber que son necesarias para asegurar el acierto y la independencia de los 

fallos, el juicio por jurados en vez de ser una garantía de moderación y de 

imparcialidad en el delicado uso del derecho de emitir el pensamiento, se 

convierte en una ficción tanto más funesta cuanto que tiende a dejar 

impunes los delitos conservando las formas y las apariencias legales. No 

son los proletarios y los ignorantes los que pueden ser jueces en las graves 

cuestiones que la imprenta suscita; y triste y desastroso fuera su porvenir 

si bajo tan débil amparo se acogiese".
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Las condiciones tanto "censitarias" como de todo tipo exigidas por 

los artículos 53 y 54 del Decreto para poder formar parte del Jurado en los 

delitos de imprenta, convertían a esta institución en un cuerpo 

extremadamente restringido y elitista, por lo que cabe deducir que lo que 

seguramente se perseguía era una mayor dureza en los fallos. Las normas 

que regulaban la sustanciación del proceso en los juicios en los que 

intervenían los jurados de imprenta se encuentran recogidas en los artículos 

66 y siguientes del Decreto.

El Decreto de 10 de abril de 1844 no tardó en ser modificado como 

consecuencia de las graves circunstancias políticas que siguieron a su 

promulgación. En mayo de 1844 asume el poder el general Narváez, y al 

poco tiempo se promulgó la Constitución de 23 de mayo de 184561, pieza 

fundamental para la decisiva consolidación de los moderados en el poder. 

A partir de entonces, "el régimen no ofrece el menor resquicio para una 

recuperación electoral de los progresistas y la prueba más evidente de esto 

es que todo el reinado de Isabel II, a partir de este momento, corresponde 

a una continuada situación conservadora, en que el gobierno progresista no

61 El texto de la Constitución de 1845 puede verse en Constituciones 
españolas.... cit., págs. 159 y ss. Sobre las características políticas de este 
texto constitucional, véase por todos SANCHEZ AGESTA, Luis: Historia.... 
cit., págs. 227 y ss.; y TOMAS VILLAROYA, Joaquín: Breve historia del 
constitucionalismo español. Centro de Estudios Constitucionales, Madrid 
1981, págs. 65 y ss.
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constituye sino un breve paréntesis, impuesto según costumbre por ia 

violencia"62.

La Constitución española de 1845 también proclamó en su artículo 

2°, al igual que la de 1837, que "todos los españoles pueden imprimir y 

publicar libremente sus ideas sin previa censura, con sujeción a las leyes"; 

pero suprimió su segundo párrafo que encomendaba al Jurado los fallos en 

los delitos cometidos a través de la imprenta.

Una de las consecuencias directas de esta modificación en el 

régimen constitucional de garantías de la libertad de imprenta fue la 

promulgación del Real Decreto de 6 de julio de 184563, que tuvo como 

finalidad modificar a su precedente de 1844 en el sentido de suprimir el 

juicio por jurados; circunstancia que también fue aprovechada para 

endurecer el régimen jurídíco-penal de la prensa y de la imprenta 

incrementando el número de conductas delictivas que por su medio se 

podían cometer.

Dos son, pues, los puntos a destacar de este Real Decreto de 6 de 

julio de 1845 modificativo del de 1844:

62 ARTOLA, Miguel: La burguesía.... cit., pág. 213.

63 Véase su texto en la Colección de Decretos.... cit., tomo XXXV, 
págs. 16-24.
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1) El artículo 4° sustituyó al Jurado encargado de calificar y castigar 

los delitos de imprenta por un Tribunal colegiado compuesto de cinco 

jueces de primera instancia y presidido por un Magistrado. Esta sustitución 

se encuentra justificada en la Exposición de Motivos que antecede al Real 

Decreto con términos bastante elocuentes: después de calificar al Jurado 

como "institución peligrosa y perjudicial", trata de hacer ver que dicho 

sistema no ha correspondido en España "a las esperanzas que al 

establecerla se concibieron. Lejos de aclimatarse en nuestro suelo, cada día 

ha ido desacreditándose más y más, ..., tan fundado es el temor de que 

con la impunidad quedasen a merced de los malévolos la hacienda, la 

honra, la vida de los particulares, juntamente con la paz y tranquilidad del 

Estado". Por ello, concluye, "se ha estimado preferible un tribunal 

colegiado, compuesto de un crecido número de jueces, para que sea más 

amplia la discusión y más difícil torcer su voluntad o ejercer en sus 

decisiones un pernicioso influjo".

Las competencias de este tribunal, así como las normas de 

procedimiento para los juicios por delito de imprenta, se encuentran 

reguladas en los artículos 4° y siguientes.

2) El Decreto de 6 de julio de 1843 también incrementó, como se ha 

dicho, el número de conductas delictivas integradas en las diferentes
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categorías delictivas creadas por el Decreto de 1844. Las nuevas figuras 

de delito se encuentran recogidas en los artículos siguientes:

"Artículo 1. * Se declaran comprendidos en la calificación 

del artículo 35 del Real decreto de 10 de abril de 1844:

1.* Los impresos contrarios al principio y forma de 

Gobierno establecido en la Constitución del Estado cuando 

tienen por objeto excitar a la destrucción o mudanza de la 

forma de Gobierno.

2. * Los que contengan manifestaciones de adhesión a otra 

forma diferente de Gobierno, ya sea atribuyendo derechos a 

la corona de España a cualquiera persona que no sea la Reina 

Doña Isabel II, y después de ella las personas y líneas 

llamadas por la Constitución del Estado, ya sea manifestando 

de cualquiera manera el deseo, la esperanza o la amenaza de 

destruir la monarquía constitucional y la legítima autoridad de 

la Reina.

Art. 2. * Del mismo modo se declaran comprendidos en la 

calificación del artículo 36 del citado Real decreto:

1 .a Los impresos que elogien o defiendan hechos punibles 

según las leyes.
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2 .a Los que exciten de cualquier manera a cometerlos.

3 .a Los que traten de hacer ilusorias las penas con que las 

leyes los castigan, ya anunciando o promoviendo suscriciones 

para satisfacer las multas, costas y resarcimientos impuestos 

por sentencia judicial, ya ofreciendo o procurando cualquier 

otra clase de protección a los criminales.

4. ° Los que con amenazas o dicterios traten de coartar la 

libertad de los jueces y funcionarios públicos encargados de 

perseguir y de castigar los delitos."

Los preceptos transcritos son de especial importancia, porque como 

puede comprobarse contienen los antecedentes más directos y claros de 

figuras que todavía hoy están vigentes en el actual Código Penal, tales 

como la provocación para cometer delito64 y la apología de conductas 

delictivas. Por lo que respecta a esta última figura parece claro por tanto 

que sus antecedentes históricos no hay que buscarlos en la legislación 

antiterrorista, y en concreto en la Ley de explosivos de 10 de julio de 

1894, como pretenden algunos autores65, sino en la legislación especial

64 Sobre los antecedentes legislativos de la provocación para cometer 
delito, véase del ROSAL BLASCO, Bernardo: La provocación.... cit., págs. 
35 y ss.

65 En este sentido se han manifestado HERNÁNDEZ GIL, Félix: "La 
apología delictiva", en La Lev. 1981, tomo I, pág. 903; MARCALA PÉREZ, 
Carmen: Tratamiento jurídico del Terrorismo. Centro de Publicaciones del
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de prensa e imprenta del siglo XIX, como con acierto han señalado del 

ROSAL BLASCO y MAQUEDA ABREU66.

4.- El Códioo penal de 1848

Cuando se promulgó el Código penal de 1848, se hallaban en vigor 

los Decretos de prensa e imprenta de 1844 y 1845 que acabamos de 

estudiar. La entrada en vigor del Código penal de 1848 no supuso, sin 

embargo, grandes cambios en la ordenación jurídico-penal de esta materia, 

ya que los citados Decretos contenían una serie de disposiciones que 

delimitaban el ámbito de aplicación propio de las leyes especiales frente a 

las previsiones que, por lo que se refiere a los delitos cometidos a través 

de la imprenta, también contenía la legislación penal ordinaria.

Ministerio de Justicia, Madrid 1985, pág. 284; MANZANARES 
SAMANIEGO, José Luis: Estudio de la Lev Orgánica 4 /1980. de 21 de 
mavo. de reforma del Código Penal en materia de delitos relativos a las 
libertades de expresión, reunión v asociación. Centro de Publicaciones del 
Ministerio de Justicia, Madrid 1982, pág. 159; y MOSQUETE, Diego: "El 
delito de apología", en Revista de la Escuela de Estudios penitenciarios. n° 
10 (enero 1946), pág. 14. Aunque es cierto que LAMARCA PÉREZ también 
señala como antecedente legislativo de la apología la falta del artículo 
584.4° del Código Penal de 1870.

66 del ROSAL BLASCO, Bernardo: La provocación.... cit., pág. 56; 
MAQUEDA ABREU, M a Luisa: "Algunas reflexiones críticas acerca de la 
punición de la apología", en Poder Judicial. n° 9 (1988), pág. 13. También 
recoge este dato BELLOCH JULBE, Juan Alberto: "Contemplación 
jurisprudencial sobre el binomio libertad de información-terrorismo: La 
apología del terrorismo", en Estudios jurídicos en honor de José Gabaldón 
López. Madrid 1990, pág. 17.
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Así, y de forma general, el artículo 107 del Decreto de 10 de abril 

de 1844 disponía que "los autores, editores, impresores y expendedores 

de un escrito cuya publicación constituya por sí sola un delito común y 

distinto del de imprenta, serán juzgados por los jueces y tribunales de su 

fuero, con arreglo a las leyes comunes". Mientras que su artículo 97 

concretaba un poco más: "Las injurias o calumnias contra individuos o 

corporaciones, cometidas por la imprenta, litografía, grabado o cualquier 

otro medio de publicación, quedan sujetos al conocimiento de los tribunales 

ordinarios, a reclamación de las partes ofendidas, con arreglo al Derecho 

común".

De estos preceptos se desprende que ya antes de la entrada en vigor 

del Código penal de 1848, existían delitos susceptibles de ser cometidos 

a través de la imprenta (entre ellos, las injurias y calumnias) a los que no 

les eran aplicables las normas penales y procesales contenidas en la 

legislación especial de imprenta, sino que seguían sometidos a las 

disposiciones contenidas en la legislación penal ordinaria y juzgados por los 

tribunales ordinarios67. Lo único que supuso en este ámbito la entrada en

67 Lo único significativo es que en este determinado momento histórico 
era el propio Decreto de 1844, y no la legislación ordinaria, el que contenía 
una minuciosa tipificación de los delitos de calumnia e injuria y de la 
exceptio veritatis en sus artículos 97 y siguientes. A pesar de ello, ya 
hemos visto que estos delitos se encontraban sometidos al conocimiento 
de los tribunales ordinarios, con arreglo al Derecho común; y continuaban 
siendo, en base a la tradición seguida en estos delitos, perseguibles a 
instancia de parte (artículo 97).
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vigor del Código penal de 1848 fue el cambio de una legislación ordinaria 

(la antigua recopilada) por otra (la nueva codificada); pero dicho cambio en 

nada afectó a ia pervivencia de la legislación especial de imprenta, y por 

consiguiente siguieron existiendo delitos sometidos a ella y delitos 

sometidos a la nueva legislación penal ordinaria contenida en el Código.

Esta distinción se consagraba en el Código penal de 1848 en su 

artículo 7°: "No están sujetos á las disposiciones de este Código los delitos 

militares, los de imprenta, los de contrabando, ni los que se cometan en 

contravención á las leyes sanitarias en tiempo de epidemia"68.

Resuelta la cuestión a nivel legislativo en los términos transcritos, el 

posible debate queda reducido únicamente a dos puntos susceptibles de 

discusión: de un lado, cabe discutir cuáles son las razones que 

fundamentaron la exclusión del Código penal de los "delitos de imprenta"; 

y de otro, se debe determinar qué delitos cometidos a través de la imprenta 

permanecen bajo la órbita de las leyes especiales y cuáles siguen sujetos 

a las disposiciones del Código penal. Veamos cómo respondió la doctrina 

de la época a ambas cuestiones.

Por lo que se refiere a la primera de ellas, parece que los 

comentaristas acogieron favorablemente la exclusión del Código penal de

68 La reforma de 1850 modificó el texto del artículo 7o, pero sin 
consecuencias para los delitos de imprenta: la reforma se limitó a suprimir 
la referencia al "tiempo de epidemia" y a añadir una cláusula abierta 
(tampoco se sujetaban al Código los demás delitos "que estuvieren 
penados por leyes especiales").
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los "delitos de imprenta". PACHECO, por ejemplo, admitía que "los delitos 

de imprenta son ciertamente una clase de delitos especial, pero que todos 

los ciudadanos pueden cometer, y que entran teóricamente en las 

condiciones del derecho común. Nada tendría de extraño que se les hubiese 

comprendido en el código: había sido este más completo, y he ahí toda la 

diferencia. Los mismos delitos que por la imprenta se cometen, cometidos 

de obra o de palabra son objeto de leyes de aquel"69.

A pesar de ello, PACHECO justifica su exclusión del Código penal 

ordinario por razones de mera conveniencia: "La legislación de imprenta es 

una de esas legislaciones puramente políticas... los derechos que reconoce, 

las obligaciones que consigna, los delitos que declara, aunque derechos y 

obligaciones, y delitos de fuero y ley común, tienen algo de especial que 

las distingue y caracterizan, algo de más convencional, algo de más 

transitorio... El instinto nos dice que no debemos confundir esas mudables 

leyes, dependientes de los tan efímeros acasos de la organización política, 

y de los temores que son su consecuencia, con las leyes más estables y 

permanentes, que se derivan de nuestra naturaleza humana, o al menos de

69 PACHECO, Joaquín Francisco: El Código penal concordado v 
comentado. Tomo I, 5a edic., Madrid 1981, pág. 121. La misma opinión 
era sustentada por VIZMANOS y ALVAREZ MARTINEZ: "Y si la ley pena 
estos excesos cuando se cometen de palabra, con superior razón cuando 
se cometen por el mal uso de la imprenta, que es un medio más poderoso 
de comunicación, y por consiguiente la extensión del mal puede ser mayor 
por su facilidad cuando menos de propagarse". Véase VIZMANOS, Tomás 
M a. y ALVAREZ MARTINEZ, Cirilo: Comentarios al Código penal. Tomo I, 
Madrid 1848, pág. 44.
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condiciones sociales que no cambian todos los días. La índole del Código 

reclama por sí misma la estabilidad, como una condición de lo que en él se 

consigne; y esa ley de que tratamos, la de imprenta, ni es, ni puede, ni 

debe ser estable, si ha de llenar los objetos para que se forma. Si la hubiera 

incluido en el Códioo. constantemente se estarían variando los artículos 

oue la contuvieran"70. Es decir: había que reformar el Código cada vez 

que cambiasen las circunstancias políticas que sirven de base a la 

legislación especial de prensa e imprenta. Esta misma opinión fue también 

la mantenida por CARDENAS, ARAMBURU Y ARREGUI, GOMEZ DE LA 

SERNA y MONTALBAN, CASTRO Y OROZCO y ORTIZ DE ZUÑIGA y por 

VICENTE Y CARAVANTES71.

A estos argumentos, habrían de añadirse los traídos a colación por 

VIZMANOS y ALVAREZ MARTINEZ para reforzar la decisión del Código de 

excluir los "delitos de imprenta" de sus disposiciones. Para estos autores,

70 Ibidem. El subrayado es añadido.

71 Véase CARDENAS, Francisco de: El Derecho moderno. Revista de 
Jurisprudencia v Legislación. Tomo IV, Madrid 1848, pág. 170; 
ARAMBURU Y ARREGUI, Juan Domingo: Instituciones de Derecho penal 
español. Oviedo 1860, pág. 12; GOMEZ DE LA SERNA, Pedro y 
MONTALBAN, Juan: Elementos de Derecho civil v penal de España. Tomo 
III, 7a. edic., nuevamente corregida y aumentada por los autores, Madrid 
1865, pág. 13; CASTRO Y OROZCO, José y ORTIZ DE ZUÑIGA, Manuel: 
El Códioo penal explicado para la común inteligencia v fácil aplicación de 
sus disposiciones. Tomo I, Granada 1848, pág. 29; y VICENTE Y 
CARAVANTES, José: Código penal reformado, comentado novísimamente, 
precedido de una breve reseña histórica del Derecho penal de España v 
seguido de tablas sinópticas. Madrid 1851, págs. 35 y 36.
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las razones de dicha exclusión son fundamentalmente tres: en primer lugar, 

la imprenta tiene como objetivo censurar los actos de poder, garantizar los 

derechos populares e influir en los asuntos públicos; si a pesar de ello, los 

escritores públicos tuvieran que ser entregados a los tribunales ordinarios 

dependientes del poder para ser juzgados por los delitos que pudieran 

cometer, entonces las garantías desaparecerían y la libertad de imprenta se 

convertiría en una palabra sin sentido. En segundo luoar. encomendar a los 

tribunales ordinarios el enjuiciamiento de estos delitos sería tanto como 

hacer descender a la magistratura al fango de las opiniones políticas y de 

las miserables pasiones de partido, cuando lo que la ley debe procurar es 

alejarla de esta lucha si quiere conservar el prestigio de la institución. Y en 

tercer lugar, porque "el escritor político en sus ataques y censuras al poder 

puede creer que sustenta el fallo de la opinión pública contra los actos de 

un mal gobierno, y mientras lo crea podrá estar equivocado, pero no 

comete delito, porque no tiene la conciencia del mal que hace"72.

La respuesta dada a esta cuestión, condiciona en cierta medida la 

solución del segundo de los problemas antes aludidos; es decir, el de la 

determinación concreta de los delitos sometidos a las leyes especiales y su

72 VIZMANOS, Tomás y ALVAREZ MARTINEZ, Cirilo: Comentarios al 
Códioo penal, cit., págs. 45-46. Posteriormente, ALVAREZ MARTINEZ 
criticó muy duramente la desaparición del régimen de las leyes especíales 
de prensa e imprenta y la aplicación a estos delitos de las disposiciones del 
Código penal de 1870. Véase ALVAREZ, Cirilo: "Derechos individuales", 
en R.G.L.J.. Tomo 37 (1879), págs. 5 y ss.
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delimitación respecto de los regulados por las reglas ordinarias del Código 

penal. Asf# y siendo consecuente con su anterior toma de posición, 

PACHECO consideraba que la única imprenta que merece la consideración 

de las leyes especiales es la política, "la que discute las ideas, la que 

examina los actos públicos de los que mandan. Pero la imprenta que se 

rebaja a otro terreno, no hay ningún motivo de público interés para 

distinguirla en sus jueces ni en su penalidad. La ley común basta para ella, 

y los tribunales ordinarios son suficientes para juzgarla. Enunciar máximas 

sediciosas es un hecho político, que solo calificará bien un tribunal 

representante de la buena opinión pública, y que solo se penará 

convenientemente con el medio represivo que la ley política haya estimado; 

pero el decir infamias y denuestos a un particular, nada tiene que ver con 

la política; y no hav razón para oue su autor se emboce en un privilegio, 

solo por el hecho de haberlas estampado y circulado en cierta clase de letra 

y con mayor profusión"73.

Desde esta perspectiva, los ámbitos de vigencia propios de las leyes 

especiales de prensa e imprenta y del Código penal quedaban 

perfectamente delimitados: las leyes especiales, dado su carácter 

esencialmente político, debían ocuparse de aquellos delitos cometidos a 

través de la imprenta consistentes en enunciar máximas o doctrinas

73 PACHECO, Joaquín Francisco: El Código penal.... cit., pág. 122. El 
Subrayado es añadido.
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políticas. Y los delitos de esta clase estaban constituidos, según la doctrina 

de la época, sólo por aquellos impresos que contuvieren escritos 

subversivos, sediciosos, obscenos e inmorales, que eran los únicos a los

que Eos artículos 34 y siguientes del Decreto de 10 de abril de 1844, a la 

sazón vigente, otorgaba la calificación de "delitos de imprenta".

Unicamente estos eran para la doctrina dominante de entonces los 

"delitos de imprenta" excluidos por el artículo 7° del Código penal de 1848 

de sus disposiciones. Todos los demás que por medio de la imprenta se 

cometieran (entre ellos, las calumnias y las injurias) quedaban sometidos 

a las disposiciones comunes del Código74. Así, como ha destacado VIVES 

ANTON, "aparece el delito de imprenta, en oposición al delito común, 

definido, no por su carácter formal, sino por atentar a bienes jurídicos 

determinados, a semejanza de lo que ocurría en el Código penal de 

1822"75. En efecto: de forma semejante a lo que ocurría en este último 

texto, también ahora sólo algunos de los delitos susceptibles de ser

74 Además de PACHECO, se manifestaron en este sentido VIZMANOS, 
Tomás M a. y ALVAREZ MARTINEZ, Cirilo: Comentarios al Códioo penal, 
cit., pág. 47; CARDENAS, Francisco: El Derecho moderno.... Tomo IV, cit., 
págs. 170-171; ARAMBURU Y ARREGUI, Juan Domingo: Instituciones.... 
cit., pág. 12; AURIOLES MONTERO, Ildefonso: Instituciones de Derecho 
penal de España escritos con arréalo al nuevo Código. Madrid 1849, pág. 
32; GOMEZ DE LA SERNA, Pedro y MONTALBAN, Juan: Elementos.... 
Tomo III, cit., pág. 13; CASTRO Y OROZCO, José y ORTIZ DE ZUÑIGA, 
Manuel: El Códioo penal.... Tomo I, cit., pág. 29; y VICENTE Y 
CARAVANTES, José: Código penal reformado.... cit, pág. 36.

75 VIVES ANTON, Tomás S.: La regulación de la autoría.... tesis cit., 
pág. 58.
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cometidos a través de la imprenta merecían la calificación estricta de 

"delitos de imprenta", y sólo a ellos les era aplicable el peculiar régimen 

jurídico-penal propio de esta materia (reglas especiales de autoría, distinta 

penalidad, y órgano jurisdiccional, etc.).

De esta forma, la piedra angular sobre la que descansa la 

argumentación de la doctrina de la época para excluir los delitos citados del 

Código penal de 1848, parece ser la idea de que la legislación especial de 

prensa e imprenta contenía una serie de privilegios que no debían 

extenderse a aquellos casos en los que la imprenta era utilizada para atacar 

bienes jurídicos tales como el honor o la reputación de las personas76. Y 

parece que hay que concluir, aunque hoy en día puede parecer paradójico, 

que para la mentalidad de la época dichos privilegios se cifraban 

fundamentalmente, de un lado, en la penalidad prevista para los "delitos de 

imprenta", que en el Decreto de 10 de abril de 1844 era de tipo pecuniario, 

mientras que el Código penal de 1848 imponía penas privativas de 

libertad77; v de otro, en el órgano jurisdiccional encargado de actuar en

76 En este sentido se manifestó claramente PACHECO, Joaquín 
Francisco: El Códioo penal.... cit., pág. 122; y también GOMEZ DE LA 
SERNA, Pedro y MONTALBAN, Juan: Elementos.... cit., pág. 13.

77 Aunque no hay que olvidar que el artículo 48 del Decreto de 10 de 
abril de 1844 preveía la conmutación de la pena pecuniaria por la de prisión 
en casos de insolvencia.
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este ámbito, que para ios delitos de imprenta era teóricamente el 

Jurado78, mientras que los delitos comunes cometidos a través de la 

imprenta eran juzgados, como todos los demás delitos, por los Jueces y 

Tribunales ordinarios.

CARDENAS, por ejemplo, mantenía en este sentido que "la dificultad 

de averiguar el autor de estas infracciones, obliga a exigir su 

responsabilidad en muchos casos en quien moralmente no la tiene, v esta 

circunstancia influye mucho en la naturaleza v gravedad de la pena oue se 

impone79. Mientras que VIZMANOS y ALVAREZ MARTINEZ, refiriéndose 

al segundo aspecto de la cuestión, estimaban que "los tribunales 

ordinarios, aunque les supongamos integridad e independencia, no serán 

nunca buenos intérpretes de la opinión del país para juzgar de estas luchas 

entre el gobierno y los escritores públicos. Sólo un Jurado organizado de 

tal modo que se componga de individuos ilustrados e influyentes, es quien 

puede decidir entre el gobierno y el escritor público, porque es quien

78 Ya hemos visto en alguna de las Exposiciones de motivos de algunos 
de los Decretos estudiados que el Jurado era acusado de actuar con 
excesiva lenidad en materia de imprenta, lo cual debía constituir una 
opinión bastante extendida, al menos en círculos conservadores. En este 
sentido, véase por ejemplo EGUIZABAL, José Eugenio de: Apuntes.... cit., 
págs. 74 y ss., 185 y 191. Por eso, como hemos visto también, los 
gobiernos moderados se apresuraban a prescindir de esta institución.

79 CARDENAS; Francisco de: El Derecho moderno.... Tomo IV, cit., pág. 
170. El subrayado es añadido.
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únicamente puede saber si la opinión del país absuelve al escritor o le 

co n d ena ,.au nqu e habrá quien se escandalice de esta teoría"80.

Dichas opiniones no tenían en cuenta, obviamente, la espada de 

Damocles que para la libertad de imprenta suponían todas las facultades 

preventivas y otros medios de control que la legislación especial de prensa 

e imprenta otorgaba a la autoridad gubernativa, y que desvanecían 

cualquier atisbo de privilegio. Como veremos, hasta 1870 no se tomará 

conciencia de que lo que precisamente favorecía la libertad de imprenta era 

su sometimiento al Código penal y no al régimen de las leyes especiales.

Pero mientras tanto, y hasta ese momento, se consolida la distinción 

entre "delitos de imprenta" y "delitos comunes cometidos a través de la 

imprenta". Los de la primera clase se caracterizan por encontrarse 

tipificados en las leyes especiales de prensa e imprenta, por su penalidad 

(muchas veces pecuniaria), por su régimen especial de autoría, por los 

tribunales que los enjuician, y por ciertas medidas preventivas a que están 

sometidos; mientras que los segundos se encontraban regulados en el 

Código penal (incluida su penalidad), su régimen de autoría y participación 

es el contenido en dicho texto (responden los autores, cómplices y 

encubridores) y son enjuiciados por los Jueces y Tribunales ordinarios81.

80 VIZMANOS, Tomás Ma. y ALVAREZ MARTINEZ, Cirilo: Comentarios 
al Códioo penal. Tomo I, cit., pág. 46.

81 del ROSAL BLASCO, Bernardo: La provocación.... cit.. pág. 57, nota
75.
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De todas formas, a veces existían excepciones a esta delimitación. 

Así, por ejemplo, el artículo 43 del Decreto de 10 de abril de 1844  

establecía que "cuando a consecuencia inmediata de la publicación de un 

impreso se cometiere algún delito de cualquier especie, el responsable de 

aquel quedará sujeto a las leyes comunes en la causa que se forme por los 

jueces y tribunales competentes, sin perjuicio de responder ante el jurado 

con arreglo a las disposiciones de esta ley". Como ha puesto de relieve del 

ROSAL BLASCO, dicho precepto constituye un supuesto de incitación 

eficaz a cometer delito a través de la imprenta, y es un claro ejemplo de 

doble incriminación: "por el delito de «cualquier especie» se responde ante 

la jurisdicción común y por la posible incitación a este delito en un impreso 

ante el jurado de imprenta, no quedando ésta castigada únicamente como 

un comportamiento de participación (entendido este término en el amplio 

sentido de intervención) en aquél"82.

La entrada en vigor del Código penal de 1848 también supuso la 

derogación de toda la regulación relativa a las calumnias e injurias 

contenidas en los artículos 97 y siguientes del Decreto de 10 de abril de 

1844, que fue sustituida por los preceptos contenidos en el Título XI del 

Libro II del nuevo Código (artículos 365 y siguientes)83. La regulación de

82 del ROSAL BLASCO, Bernardo: La provocación.... cit., pág. 54.

83 Véase en este sentido CASTRO Y OROZCO, José y ORTIZ DE 
ZUÑIGA, Manuel: El Códioo penal.... Tomo I, cit., pág. 33, nota 1.
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los delitos contra el honor contenida en el Código penal de 1848 es la que 

básicamente ha llegado hasta nuestros días.

5.- El Real Decreto de 2 de abril de 1852

La subida al poder de Bravo Murillo en 1851 supuso el comienzo de 

una serie de reformas dirigidas a extender aun más las competencias de la 

Corona y restringir el campo político84. Fruto de esta política 

conservadora fue el Real Decreto de 2 de abril de 1852, reformando las 

disposiciones vigentes en materia de imprenta85, que a continuación 

pasamos a examinar.

Dicho Real Decreto reúne todas las características restrictivas 

propias de la legislación especial de prensa e imprenta de este período: se 

exigen en el editor responsable condiciones censitarias para fundar un 

periódico (artículos 16 y 19); se exige que antes de la publicación se 

deposite un ejemplar ante el Gobernador civil y otro ante el Fiscal de 

imprenta (artículo 7°), se concede a la autoridad gubernativa la posibilidad 

de suspender la publicación de cualquier impreso (artículos 8° y 114); y 

siguen sometidos a la censura previa del Diocesano los escritos

84 ARTOLA, Miguel: La burguesía.... cit., pág. 222.

85 Véase su texto en la Colección Legislativa de España. Tomo LV, 
págs. 578-599.
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relacionados con los dogmas de la Religión Católica (artículo 100). Lo 

significativo en este aspecto es que el Decreto de 2 de abril de 1852  

también somete a censura previa los asuntos políticos o administrativos de 

las provincias de Ultramar (artículo 99) y la publicación de todo tipo de 

novelas (artículo 97). La adopción de semejante medida, contraria a la 

abolición de la censura, contenido en el artículo 2° de la Constitución de 

1845, se justificaba en la Exposición de motivos de este Real Decreto en 

los siguientes términos: "Difundida con pasmosa difusión, ya por el 

conducto de los periódicos, ya por medio de entregas o libros de ínfimo 

precio, la novela penetra hoy día por todas partes, y no existe persona de 

cualquier sexo y condición que sea, el pobre como el rico, que no halle a 

mano a todas horas ese veneno seductor que con su halago encubre todos 

los gérmenes de la inmoralidad y desorganización social".

El Real Decreto de 2 de abril de 1852 es, al igual que sus 

precedentes, una norma que regula todos los aspectos, penales y 

procesales, de los "delitos de imprenta" excluidos del Código penal de 

1848. Pero la peculiaridad de sus disposiciones hace necesario que 

estudiemos separadamente cada uno de los aspectos que integran el 

régimen especial:

1) El Real Decreto de 2 de abril de 1852 abandona la clasificación 

de los escritos delictivos contenida en el Decreto de 1844 y que tenía sus 

antecedentes en el de 1820 (subversivos, sediciosos, obscenos e
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inmorales). Ahora las nuevas categorías delictivas se describen en el 

artículo 24 del nuevo Real Decreto:

"Art. 24. Se delinque por la imprenta:

1.* Contra el Rey y su Real Familia.

2 .a Contra la seguridad del Estado.

3 .a Contra el orden público.

4 . a Contra la sociedad.

5 .a Contra la religión ó la moral pública.

6 .a Contra la Autoridad.

7 .a Contra los Soberanos extranjeros.

8 .a Contra los particulares."

A continuación, se dota de contenido a estas nuevas categorías 

delictivas que constituyen en este nuevo texto los "delitos especiales de 

imprenta":

"Art. 25. Comete delito contra el Rey el que ataca, ofende 

o deprime en algún modo y bajo cualquiera forma su sagrada 

Persona, su dignidad, sus derechos o sus prerrogativas.



Art. 26. Delinque contra ia Real Familia el que ataca, ofende 

o deprime en algún modo y bajo cualquiera forma las 

personas, la dignidad o los derechos de todos o de alguno de 

sus individuos.

Art. 27. Delinque contra la seguridad del Estado:

1.° El que ataca la forma de gobierno establecida.

2 .° El que tiende a coartar el libre ejercicio de los poderes 

constituidos.

3 .*  El que excita o provoca a una Potencia extranjera para 

que declare la guerra a España, o revela datos secretos por 

los que se la pueda hacer ventajosamente.

4." El que tiende a relajar la fidelidad o disciplina de la 

fuerza armada.

Art. 28. Delinque contra el orden público

1 .* El que publica máximas o doctrinas encaminadas a 

turbar la tranquilidad del Estado.

2 .*  El que incita a la desobediencia de las leyes o de las 

Autoridades.

3 .*  El que con amenazas o dicterios trata de coartar la 

libertad de las Autoridades.



4. * El que provoca o fomenta rivalidades peligrosas entre 

los Cuerpos del Estado o clases de la sociedad.

5. * El que publica noticias alarmantes o falsas con relación 

a los negocios públicos.

6 .* El que manifiesta temores de sucesos que pueden 

alterar el sosiego general .

Art. 29. Delinque contra la sociedad:

1° El que hace la apología de acciones calificadas de 

criminales por las leyes.

2° El que propaga doctrinas contrarias al derecho de 

propiedad, excitando a las clases menesterosas contra las 

acomodadas.

3° El que ataca, ofende o ridiculiza a clases de la sociedad 

o a corporaciones reconocidas por las leyes, o bien ofende a 

estas mismas clases o corporaciones por los defectos de uno 

de sus individuos.

Art. 30. Delinque contra la religión o la moral pública:

1 .a El que ataca o ridiculiza la religión católica, apostólica, 

romana, y su culto, u ofende el sagrado carácter de sus 

ministros.



2 .* El que excita a la abolición o cambio de la misma 

religión, o a que se permita el culto de cualquiera otra.

3." El que publica escritos que ofenden a la decencia y las 

buenas costumbres.

Art. 31. Delinque contra la Autoridad:

1." El que publica hechos calumniosos o injuriosos contra 

las personas que ejerzan cargo, empleo o funciones públicas 

individual o colectivamente, de cualquier origen o naturaleza 

que fueren.

2 .*  El que supone malas intenciones en los actos oficiales 

o las personas de cualquiera de los comprendidos en el 

párrafo primero de este artículo.

4 ." El que publica sin autorización previa conversaciones 

reservadas o particulares, o correspondencia privada habida 

con alguna persona de las comprendidas en el mismo párrafo.

5 .* El que publica Reales decretos, órdenes, circulares o 

cualquiera otros documentos oficiales, bien sea íntegramente, 

bien extractándolos, antes que hayan tenido publicidad legal, 

o sin la debida autorización.
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Art. 32. Delinque contra los Soberanos extranjeros:

1 .a El que calumnia, injuria o ridiculiza a los Monarcas o 

Jefes supremos, o a los poderes constituidos de cualquiera 

nación que no esté en guerra con España.

2 .a El que calumnia, injuria o ridiculiza a los representantes 

de las mismas naciones.

3 .a El que excita sus súbditos a la rebelión o sedición.

Art. 33. Delinque contra los particulares:

1° El que injuria o calumnia a alguna persona.

2° El que, aun sin cometer injuria ni calumnia, ni designar 

personas, da a luz, sin el asentimiento del interesado, hechos 

relativos a la vida privada y extraños de todo punto a los 

negocios públicos.

3° El que sin el mismo consentimiento publica 

correspondencia, cartas, papeles o conversaciones que hayan 

mediado entre particulares, aunque el asunto diga, en todo o 

en parte, relación a los negocios públicos.

La mera publicación de lo que se menciona en los dos 

anteriores párrafos, será considerada como acto de injuria.
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Art. 34. No se comete injuria ni calumnia:

1° Publicando o censurando en algún impreso la conducta 

oficial o los actos de algún funcionario público con relación a 

su cargo.

2° Revelando alguna conjuración contra el Rey o el Estado, 

u otro atentado contra el orden público.

Mas en uno y otro caso los responsables del impreso estaran 

obligados a probar la certeza de los hechos que denuncian, 

bajo la responsabilidad de injuria o calumnia."

Como se puede comprobar, los "delitos de imprenta" son 

considerablemente mayores en número y su descripción es mucho más 

casuística que en las normas anteriores, por lo que la esfera de libertad de 

imprenta se vio reducida considerablemente con el aumento del número de 

conductas punibles. Además, se castigan claramente meros "delitos de 

opinión", como la apología del delito, la propagación de doctrinas contrarias 

al derecho de propiedad, excitando a las clases menesterosas contra las 

acomodadas, o el fomento o provocación de rivalidades de los Cuerpos del 

Estado o clases de la sociedad. Sin duda, con estas medidas los gobiernos 

conservadores tomaban medidas contra el incipiente despertar de la 

conciencia proletaria a través de los primeros periódicos obreristas y
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socialistas que comenzaron a publicarse durante esta época86. Por esta 

razón, como vimos, el artículo 19 del Decreto que ahora estudiamos 

aumentó considerablemente las cifras de dinero necesarias para fundar un 

periódico de corto tamaño, formato que solía adoptar la prensa obrera o 

socialista.

También son significativas las modificaciones introducidas entre los 

delitos contra los particulares, es decir, contra el honor de las personas. 

Además de castigar la injuria y la calumnia en el párrafo primero del artículo 

33, en los párrafos siguientes se castigan diversas modalidades de 

descubrimiento y revelación de secretos cometidas a través de la imprenta.

Las penas a todos estos delitos se contienen en los artículos 35 y 

siguientes, que combinan las privativas de libertad con las pecuniarias. 

Estas últimas se tomaban del depósito o fianza si se cometían a través de 

un periódico (artículo 51). Además, "en el caso de que el responsable de 

una multa sea insolvente, sufrirá la prisión por el tiempo que corresponda, 

según lo establecido en las leyes y disposiciones administrativas vigentes" 

(artículo 125)87. Las penas correspondientes a los "delitos contra los

86 Véase sobre esta cuestión SEOANE, M a. Cruz: Historia del 
periodismo.... cit., pág. 199.

87 Hay que tener en cuenta que los artículos 48 y 49 del Código penal 
de 1848 preveía ya la sustitución de la pena de multa por la de prisión 
cuando el sentenciado no tuviere bienes bastantes.
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particulares" (calumnia, injuria y descubrimiento y revelación de secretos) 

eran las previstas en el Código penal (artículo 41).

Por último, dentro de este apartado conviene hacer una breve 

referencia al artículo 123 que, al igual que el artículo 43 del Decreto de 

1844, trataba de regular las relaciones entre los ámbitos de vigencia de la 

ley especial y del Código penal. El mencionado artículo 123 disponía que 

"los delitos de imprenta que constituyan actos de complicidad en delitos 

de otra naturaleza, quedarán sujetos a las penas establecidas por las leyes, 

y corresponderá su persecución y castigo a los Tribunales que conozcan en 

lo principal de los hechos". Este precepto deroga, pues, la doble 

incriminación contenida en el artículo 43 del Decreto de 1844, y ello se 

debe, a decir de del ROSAL BLASCO, a un cambio sustancial en la 

consideración de la naturaleza jurídica de los comportamientos 

mencionados: "... a la vista de este precepto -dice el referido autor- del 

texto de 1852 (artículo 123), hay que concluir que esos comportamientos 

de incitación a través de la imprenta son actos preparatorios (o previos) de 

la participación (entiéndase: intervención) en el delito -por utilizar una 

terminología técnica actual- elevados a la categoría de delitos autónomos, 

ya que cuando tales incitaciones son eficaces constituyen o pueden 

constituir, actos de complicidad en delitos de otra naturaleza (según el
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mentado artículo 123), que se castigan de acuerdo con las normas 

generales que rigen la autoría y la participación"88.

2) El régimen de autoría para los "delitos de imprenta" se encuentra 

recogido en los artículos 12 y siguientes del Decreto de 1852:

"Art. 12. Son responsables de los delitos de imprenta:

1. * El que suscribe una publicación no suscrita por autor o 

traductor.

2. * El impresor de una publicación en que no hubiere autor, 

traductor ni editor conocido, cuando no aparecen los que lo 

sean, o cuando el que aparezca como tal, se fugue o sea 

incapaz o insolvente.

Art. 13. En los periódicos políticos o religiosos la primera 

responsabilidad es del editor.

Exceptúanse los casos de injuria o calumnia cuando 

aparezcan firmados los artículos que la contengan, salva la 

responsabilidad subsidiaria del artículo precedente, la cual 

recaerá en los editores.

88 de' ROSAL BLASCO, Bernardo: La provocación.... cit., pág. 58.
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Art. 14. En los impresos clandestinos es siempre cómplice 

el impresor."

Como acertadamente ha resumido VIVES ANTON "la nueva 

normativa se basa en la distinción entre impresos unitarios, periódicos y 

clandestinos. Para los primeros, los responsables son, sucesivamente, el 

que suscribe la publicación como autor o traductor, el editor y el impresor; 

para los segundos, la primera responsabilidad es la del editor, y en los 

impresos clandestinos, es siempre cómplice el impresor"89.

3) Por último, y por lo que se refiere a los órganos jurisdiccionales 

encargados del enjuiciamiento de los "delitos de imprenta", el Real Decreto 

de 2 de abril de 1852 también contenía importantes novedades, pues 

preveía un triple régimen de enjuiciamiento basado en las categorías 

delictivas antes descritas:

a) El Tribunal Supremo de Justicia, concurriendo a la vista y fallo de 

la causa nueve de sus Ministros, conocía en primera y única instancia de 

los "delitos de imprenta" que se cometieran contra el Rey, contra las 

personas de la Real Familia, contra la seguridad del Estado, contra la 

religión y contra los Soberanos extranjeros (artículo 42).

89 VIVES ANTON, Tomás S.: Libertad de prensa v responsabilidad 
criminal (La regulación de la autoría en los delitos cometidos por medio de 
la imprenta). Volumen 14 de las Publicaciones del Instituto de Criminología 
de la Universidad Complutense de Madrid, Madrid 1977, pág. 15.
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Ib) Los Juzgados de primera instancia, con apelación en su caso a las 

Audiencias, y con arreglo a los procedimientos regulados en las leyes 

comunes, eran competentes para el enjuiciamiento de los delitos de 

imprenta cometidos contra la moral pública, contra la autoridad según el 

artículo 31, contra los particulares y, en general, en todo delito que 

constituya por sí uno común y distinto del de imprenta (artículos 43, 44  y 

45).

c) Finalmente, correspondían al conocimiento del Jurado los delitos 

contra el orden público, contra la sociedad y contra la autoridad, fuera de 

los casos determinados en el artículo 31 (artículo 46). La composición del 

Jurado (que era "censitario") y sus reglas de procedimiento se recogían en 

los artículos 63 y siguientes. De todas formas, el Jurado fue suprimido al 

poco tiempo por el Real Decreto de 2 de enero de 185390, que lo 

sustituyó por Tribunal especial compuesto de Jueces de primera instancia 

con competencia ahora sobre todos los "delitos de imprenta” tipificados en 

el Real Decreto de 2 de abril de 1852, con excepción de los cometidos 

contra los particulares (artículo 7° del Real Decreto de 2 de enero de 

1853).

90 Puede verse su texto en la Colección Legislativa de España. Tomo 
LVIII, págs. 3-9.
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6.- La legislación de prensa e imprenta hasta 1868

Una vez terminado el llamado Bienio Progresista (1854-1856), que 

en materia de imprenta significó la rehabilitación del Decreto de prensa e 

imprenta de 183791, el régimen "conocerá en años sucesivos una 

evolución hacia posiciones más conservadoras"92. La normativa de prensa 

e imprenta de este período hasta 1868 está compuesta por una serie de 

normas que no son más que repeticiones, cada vez más restrictivas de los 

Decretos que ya conocemos. Por eso, me limitaré a señalar los aspectos 

más relevantes que, para el presente trabajo, presenta dicha normativa.

A) La Lev de 13 de julio de 1857

El 16 de mayo de 1857, siendo ministro de la Gobernación Cándido 

Nocedal, el gobierno presentó a las Cortes para su discusión un Proyecto 

de Ley de prensa e imprenta; pero por razones de urgencia, y mientras se 

discutía, las Cortes decidieron que el citado Proyecto comenzara a regir en 

la forma en que ya había sido aprobado por la comisión del Congreso de los

91 Véase el Real Decreto de 1° de agosto de 1854, que restableció
interinamente la normativa de 17 de octubre de 1837, en la Colección 
Legislativa de España. Tomo LXII, pág. 199. El artículo 2o de este Real 
Decreto preveía también la elaboración de un proyecto de ley sobra la 
materia que nunca llegó a ser aprobado.

92 ARTOLA, Miguel: La burguesía.... cit., pág. 229.
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Diputados. De esta forma, se promulgó la Ley de 13 de julio de 1857, 

mandando que el Proyecto que contenía rigiese como Ley del Reino93 , 

más conocida como "Ley Nocedal".

Lo más notable de esta nueva "Ley" es la claridad con que se 

delimitan los campos de vigencia de esta nueva normativa especial y el del 

Código penal. Así, su artículo 23 disponía que "son delitos de imprenta los 

comprendidos y condenados en la presente ley. Todos los demás que por 

su medio se cometan serán juzgados con arreglo a las leyes comunes, y 

por los Tribunales que ellas declaran competentes. Los delitos de imprenta 

que constituyan actos de complicidad en delitos de otra naturaleza, 

quedarán sujetos a las penas establecidas por las leyes, y corresponderá 

su persecución y castigo a los Tribunales que conozcan en lo principal de 

los hechos".

La descripción de los comportamientos que integran los "delitos de 

imprenta" se contiene en los artículos 24 y siguientes, y es muy parecida 

a la que contenía el precedente Real Decreto de 2 de abril de 185294 . Lo 

único llamativo es la regulación de los delitos contra el honor, pues el 

artículo 30 considera que son constitutivas de "delito de imprenta" a los 

efectos de la presente ley las calumnias e injurias dirigidas contra los

93 Véase su texto en la Colección Legislativa de España. Tomo XXXIII, 
págs. 39-54.

94 La redacción de dichos "delitos de imprenta" puede verse infra en el 
Apéndice documental recogido al final de este trabajo.
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Monarcas o Jefes Supremos de otras naciones que no estén en guerra con 

España o a sus representantes; el resto de calumnias e injurias hay que 

entender que se consideraban delitos comunes y se castigaban con arreglo 

al Código penaj. También se consideraba como injuria constitutiva de 

"delito de imprenta" el descubrimiento y revelación de hechos relativos a 

la vida privada y la publicación sin consentimiento de correspondencia, 

cartas, etc.

Las penas se hallaban previstas en los artículos 33 y siguientes, y 

eran todas pecuniarias y exigibles del depósito o fianza en caso de delitos 

cometidos a través de periódicos (artículo 79). También se preveía la 

prisión en conmutación de la multa en casos de insolvencia (artículo 102).

Tampoco hay novedades por lo que respecta al régimen de autoría: 

responden, sucesivamente, el que suscriba la obra como autor o traductor, 

el editor y el impresor, que en los impresos clandestinos siempre es 

cómplice; en los periódicos, responderá siempre en editor (artículo 2 y 10).

El enjuiciamiento de los "delitos de imprenta" se encomienda a un 

Tribunal especial compuesto de Jueces de primera instancia (artículo 37).

B) La Lev de 29 de iunio de 1864

Siendo ministro de la Gobernación Cánovas del Castillo, se produjo 

una modificación bastante profunda de la normativa de imprenta de 1857  

a través de la Ley de 22 de junio de 1864; pocos días después, el 29 de
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junio, se publicó un texto refundido que ya contenía en su seno las 

modificaciones introducidas por la reforma95.

La distinción entre "delitos especiales de imprenta" y "delitos 

comunes cometidos a través de la imprenta" es ahora mucho más confusa 

que en el texto de 1857. Según el nuevo artículo 24, no eran delitos 

especiales de imprenta los que se cometen contra la Religión; contra el Rey 

y la Real familia; contra la honra privada de los soberanos extranjeros o sus 

representantes; los delitos de injuria y calumnia referidos a actos privados 

de los particulares o funcionarios públicos; los de calumnia contra 

corporaciones o funcionarios públicos relativos al ejercicio de su autoridad 

o de sus funciones oficiales; los que se cometen en impresos que no sean 

periódicos; y los que constituyen complicidad en delitos de otra naturaleza. 

Todos estos delitos quedaban sujetos a las penas señaladas en el Código 

penal96, y debían ser enjuiciados por los Tribunales y trámites ordinarios 

(artículos 25 y 28).

Los "delitos especiales de imprenta" se recogen ahora en los 

artículos 29 y siguientes, que reproducen casi literalmente los artículos 26

95 Ambos textos, el de reforma de 22 de junio de 1864 y el del texto 
refundido de 29 de junio, pueden verse en la Colección Legislativa de 
España. Tomo XCI, págs. 887-907.

96 Como en el Código penal de 1848 no se señalaban penas para los 
delitos cometidos a través de la imprenta contra la Religión Católica, contra 
el Rey o contra la Real Familia, los artículos 26 y 27 de la ley de 1864  
establecían las de arresto mayor y prisión correccional respectivamente.
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a 29 de la Ley de 185797. Las penas, todas ellas de naturaleza pecuniaria,

se determinan en los artículos 33 y siguientes, previéndose una vez más

la prisión en casos de insolvencia (artículo 102).

El régimen de autoría tampoco cambió en lo que se refiere a los 

delitos contenidos en los impresos en general: respondían, sucesivamente, 

el autor o traductor de la obra, el editor y el impresor, que seguían siendo 

siempre cómplice en los escritos clandestinos (artículo 2°). Sí que se 

produjeron importantes modificaciones en el ámbito de la responsabilidad 

del editor por los delitos cometidos en periódicos, pues el nuevo artículo 10 

disponía que el editor sería responsable de todo cuanto se publique en el 

periódico, aunque lo suscriba otro, lo mismo ante los tribunales ordinarios 

oue ante el jurado. Este último inciso permitía imponer penas privativas de 

libertad, y no sólo pecuniarias como antes, a los editores responsables por 

los delitos comunes de imprenta que, no estando previstos en el Código 

penal se castigaran en la propia Ley de 186498.

97 Pueden verse estos delitos infra en el Apéndice documental recogido 
al final de este trabajo.

98 Como hemos visto antes supra nota 96, los delitos contra la Religión 
y contra el Rey o su Real familia cometidos a través de la imprenta, a pesar 
de ser considerados por la Ley de 1864 como delitos comunes de 
imprenta, no estaban previstos en el Código penal de 1848. Y por esa 
razón, la propia Ley de 1864 le señalaba una pena, que era privativa de 
libertad (artículos 26 y 27), y que por consiguiente podía ser sufrida por el 
editor. Sobre las críticas que suscitó esta posibilidad, debida al parecer a 
un error de técnica en la elaboración del texto refundido de 29 de junio de 
1864, véase VIVES ANTON, Tomás S.: La regulación.... tesis cit., págs. 
64 y ss.
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En el enjuiciamiento de los "delitos de imprenta" intervenían, de un 

lado, un Juez especial de imprenta cuya misión era llevar a cabo 

determinadas actividades en el procedimiento (secuestro de ejemplares, 

etc.); y de otro, el Jurado de imprenta, encargado de pronunciar el fallo 

condenatorio o absolutorio (véanse los artículos 37 y siguientes de la Ley 

de 29 de junio de 1864)".

C) El Real Decreto de 7 de marzo de 1867

La última de las disposiciones con la que se cierra la etapa de las 

leyes especiales de prensa e imprenta es el Real Decreto de 7 de marzo de 

1867100, obra de González Brabo a la sazón ministro de Gobernación. 

Este nuevo Real Decreto se caracteriza por ser tremendamente restrictivo, 

como lo prueba la inclusión de medidas gubernativas de tipo preventivo 

desconocidas hasta entonces; así, por ejemplo, su artículo 4° disponía que 

no podrá publicarse impreso alguno sin dar conocimiento previo al 

Gobernador de la provincia y al Juez que deba conocer en los delitos de 

imprenta; posteriormente, el Gobernador, de oficio o a instancia del 

Promotor Fiscal, podía ordenar la prohibición de la venta y distribución de

99 Por Real Decreto de 21 de julio de 1865 se aprobó el Reglamento 
para le ejecución de la Lev de imprenta de 29 de junio de 1864 en lo 
relativo al Jurado. Véase su texto en la Colección Legislativa de España. 
Tomo XCIV, págs. 182-192.

100 Puede verse su texto en la Colección Legislativa de España. Tomo 
XCVII, págs. 412-425.
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cualquier impreso que contuviese un delito de los marcados por la ley, o 

que contuviere, a su juicio, ideas o doctrinas contrarias a la Religión 

católica, al Rey, a la Constitución del Estado, a los miembros de la Real 

Familia, al Senado, al Congreso, a los Soberanos extranjeros, o que tiendan 

a relajar la disciplina del ejército, o a alterar el orden público, o sean 

contrarios a la moral o a la decencia (artículo 7°). Contra esta suspensión, 

sólo cabía reclamación ante el Ministro de la Gobernación, que por otra 

parte era el superior jerárquico del Gobernador, sin que cupiera recurso ante 

la autoridad judicial.

No hace falta subrayar que semejantes facultades en manos de la 

autoridad gubernativa, unidas a otras medidas preventivas que ya 

conocemos, equivalían en la práctica a una auténtica censura previa que 

se oponía al reconocimiento de la libertad de imprenta por el artículo 2° de 

la Constitución de 1845.

El Real Decreto de 7 de marzo de 1867 recogía en su artículo 17 los 

"delitos de imprenta", divididos en las siguientes categorías: contra la 

Religión, contra la persona o dignidad del Rey; contra la seguridad del 

Estado; contra el orden público; contra la sociedad; contra la moral pública; 

contra la Autoridad; contra los Soberanos extranjeros; y contra los 

particulares. La clasificación de los delitos de imprenta parece que está 

directamente inspirada en el Real Decreto de 2 de abril de 1852; pero la 

descripción de los comportamientos delictivos que integran cada una de
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estas categorías, que se contiene en los artículos 18 y siguientes, procede 

tanto del citado Real Decreto, como de las normas de 1857 y 1864101.

Lo significativo es que este Real Decreto de 7 de marzo de 1867  

parece prescindir de la distinción entre "delitos de imprenta" y "delitos 

cometidos a través de la imprenta"; pues en su artículo 26, en relación con 

el 17, considera que las injurias y las calumnias contra los particulares son 

"delitos de imprenta" a los que después asigna una pena (artículo 28) y 

somete al enjuiciamiento previsto en este Decreto para estos delitos 

(artículo 34). Pero nada dice este Real Decreto de otros posibles "delitos 

comunes cometidos a través de la imprenta" diferentes a los de calumnia 

o injuria, por lo que cabe presumir que los mismos seguían sometidos a la 

regulación del Código penal.

Las penas se establecen en los artículos 28 y siguientes, que 

combinan las privativas de libertad con las pecuniarias, a las que se suma 

la supresión definitiva del periódico que haya sido denunciado y condenado 

al menos tres veces por alguno de los delitos cometidos en el Decreto 

(artículo 30). Y una vez más, se establecía la prisión como medida 

sustitutiva en casos de insolvencia (artículo 33).

También se contenían algunas modificaciones en materia de autoría. 

En este sentido, el artículo 12 consideraba responsables como autores de

101 Los "delitos de imprenta" que se contienen en los artículos 18 y 
siguientes de este Real Decreto de 7 de marzo de 1867, pueden verse en 
el Apéndice documental que se recoge al final de este trabajo.



281

los "delitos de imprenta” castigados en el Real Decreto a los autores del 

impreso si fueren habidos , y en su defecto al editor o director; y como 

cómplice al impresor, según los artículos 12 y 13 respectivamente del 

Código penal. Por su parte, el artículo 29 especificaba que los cómplices 

o encubridores de los delitos o faltas que se cometan por medio de la 

imprenta, sufrirán la penalidad que les corresponde, partiendo de los tipos 

que fija esta ley para los autores, y observando las reglas de aplicación que 

establece el Código penal.

Finalmente, el artículo 34 disponía que "los Jueces de primera 

instancia del fuero común son los encargados de instruir las causas que 

procedan por los delitos de imprenta"; las reglas de procedimiento se 

contenían en los artículos 37 y siguientes.

IV.- LA LIQUIDACION DEL SISTEMA DE LEYES ESPECIALES PARA LA 

REPRESION DE LOS DELITOS COMETIDOS A TRAVES DE LA 

IMPRENTA

1.- El Decreto de 23 de octubre de 1868

La Revolución de 1868, que terminó con el reinado de Isabel II, 

también supuso en la materia que nos ocupa la desaparición de las leyes 

especiales que hasta ese momento habían configurado el régimen jurídico-
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penal de la prensa y de la imprenta; significó, en una palabra, la liquidación 

de un régimen de desconfianza hacia la libertad de manifestación del 

pensamiento a través de medios mecánicos.

Era tal la urgencia que los revolucionarios sentían en esta materia, 

que una de las primeras medidas adoptadas por el gobierno provisional fue 

precisamente la fijación de unas bases mínimas que aseguraran 

adecuadamente el ejercicio de la libertad de expresión;y así, mediante el 

Decreto de 23 de octubre de 1868 se declaró la libre emisión del 

pensamiento por medio de la imprenta, y se suprimió el Juzgado especial 

de Imprenta, la Fiscalía de novelas y la censura de obras dramáticas102.

La filosofía que va a inspirar la nueva regulación del régimen jurídico- 

penal de la imprenta se encuentra perfectamente expuesta en el breve 

preámbulo que antecede al Decreto de 23 de octubre 1868: "Nada más ya 

de medidas preventivas; nada de providencias recelosas contra la libre 

emisión del pensamiento humano; nada de fiscalías ni censuras contra 

producciones impresas o representadas; nada de Juzgados especiales. 

Dentro de la misma imprenta está el correctivo para atajar en la misma raíz 

los daños: de la discusión emana la luz y la verdad triunfa del error, por 

fortuna. Dentro del Código penal hay además sobrados recursos para que 

la injuria y la calumnia sean castigadas, y para que a la sombra de la

102 El texto de este Decreto se encuentra en la Colección Legislativa de 
España. Tomo C, págs. 432-434.
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libertad de imprenta no queden impunes los transgresores de las leyes en 

ningún caso".

La Revolución de 1868 trajo consigo, pues, una nueva forma de 

concebir los límites penales a la libertad de expresión, contrapuesta en todo 

a la vigente en la etapa anterior, y que VIVES ANTON ha acertado a 

resumir en dos puntos: en primer lugar, la imprenta dejó de concebirse 

como un instrumento político, para pasar a ser considerada "nada más y 

nada menos que un medio de ejercitar el derecho natural inherente al ser 

humano de expresar libremente sus opiniones". V en consecuencia, se 

rechazó cualquier género de legislación preventiva, que directa o 

indirectamente pudiera subordinar al capricho del Gobierno el ejercicio de 

un derecho natural"103.

Y en segundo lugar, los legisladores de 1868 "mantuvieron que no 

había especialidad en los delitos cometidos utilizando la imprenta como 

instrumento, sino, en cualquier caso, delitos comunes cometidos con 

ocasión del ejercicio de la libertad de imprenta. Distinguieron entre la 

esencia o materia del delito y el instrumento de que se vale su autor para 

cometerlo -lo que hoy llamaríamos, respectivamente bien jurídico lesionado 

o puesto en peligro y medio de ataque-; y negaron rotundamente que 

hubiera delitos especiales en razón del medio de ataque, aun cuando el 

medio de ataque pudiera llegar a ser concretamente considerado por la ley,

103 VIVES ANTON, Tomás, S.: Libertad de prensa.... cit., pág. 32.
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y motivar algunos preceptos específicos"104. La solución pasaba, pues, 

por el sometimiento de los delitos que se cometieran a través de la 

imprenta al régimen jurídico-penal del resto de los delitos; es decir, al 

régimen del Código penal.

Todas estas ideas se plasmaron y desarrollaron en el breve articulado 

del Decreto de 23 de octubre de 1868:

"Artículo 1o. Todos los ciudadanos tienen derecho á emitir 

libremente sus pensamientos por medio de la imprenta, si 

sujeción á censura ni á ningún otro requisito prévio.

Art. 2°. Los delitos comunes que por medio de la imprenta 

se cometan, quedan sujetos á las disposiciones del Código 

penal, derogándose en esta parte el art.7o. del mismo.

Art. 3°. Son responsables para los efectos del artículo 

anterior, en los periódicos, el autor del escrito, y á falta de 

éste el Director.

En los libros, folletos y hojas sueltas, el autor, y no siendo 

conocido, el editor y el impresor, por su orden.

104 VIVES ANTON, Tomás, S.: Libertad de prensa.... cit., pág. 33.
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Los periódicos que carezcan de Director se considerarán 

como hojas sueltas para los efectos de este decreto.

Art. 4°. Queda suprimido el Juzgado especial de Imprenta 

con todas sus dependencias.

Art. 5o. También quedan suprimidas la Fiscalía de novelas 

y la censura de obras dramáticas.

Art. 6o. Los directores de los teatros, y en su defecto los 

empresarios, serán responsables de los ataques que á la moral 

ó á las buenas costumbres se dirijan en las obras que se 

representen.”

2.- El Código penal de 1870

La nueva concepción del régimen jurídico-penal de la libertad de 

imprenta esbozada someramente, como acabamos de ver, por el Decreto 

de 23 de octubre de 1868, fue la que posteriormente se incorporó al 

Código penal de 1870. La desaparición de los "delitos especiales de 

imprenta” y el consiguiente sometimiento a las reglas generales del Código
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penal de todos los delitos susceptibles de ser cometidos a través de la 

imprenta, comportó la adopción de una serie de preceptos indispensables 

para reprimir dichos delitos respetando al mismo tiempo un amplio margen 

de libertad de expresión. Dichos preceptos eran los siguientes:

1) Una regulación de la autoría de imprenta, recogida en los artículos 

12 y 14, basada en la idea de la "responsabilidad en cascadas” inaugurada 

ya en el lejano Decreto de 10 de noviembre de 1810 y que, en palabras de 

VIVES ANTON, hay que entender como una "sobreprotección a la prensa", 

pues someter los delitos cometidos a través de ella al régimen general 

"significaría tanto como anular la libertad de expresión: piénsese que cada 

vez que se cometiera un delito, verbigracia, por medio de un periódico, 

sería preciso encausar a la multitud de personas que participan en su 

colaboración y distribución". Y descargar la responsabilidad en la empresa 

(como hacía el sistema del "editor responsable") sería tanto como someter 

al escritor a la censura de ésta105. Por eso, la Constitución de 1 de junio 

de 1869, después de prohibir la censura previa en materia de libertad de 

imprenta, también hacía lo mismo con la figura del editor responsable 

(artículo 22)106.

105 VIVES ANTON, Tomás, S.: Libertad de prensa.... cit., pág. 36.

108 Véase el texto de esta Constitución en: Constituciones, cit., págs. 
234 y ss.
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2) El establecimiento en el artículo 203 del delito de impresos 

clandestinos107,con la finalidad de evitar que el anonimato de las obras 

impresas pudiera desembocar en la impunidad de los delitos cometidos a 

través de la imprenta.

3) El castigo en los artículos 582 y 583 de la provocación directa al 

delito por medio de la imprenta u otro medio mecánico de publicación108; 

lo que no suponía más que el castigo de un acto preparatorio de cualquier 

delito del Libro II, y únicamente cuando se realizaba por los medios 

referidos y tuviera carácter directo109.

107 "Art. 203. Incurrirán en la pena de arresto mayor:
1°. Los autores, directores, editores ó impresores, en sus respectivos 

casos, de publicaciones clandestinas.
Se entienden por tales las que no lleven pié de imprenta ó le lleven 

supuesto.
2°. Los directores, editores ó impresores, también en sus respectivos 

casos, de publicaciones periódicas, que no hayan puesto en conocimiento 
de la Autoridad local el nombre del director, ántes de salir aquella á luz.

En la misma pena incurrirán los mencionados en este artículo cuando no 
pusieren en conocimiento de la Autoridad local, antes de salir á luz la 
publicación periódica, el nombre del editor si aquella lo tuviere."

108 "Art. 582. Los que provocaren directamente por medio de la 
imprenta, el grabado ú otro medio macánico de publicación á la 
perpetración de los delitos comprendidos en este Código, incurrirán en la 
pena inferior en dos grados á la señalada al delito.

Art. 583. Si á la provocación hubiere seguido la perpetración del delito, 
la pena de la provocación será la inmediatamente inferior en grado á la que 
para aquel esté señalada".

109 Sobre la provocación para cometer delito en el Código penal de 
1870, véase del ROSAL BLASCO, Bernardo: La provocación.... cit, págs. 
65 y ss.
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El sistema se completaba con la agravante quinta del artículo 10 

(realizar el delito por medio de la imprenta, litografía, fotografía u otro 

medio análogo que facilite la publicidad)110; y con el castigo de ciertas 

infracciones relacionadas con la imprenta que, procedentes de las leyes 

especiales del período anterior, ahora se castigan como simples faltas de 

imprenta al comienzo del Libro III, entre las cabría destacar la provocación 

a la desobediencia de las leyes o la apología de acciones calificadas por la 

ley de delito (artículo 584).

El régimen jurídico-penal instaurado por el Código penal de 1870  

para el castigo de los delitos cometidos a través de la imprenta es el que, 

básicamente, ha llegado hasta nuestros días. Y ha podido ser calificado por 

VIVES ANTON, desde el punto de vista de la libertad, como Nel más amplio 

y favorable que ha conocido el país"; y no sólo eso, pues "lo cierto es que 

la Restauración pudo soportar el régimen de libertad de imprenta instaurado 

por la Revolución, sin más aditamento que una ley de Policía que apenas 

concedía facultad alguna al Gobierno111; y ello basta para acreditar al

110 Circunstancia agravante que, por otra parte, no es de aplicación allí 
donde la publicidad es inherente al hecho. Sobre esta cuestión, véase 
VIVES ANTON, Tomás S.: Libertad de prensa.... cit, pág. 34.

111 Se refiere a la Ley de 26 de julio de 1883, cuyo texto puede verse 
en el Boletín de la R.G.L.J.. tomo 71 (1883), págs. 154-157.
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sistema del Código como un sistema apto para una adecuada convivencia 

ciudadana"112.

112 VIVES ANTON, Tomás S.: Libertad de prensa.... cit, pág. 29.
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C O N C L U S I O N E S

PRIMERA

El estudio de los límites penales a la libertad de expresión debe 

iniciarse a partir del momento del reconocimiento de la libertad de escribir, 

imprimir y publicar las ideas sin necesidad de licencia o censura previas; 

reconocimiento que tiene lugar en España por el Decreto de las Cortes de 

Cádiz de 10 de noviembre de 1810. Antes de este momento, el régimen 

jurídico de la imprenta vigente durante la Monarquía Absoluta estaba 

basado en el sometimiento del pensamiento a una rígida censura, al 

irrogarse el Estado la tutela de las ideas, por lo que la infracción se 

identifica con la manifestación de un pensamiento prohibido. El sistema es 

puramente preventivo, y la pena viene por esta razón determinada por el 

hecho de burlar el derecho de censura que se atribuye el Estado.
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SEGUNDA

Durante todo el período que comprende el Antiguo Régimen, no cabe 

hablar de límites penales a la libertad de expresión por dos razones 

fundamentalmente: de un lado, porque no existe libertad de manifestación 

del pensamiento; y de otro, porque el sistema, al ser preventivo, supone un 

adelantamiento de la barrera de defensa a momentos anteriores a la 

difusión del pensamiento, lo cual impide hablar de delitos materiales de 

imprenta propiamente dichos. Los períodos absolutistas del reinado de 

Fernando VII (1814-1820 y 1823-1833), aunque cronológicamente 

intercalados entre etapas de libertad, suponen una vuelta al sistema 

preventivo propio del Antiguo Régimen.

TERCERA

El Decreto de las Cortes de Cádiz de 10 de noviembre de 1810, 

punto de partida del presente trabajo, es al mismo tiempo una norma 

política y una norma jurídico-penal. Es una norma política porque reconoce 

a todos los ciudadanos la libertad de manifestación del pensamiento a 

través de la imprenta, declarando abolida la censura previa; y es una norma 

jurídico-penal, porque recoge en su seno las consecuencias que para el 

Derecho penal comporta la supresión de la censura.
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CUARTA

Los legisladores gaditanos manejaron los argumentos habituales 

propios del liberalismo para justificar la libertad de manifestación del 

pensamiento a través de la imprenta: ésta constituye, ante todo, una 

consecuencia necesaria de la declaración de la soberanía nacional; es un 

medio para controlar la arbitrariedad de los gobernantes; y es necesaria 

para la ilustración y emancipación del individuo. La libertad de expresión se 

configura, pues, como un derecho inviolable de la persona e inherente a la 

propia esencia del nuevo régimen constitucional. No obstante, excluyeron 

de la libertad de imprenta todas las cuestiones relativas a los dogmas de 

la Religión Católica, que siguieron sometidos a la censura de la autoridad 

eclesiástica; exclusión que se mantuvo en toda la legislación de imprenta 

hasta 1868.

QUINTA

La libertad de expresión y la abolición de la censura comporta una 

serie de consecuencias en el régimen jurídico-penal de la imprenta, que se 

encuentran implícitas en el Decreto de 10 de noviembre de 1810, y que 

son las siguientes: 1.- Exención de responsabilidad penal de todos los actos 

anteriores y preparatorios de la difusión del pensamiento; 2.- Posibilidad, 

posterior a la difusión, de cometer delitos materiales a través de la 

imprenta, en los que la pena viene determinada por la lesión o puesta en
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peligro de un bien jurídico; y 3.- Exigencia de responsabilidad penal 3 

posteriori. es decir, después de que la libre difusión del pensamiento haya 

producido algún daño. El sistema se configura, pues, como represivo.

SEXTA

Los anteriores principios son los que permiten calificar a un régimen 

como de libertad de imprenta y requieren para su concreción de un 

detallado desarrollo normativo que pasa por los siguientes puntos: 1.- Una 

adecuada tipificación de los delitos que pueden ser cometidos a través de 

la imprenta; 2.- Una adecuada regulación de las personas responsables de 

tales delitos, que trate de evitar la impunidad que puede derivarse de la 

abolición de la censura, y que al mismo tiempo haga recaer la pena sobre 

los principales autores del daño causado; y 3.- Una adecuada regulación del 

órgano jurisdiccional encargado de perseguir y castigar los delitos de 

imprenta.

SEPTIMA

En el Decreto de 10 de noviembre de 1810 la tipificación de los 

comportamientos delictivos es todavía muy poco precisa; se inaugura el 

denominado "sistema de cascadas" en orden a la exigencia de la 

responsabilidad criminal; y la represión de los delitos cometidos a través de 

la imprenta se encomienda a los Jueces y Tribunales ordinarios, si bien con
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el importante filtro que suponía su calificación por parte de las Juntas de 

Censura, creadas como una garantía frente al temor que todavía suscitaban 

los órganos jurisdiccionales ordinarios.

OCTAVA

De todos los aspectos jurídico-penales que presenta el Decreto de 10 

de noviembre de 1810, el más importante sin duda es la instauración del 

"sistema de cascadas" para la exigencia de responsabilidad criminal en 

materia de imprenta: el responsable principal es el autor (o editor) del texto 

delictivo, por ser el causante directo del daño que su escrito produce; 

mientras que el impresor es sólo responsable subsidiario, en aquellos casos 

en que no le conste quién sea el autor (o editor) del escrito que contenga 

el delito. La obligación del impresor de consignar el denominado pie de 

imprenta en todos los escritos tiene el sentido de asegurar que siempre 

exista un punto por el que comenzar la cadena de responsables.

NOVENA

El "sistema de cascadas" debe ser interpretado como protector de 

la libertad de imprenta, pues en él, y dada la importancia de dicha libertad 

en el marco de un régimen constitucional, la responsabilidad criminal se 

limita a los autores principales, dejando sin castigo toda la larga serie de 

conductas secundarias que pueden concurrir en la comisión de un delito a
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través de la imprenta. La aplicación de las reglas generales de autoría y 

participación a estos delitos supondría necesariamente el castigo de todas 

las personas que intervienen en el proceso que desemboca en la efectiva 

publicación o difusión de un pensamiento, con lo que se correría el riesgo 

de sofocar la libertad de expresión.

DECIMA

La idea garantista que subyace al "sistema de cascadas" inaugurado 

por el Decreto de 10 de noviembre de 1810 es la misma sobre la que 

todavía se asienta la actual regulación de la autoría en los delitos cometidos 

a través de la imprenta recogida en los artículos 13 y 15 del Código penal 

vigente. Sería de desear, por tanto, que semejante sistema perviviera y 

fuera tomado en consideración de cara a una posible promulgación en el 

futuro de un nuevo Código penal, tal y como hace el Proyecto de Código 

penal de 1992.

UNDECIMA

La importancia que el Decreto de 10 de noviembre de 1810 tiene 

para la historia de los límites penales a la libertad de expresión puede 

resumirse en dos puntos: 1.- Trata de garantizar un margen amplio de 

libertad de expresión, y, al mismo tiempo, proteger de forma eficaz los 

bienes jurídicos que pueden verse afectados por ella; y 2.- Los principios
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jurídico-penales sobre los que se asienta son los que inspirarán a toda la 

legislación posterior sobre la materia.

DUODECIMA

La obra legislativa del Trienio Liberal relativa a la imprenta se centra 

fundamentalmente en el Decreto de 22 de octubre de 1820 y en el Código 

penal de 1822. Ambos textos legales parten del reconocimiento de la 

libertad de imprenta y supresión de la censura (artículo 371 de la 

Constitución de 1812), y, por consiguiente, se asientan sobre las 

consecuencias jurídico-penales que se derivan de esta declaración y que 

permiten definir el régimen como de libertad de expresión.

DECIMOTERCERA 

El Decreto de 22 de octubre de 1822 tiene la misma estructura que 

el de 1810, pero constituye lo que se podría denominar una norma 

"completa" de regulación de esta materia, pues contiene todos los 

aspectos penales y procesales que configuran el régimen jurídico-penal de 

la imprenta en este período. En este sentido, se contiene una completa 

descripción y sistematización de los delitos cometidos a través de la 

imprenta, con una exacta determinación de las penas correspondientes; 

una más técnica delimitación del "sistema de cascadas", en materia de 

autoría; y un cambio trascendental en la configuración del órgano
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jurisdiccional encargado de perseguir y castigar estos delitos, función que 

por primera vez en nuestro país se encomienda al Jurado. Se regulan, 

además, de forma muy minuciosa todos los trámites procesales de los 

juicios por los delitos cometidos a través de la imprenta.

DECIMOCUARTA 

El Decreto de 22 de octubre de 1820 contiene, además, los 

precedentes de figuras que después se prodigarán en la legislación penal 

de la imprenta, tales como el depósito de ejemplares previo a la difusión y 

la prisión subsidiaria por impago de multas pecuniarias impuestas por la 

comisión de delitos a través de la imprenta.

DECIMOQUINTA

La importancia de esta nueva norma sobre la imprenta radica en que 

sus autores supieron sistematizar adecuadamente lo que constituye la 

esencia de un delito cometido a través de la imprenta, delimitando con 

precisión el que de por sí es el campo de acción o de ataque propio de la 

imprenta cuando se la quiere utilizar como instrumento para cometer un 

delito con motivo del ejercicio de la libertad de expresión. Por eso, las 

categorías delictivas creadas por el Decreto de 1820 serán fuente de 

inspiración para muchas de las leyes de imprenta dictadas posteriormente.
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DECIMOSEXTA

En este período se comienzan ya a vislumbrar ciertos rasgos del 

doctrinarismo que a lo largo de buena parte del siglo XIX condujeron a 

endurecer progresivamente el régimen penal de la imprenta. No otro sentido 

tienen los Decretos de 17 de abril de 1821 y 12 de febrero de 1822, 

dictados para hacer frente a delicadas situaciones políticas mediante la 

elevación del número de conductas delictivas, aumento de las penas y una 

generalizada restricción del ámbito de libertad de expresión, en materias 

políticas sobre todo. En el Decreto de 1821, fundamentalmente, se ve con 

claridad el intento de utilizar al Derecho penal para controlar el disenso 

político.

DECIMOSEPTIMA 

A partir de este momento, la llamada legislación de excepción o de 

"defensa del orden constitucional" será terreno propicio para la 

proliferación de todo tipo de limitaciones a la libertad de expresión, con la 

finalidad de poner coto a la discrepancia política. Prueba de ello es la 

pervivencia hasta la actualidad en el ámbito de esta legislación de figuras 

tales como la apología del delito; o la supresión, en épocas muy recientes 

en este marco normativo de la garantía que supone el "sistema de 

cascadas", con los consiguientes problemas de constitucionalidad que ello 

plantea.
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DECIMOCTAVA

El Código penal de 1822 incluyó en su seno casi todas las 

disposiciones que, sobre el régimen jurídico-penal de la imprenta, contenían 

los Decretos de 1820 y 1821. Fundamentalmente en lo que se refiere a las 

conductas delictivas, que son en su mayoría una mera reproducción de las 

ya creadas por los citados Decretos; y al régimen de responsabilidad por 

"cascadas", que permanece en su esencia, sólo que más agravado al 

considerar que el impresor merecía también la pena correspondiente a los 

auxiliadores.

DECIMONOVENA 

El régimen instaurado por el Código penal de 1822 para los delitos 

de imprenta se asemeja en cierta manera al que se siguió después de la 

entrada en vigor del de 1848. Nuestro primer código punitivo castigaba 

gran número de delitos que eran susceptibles de ser cometidos a través de 

la imprenta, pero únicamente tenían la consideración de tales, y por tanto 

sólo a ellos les eran aplicables las peculiares reglas de responsabilidad 

propias de la imprenta, aquellos que pudieran ser incluidos o subsumidos 

en alguna de las calificaciones propias de estos delitos contenidas en los 

artículos 592, 593 y 594.
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VIGESIMA

El juicio que merece el Código penal en esta materia no puede ser 

positivo, pues restringió notablemente el ámbito de ejercicio de la libertad 

de manifestación del pensamiento a través de la imprenta. Una excesiva y 

desproporcionada protección a los dogmas de la Religión Católica (incluida 

la pervivencia camuflada del antiguo delito de herejía); la inclusión de 

meros delitos de opinión (en los que se castiga una manera de pensar 

desconectada de cualquier lesión o puesta en peligro de un bien jurídico); 

la multiplicación de conductas delictivas susceptibles de ser cometidas a 

través de la imprenta; y un recrudecimiento generalizado de las penas en 

comparación con la normativa anterior, son los datos que permiten 

mantener semejante juicio negativo.

VIGESIMO PRIMERA 

Después de la muerte de Fernando VII en 1833, el retorno paulatino 

a un régimen de libertad de imprenta se produce a través de los Decretos 

de 1834, que pueden ser calificados de normas "mixtas”; pues en ellos se 

produce una división entre materias sujetas todavía a censura previa y 

materias cuya publicación y difusión no está sometida a ningún tipo de 

control.
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VIGESIMO SEGUNDA 

A partir dei momento en que comienza la consolidación del régimen 

liberal, la organización del régimen jurídico de la imprenta responde a la 

estructura de las anteriores épocas constitucionales. Así, se parte del 

reconocimiento a nivel constitucional de la libertad de imprenta sin censura 

previa; y después, las leyes penales especiales desarrollaban esta 

declaración constitucional limitando su ámbito de ejercicio.

VIGESIMO TERCERA 

La extensión o restricción de la esfera de libertad de imprenta 

durante toda esta época dependía, por consiguiente, del mayor o menor 

número de conductas delictivas previstas en esas leyes especiales; de la 

naturaleza (corporal o pecuniaria) y de la dureza de las penas previstas; del 

régimen de autoría en este tipo de delitos; y, también, de ciertas medidas 

gubernativas de carácter preventivo que comienzan a proliferar durante 

todo el período.

VIGESIMO CUARTA 

En cuanto a los delitos, característico de esta época es el incremento 

constante en las leyes especiales de los catálogos de conductas delictivas 

susceptibles de ser cometidas a través de la imprenta, con la inclusión cada 

vez más frecuente de delitos de opinión con los que se pretendía atajar la
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difusión de aquellas doctrinas contrarias a los fundamentos del régimen 

liberal (doctrinas contrarias al derecho de propiedad, a la familia, 

propiciadoras de un régimen político distinto, etc.).

VIGESIMO QUINTA 

Las penas previstas en la legislación penal de prensa e imprenta 

eran, en muchas de estas leyes, de carácter exclusivamente pecuniario. 

Pero no hay que olvidar que en todas ellas se establecía la prisión como 

medida subsidiaria por el impago de dichas multas.

VIGESIMO SEXTA 

El régimen de autoría previsto en las leyes de este período era doble: 

para los periódicos normalmente se establecía el sistema del llamado 

"editor responsable", responsable principal en este tipo de publicaciones; 

para el resto de los impresos se mantenía sustancialmente, con algunas 

modificaciones, el sistema de "cascadas" inaugurado en 1810 y 

perfeccionado en 1820. La injusticia del sistema del "editor responsable" 

se cifraba en que, por buscar un responsable a toda costa, muchas veces 

la pena se imponía a una persona totalmente ajena a la elaboración del 

escrito delictivo.
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VIGESIMO SEPTIMA 

Durante todo este período, se alternan épocas en las que estaba en 

vigor el Jurado para el enjuiciamiento de los delitos de imprenta, con otras 

en las que se acudía para dicha labor a un Tribunal especial compuesto de 

jueces y magistrados, sobre todo en etapas conservadoras.

VIGESIMO OCTAVA 

Otra característica de esta época es que la libertad de imprenta se 

configura como una libertad "censitaria", al menos por lo que se refiere a 

la prensa periódica. Pues para fundar un periódico se precisaban ciertas 

condiciones económicas que normalmente coincidían con las requeridas 

para ser elector. Esta circunstancia hay que interpretarla como un medio 

de control más de la libertad de manifestación del pensamiento a través de 

la imprenta.

VIGESIMO NOVENA 

El depósito de ejemplares previo a su difusión, unido a la facultad 

gubernativa de suspensión de la publicación, equivalía en la práctica a una 

verdadera censura previa ejercida por la autoridad, que ponía en entredicho 

las declaraciones constitucionales relativas a la libertad de imprenta.
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TRIGESIMA

La entrada en vigor del Código penal de 1848 supuso la división 

entre "delitos de imprenta", cuyo régimen jurídico-penal quedaba sometido 

a las peculiares reglas contenidas en las leyes especiales; y "delitos 

cometidos a través de la imprenta", que quedaban sometidos a las reglas 

generales de autoría y a las penas ordinarias previstas en el Código penal.

TRIGESIMO PRIMERA 

La Revolución de 1868, junto con la promulgación del Código penal 

de 1870, significaron la liquidación del sistema de leyes especiales de 

prensa e imprenta y, por consiguiente, la desaparición de los "delitos de 

imprenta" y de todo el régimen específico restrictivo al que los mismos 

estaban sometidos. A partir de entonces, sólo existen "delitos cometidos 

a través de la imprenta", convirtiéndose la imprenta de esta manera en un 

medio más de cometer infracciones que no merece una consideración 

especial o diferente.

TRIGESIMO SEGUNDA 

El régimen jurídico de la imprenta quedó sometido, pues, a las reglas 

generales contenidas en el Código penal común. No obstante, y para que 

la aplicación de las reglas ordinarias de autoría y participación no 

estrangulara a la libertad de expresión, los delitos cometidos a través de la



306

imprenta se sometieron a un régimen de responsabilidad criminal inspirado 

directamente en el "sistema de cascadas" y que hace recaer la pena sólo 

sobre los responsables principales de la infracción, en tanto que los 

responsables subsidiarios únicamente entran en juego en determinados 

casos legalmente tasados.

TRIGESIMO TERCERA 

El régimen jurídico instaurado por el Código penal de 1870 para la 

prensa e imprenta es el mismo que, en sus líneas maestras, inspira a la 

regulación vigente de esta materia. Y el juicio acerca del mismo no puede 

ser sino favorable al contribuir decididamente a lograr el equilibrio al que se 

hacía mención en la Introducción de este trabajo: proteger los bienes 

jurídicos y, al mismo tiempo, permitir un amplio margen de operatividad a 

la libertad de manifestación del pensamiento a través de la imprenta.

*  *  *
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Este índice contiene todas las disposiciones normativas que tienen 
relación con el régimen jurídico-penal de la libertad de manifestación del 
pensamiento a través de la imprenta durante el periodo estudiado; es decir, 
desde 1810 hasta 1883. El índice está realizado de forma cronológica con 
expresión de la fecha de la disposición, su título y el tomo y la página de 
la fuente de donde se ha obtenido. En cuanto a este último extremo, se ha 
utilizado la genéricamente denominada Colección de Decretos, iniciada en 
1810 con los Decretos de las Cortes de Cádiz; y hay que tener en cuenta 
que, aunque dicha Colección ha recibido diferentes denominaciones en 
distintas épocas (Colección de Decretos de las Cortes, Decretos de las 
Cortes, Colección legislativa de España), la numeración de sus tomos es 
correlativa desde la fecha indicada. Sólo tienen una numeración 
independiente los tomos de la Colección de Decretos del primer periodo 
absolutista de Fernando VII (1814-1820).
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- Ley II, Título XXVI, Partida VII:

"Quien puede acusar a los Herejes, e ante quien, e que pena merescen 
después que les fuere prouada la eregia: e quien puede heredar los bienes 
dellos."

- Decreto I, de 24 de setiembre de 1810:

"Declaración de la legítima constitución de las Cortes y su soberanía: 
nuevo reconocimiento del Rey Don Fernando VII, y anulación de su 
renuncia á la corona: división de poderes, reservándose las Cortes el 
legislativo: responsabilidad del executivo, y habilitación de la Regencia 
actual, con la obligación de prestar el juramento á las Cortes: fórmula de 
este: confirmación interina de los tribunales, justicias y demas autoridades: 
inviolabilidad de los Diputados". Colección de los Decretos v Ordenes de 
las Cortes Generales v Extraordinarias. Tomo I, págs. 1 y ss.



Decreto IX, de 10 de noviembre de 1810:

"Libertad política de la Imprenta". Decretos de las Cortes. 
Tomo I, págs. 13 y ss.
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"Abolición de la Inquisición: establecimiento de los tribunales 
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las Cortes Generales v Extraordinarias. Desde 24 de mavo de 
1812 hasta 24 de febrero de 1813. Tomo III, págs. 215 y ss.

Decreto CCLXIII, de 10 de junio de 1813:

"Adiciones á la ley de libertad de Imprenta". Decretos de las 
Cortes. Tomo IV, págs. 93 y ss.

Decreto CCLXIV, de 10 de junio de 1813:

"Reglamento de las Juntas de Censura". Decretos de las 
Cortes. Tomo IV, págs. 100 y ss.

Manifiesto del Rey, de 4  de mayo de 1814,

"declarando por nula y de ningún valor ni efecto la 
Constitución de las llamadas Cortes generales y 
extraordinarias de la nación, disponiendo al mismo tiempo lo 
que ha de observarse, á fin de que no se interrumpa la 
administración de justicia, y el órden político y gubernativo de 
los pueblos". Colección de las Reales Resoluciones expedidas 
por los diferentes Ministerios v Consejos desde 4 de mavo 
hasta fin de diciembre de 1814. Tomo I, págs. 1 y ss.
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- Circular del Ministerio de Gracia y Justicia, de 4  de mayo de 1814,
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imprenta". Colección de las Reales Resoluciones expedidas 
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"comunicada por el Secretario de Estado y del Despacho de 
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Corte, y manda que solo se publiquen en la gaceta y diario de 
Madrid". Colección de Decretos. Tomo II, págs. 264 y 265.

- Decreto LV, de 22 de octubre de 1820:

"Reglamento acerca de la libertad de imprenta". Decretos de 
las Cortes. Tomo VI, págs. 234 y ss.

- Orden de 14 de abril de 1821:

"Se recomienda al Gobierno proceda, en uso de sus 
facultades, á la formación de la lista de libros que no deban 
correr, y que tome las medidas mas enérgicas para que no 
circulen aquellos, ni los escritos y estampas obscenas". 
Colección de los Decretos v Ordenes generales expedidos por 
las Cortes Ordinarias de los años de 1820 v 1821. en el 
segundo período de su Diputación, oue comprende desde 25 
de febrero hasta 30 de junio del ultimo año. Tomo VII, pág. 
35.

- Decreto VI, de 17 de abril de 1821:

"Se establecen las penas que habrán de imponerse á los 
conspiradores contra la Constitución é infractores de ella". 
Colección de Decretos de las Cortes. Tomo VII, págs. 37 y 
ss.



Decreto Vllr de 17 de abril de 1821:

"Sobre el conocimiento y modo de proceder en las causas de 
conspiración". Colección de Decretos de las Cortes. Tomo VII, 
págs. 45 y ss.

Orden de 30 de abril de 1821:

"Se adoptan varias medidas para reprimir y castigar á los 
Eclesiásticos que abusen de su sagrado ministerio". Colección 
de Decretos de las Cortes. Tomo VII, págs. 60 y ss.

Decreto XXXVII, de 7 de junio de 1821:

"Reglas para el procedimiento en los delitos de los Diputados 
por abuso de libertad de imprenta". Colección de Decretos de 
las Cortes. Tomo VII, págs. 130 y ss.

Decreto Ll, de 23 de junio de 1821:

"Reglamento para las Juntas protectoras de libertad de 
imprenta". Colección de Decretos de las Cortes. Tomo VII, 
págs. 181 y ss.

Decreto LXIX, de 12 de febrero de 1822:

"Ley adicional á la de 22 de octubre de 1820 sobre libertad 
de imprenta". Colección de Decretos de las Cortes. Tomo VIH, 
págs. 265 y ss.

Real Decreto de 4  de enero de 1834:

"Reglamento de Imprentas". Colección de Decretos. Tomo 
XIX, págs. 1 y ss.



Real Orden de 1 de junio de 1834:

"Reglamento relativo á la publicación de periódicos". 
Colección de Decretos. Tomo XIX, págs. 296 y ss.

Real Decreto de 18 de agosto de 1835;

"Disponiendo que los censores de periódicos de la Córte 
formen una junta al efecto de examinar y censurar dichos 
papeles". Decretos de la Reina Nuestra Señora Doña Isabel II. 
Tomo XX, págs. 363 y ss.

Real Decreto de 17 de agosto de 1836:

"Rehabilitando el Decreto de 22 de octubre de 1820 que 
contiene el Reglamento sobre libertad de Imprenta". Apéndice 
al Tomo XXI de la Colección de Decretos, págs. 601 y ss.

Real Decreto de 30 de agosto de 1836:

"Rehabilitando el Decreto de 17 de abril de 1821 sobre penas 
que se han de imponer á los conspiradores contra la 
Constitución". Apéndice al Tomo XXI de la Colección de 
Decretos, págs. 65 y ss.

Real Decreto de 22 de marzo de 1837:

"Ley de las Córtes sobre las circunstancias que han de 
preceder para la publicación de periódicos". Colección de 
Decretos. Tomo XXII, págs. 117 y ss.

Decreto de 17 de octubre de 1837:

"Arreglando el uso de la libertad de imprenta". Colección de 
Decretos. Tomo XXIII, págs. 254 y ss.



Real Orden de 15 de abril de 1838:

"Sobre el atraso ó extravío de los paquetes de periódicos que 
se dirigen por el correo". Colección de las Leves, decretos v 
Declaraciones de las Cortes v de los Reales Decretos. 
Ordenes. Resoluciones v Reglamentos generales. Tomo XXIV, 
págs. 159 y ss.

Real Orden de 13 de julio de 1838:

"Mandando que en los boletines oficiales no se dé lugar á 
noticias y discusiones políticas". Colección de las Leves. 
Decretos v Declaraciones de las Cortes v de los Reales 
Decretos. Ordenes. Resoluciones v Reglamentos generales. 
Tomo XXIV, págs. 315 y ss.

Real Orden de 23 de agosto de 1838:

"Mandando que los alcaldes de las capitales den aviso a los 
gefes políticos del dia y hora en que deben verificarse los 
sorteos de los jueces de hecho". Colección de las Leves, 
decretos v Declaraciones de las Cortes v de los Reales 
Decretos. Ordenes. Resoluciones v Reglamentos generales. 
Tomo XXIV, págs. 377 y ss.

Real Orden de 5 de junio de 1839:

"Estableciendo reglas para el uso de la libertad de imprenta". 
Decretos de las Cortes. Tomo XXV, págs. 349 y ss.

Real Orden de 12 de marzo de 1840:

"Para que los promotores fiscales se denuncien y persigan 
cuantos artículos impresos ó caricaturas sean de criminal 
tendencia". Colección legislativa. Parte segunda, Tomo I, pág. 
82.



Real Orden de 6 de mayo de 1840:

"Suspendiendo el periódico La Revolución". Colección 
legislativa. Parte segunda, Tomo I, págs. 128 y ss.

Real Orden de 9 de junio de 1840:

"Para que los editores responsables de periódicos hagan 
constar plenamente la cualidad de contribuyentes por 
contribuciones directas que requiere la ley de 17 de octubre 
de 1837". Colección legislativa. Parte segunda, Tomo I, pág. 
160.

Circular de 18 de diciembre de 1840:

"Para que los gefes políticos no esciten el celo de los 
promotores fiscales para la denuncia de varios artículos de 
periódicos". Colección legislativa. Parte segunda, Tomo I, 
págs. 457 y ss.

Orden de 22 de diciembre de 1841:

"Del Regente del reino acerca de los abusos en que incurre 
una parte de la prensa periódica". Decretos de las Cortes. 
Tomo XXVII, págs. 861 y ss.

Real Decreto de 9 de julio de 1842:

"Para que se entienda por periódico todo impreso que no 
exceda de seis pliegos de impresión". Colección legislativa. 
Parte segunda, Tomo III, págs. 270 y ss.

Real Decreto de 19 de julio de 1842:

"Para que donde no haya los contribuyentes necesarios para 
la formación del jurado, se cubra con los mayores 
contribuyentes por impuestos directos". Colección legislativa. 
Parte segunda, Tomo III, pág. 296.



Circular de 10 de enero de 1843:

"Encargando á los gefes políticos el cumplimiento del artículo 
14 de la Ley de 17 de octubre de 1837 sobre libertad de 
imprenta". Colección legislativa. Parte segunda, Tomo IV, 
págs. 7 y ss.

Circular de 24 de mayo de 1843:

"Sobre la libertad de imprenta". Colección legislativa. Parte 
segunda, Tomo IV, pág. 130.

Decreto de 10 de abril de 1844:

"Reformando la legislación de imprenta". Decretos de las 
Cortes. Tomo XXXII, págs. 466 y ss.

Real Decreto de 6 de julio de 1845:

"Reformando la legislación de imprenta". Decretos de las 
Cortes. Tomo XXXV, págs. 16 y ss.

Real Decreto de 18 de marzo de 1846:

"Mandando observar las disposiciones que se establecen para 
la mas eficaz represión de los extravíos de la imprenta". 
Colección legislativa. Decretos de las Cortes. Tomo XXXVI, 
págs. 488 y ss.

Real Orden de 3 de mayo de 1846:

"Derogando el Real Decreto de 18 de marzo de 1846 relativo 
a la represión de los delitos y extravíos de la imprenta". 
Colección legislativa. Decretos de las Cortes. Tomo XXXVII, 
pág. 228.



Real Orden de 15 de julio de 1850:

"Dictando reglas para impedir y refrenar los extravíos de la 
imprenta". Colección legislativa. Decretos de las Cortes. 
Tomo L, págs. 603 y ss.

Real Decreto de 10 de enero de 1852:

"Dictando disposiciones acerca del ejercicio de la libertad de 
imprenta". Colección legislativa. Decretos de las Cortes. 
Tomo LV, págs. 37 y ss.

Real Decreto de 2 de abril de 1852:

"Reformando las disposiciones vigentes en materia de 
imprenta". Colección legislativa. Decretos de las Cortes. 
Tomo LV, págs. 578 y ss.

Real Decreto de 23 de abril de 1852:

"Acordando reglas para llevar a efecto los artículos del de 2 
del mismo mes, que tratan de la censura de las novelas y de 
los escritos sobre negocios de ultramar". Colección legislativa. 
Decretos de las Cortes. Tomo LV, págs. 633 y ss.

Real Decreto de 2 de enero de 1853:

"Reformando la legislación de imprenta". Colección 
legislativa. Decretos de las Cortes. Tomo LVIII, págs. 3 y ss.

Real Decreto de 19 de febrero de 1853:

"Prohibiendo la publicación de las sesiones de las Córtes ó 
extractos de ellas, que no esten exactamente arreglados á los 
textos que se facilitaran por la Secretarías de los Cuerpos 
colegisladores". Colección legislativa de España. Tomo LVIII, 
págs. 192 y ss.



Real Decreto de 18 de julio de 1854:

"Restableciendo el real decreto de 6 de julio de 1845, sobre 
libertad de imprenta". Colección legislativa de Esoaña. Tomo 
LVIII, pág. 186.

Decreto de 27 de julio de 1854:

"Suprimiendo el Consejo Real, restableciendo la Ley de 
imprenta de 1837, y concediendo indulto por los delitos 
políticos". Apéndice al Tomo LXII (Disposiciones tomadas por 
la Junta Superior de salvación, armamento v defensa de la 
Provincia de Madrid), pág. 373.

Real Decreto de 1 de agosto de 1854:

"Restableciendo interinamente la Ley de imprenta de 17 de 
octubre de 1837". Colección legislativa de España. Tomo 
LXII, pág. 199.

Ley de 21 de diciembre de 1855:

"Declarando a quién corresponde el conocimiento de los 
delitos que se cometan por medio de la imprenta". Colección 
legislativa de España. Tomo LXVI, pág. 531.

Real Decreto de 2 de noviembre de 1856:

"Restableciendo en toda su fuerza y vigor el de 6 de julio de 
1845, y el de 10 de abril de 1844 para régimen de la 
imprenta". Colección legislativa de España. Tomo LXX, págs. 
193 y ss.

Real Orden de 8 de noviembre de 1856:

"Dando varias instrucciones a los Gobernadores de provincia 
para la mas puntual observancia de las disposiciones vigentes 
sobre el régimen de la imprenta". Colección legislativa de 
España. Tomo LXX, págs. 223 y ss.



Ley de 13 de julio de 1857:

"Mandando que el proyecto de Ley de imprenta presentado 
a las Córtes rija tal como ha sido aprobado por la comisión del 
Congreso de los Diputados". Colección legislativa de España. 
Tomo LXXIII, págs. 39 y ss.

Real Orden de 12 de noviembre de 1859:

"Dictando las disposiciones que los Gobernadores de las 
provincias han de tener presentes respecto a la imprenta, con 
motivo de la guerra de Africa". Colección legislativa de 
España. Tomo LXXXII, págs. 197 y ss.

Real Orden de 22 de enero de 1864:

"Resolviendo se retiren las denuncias pendientes contra los 
periódicos, y se sobresean en las actuaciones de esta clase no 
terminadas". Colección legislativa de España. Tomo XCI, pág. 
65.

Ley de 22 de junio de 1864,

"de Imprenta". Colección legislativa de España. Tomo XCI, 
págs. 887 y ss.

Real Decreto de 21 de septiembre de 1864:

"Concediendo amnistía por los delitos de imprenta". 
Colección legislativa de España. Tomo XCII, pág. 484.

Real Orden de 25 de noviembre de 1864:

"Dirigiendo varias prevenciones para la aplicación de la Ley 
de Imprenta". Colección legislativa de España. Tomo XCII, 
págs. 700 y ss.



Real Decreto de 21 de junio de 1865:

"Concediendo amnistía general a todas las personas 
procesadas, sentenciadas o sujetas a responsabilidad por 
cualquiera clase de delitos de imprenta y sus incidencias". 
Colección legislativa de España. Tomo XCIII, pág. 665.

Ley de 14 de julio de 1865:

"Derogando la parte segunda del artículo 52 de la Ley de 
Imprenta de 29 de junio de 1864". Colección legislativa de 
España. Tomo XCIV, pág. 46.

Real Decreto de 21 de julio de 1865:

"Aprobando el reglamento para la ejecución de la Ley de 
Imprenta de 29 de junio de 1864, en lo relativo al Jurado". 
Colección legislativa de España. Tomo XCIV, págs. 182 y ss.

Ley de 6 de mayo de 1866:

"Reformando algunos artículos de la vigente de Imprenta". 
Colección legislativa de España. Tomo XCV, págs. 370 y ss.

Real Orden de 16 de julio de 1866:

"Prohibiendo la introducción y lectura en los cuarteles de 
todos los periódicos políticos". Colección legislativa de 
España. Tomo XCVI, pág. 88.

Real Decreto de 7 de marzo de 1867:

"Disponiendo rija como ley del Reino el adjunto proyecto de 
ley sobre libertad de imprenta". Colección legislativa de 
España. Tomo XCVII, págs. 412 y ss.



Decreto de 23 de octubre de 1868:

"Declarando libre la emisión del pensamiento por medio de la 
imprenta, y suprimiendo el Juzgado especial de imprenta, la 
Fiscalía de novelas y la censura de obras dramáticas”. 
Colección legislativa de España. Tomo C, págs. 432 y ss.

Manifiesto del Gobierno provisional, de 25 de octubre de 1868:

"Exposición de los principios fundamentales proclamados por 
la revolución". Colección legislativa de España. Tomo C, págs. 
444  y ss.

Ley de 20 de junio de 1869:

"Disponiendo que todos los Decretos dictados por el 
Gobierno provisional se tengan y obedezcan como leyes 
mientras las Córtes no los deroguen ó reformen". Colección 
legislativa de España, primer semestre 1869, Tomo Cl, pág. 
754.

Decreto de 20 de septiembre de 1873:

"Dictando varias disposiciones encaminadas á evitar que los 
periódicos y demas publicaciones incurran en los casos que se 
mencionan, y fijando las penas para los infractores". 
Colección legislativa de España. Tomo CXI, págs. 446 y 447.

Circular de 20 de septiembre de 1873:

"Exponiendo la conducta del gobierno y la que deben 
observar las Autoridades con respecto al restablecimiento del 
órden público". Colección legislativa de España. Tomo CXI, 
págs. 448 y ss.
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- Orden Circular del Gobierno de la República de 24 de septiembre de
1873:

"Recordando á los Gobernadores de las provincias el 
cumplimiento de lo prevenido con respecto á la prensa 
periódica en el decreto de 20 delactual". Colección legislativa 
de España. Tomo CXI, págs. 474 y 475.

- Decreto de 22 de diciembre de 1873:

"Anulando el de 20 de Setiembre último acerca de la prensa 
política, y disponiendo que los Gobernadores civiles 
propongan, y acuerden en caso necesario, la suspensión de 
las publicaciones que preparen, auxilien ó exciten la comisión 
de los delitos que se citan". Colección legislativa de España.
Tomo CXI, págs. 1048 y ss.

- Orden Circular de 4  de enero de 1874:

"Mandando suspender la publicación de los periódicos 
carlistas y cantonales". Colección legislativa de España. 
Tomo CXII, págs. 23 y 24.

- Orden Circular de 15 de enero de 1874:

"Haciendo varías prevenciones á los Gobernadores con 
motivo de la suspensión de garantías y establecimiento de la 
Ley de Orden público". Colección legislativa de España. Tomo 
CXII, págs. 75 y 76.

- Orden Circular de 11 de junio de 1874:

"A los Gobernadores civiles, recordándoles la necesidad y los 
medios de corregir los abusos de la prensa". Colección 
legislativa de España. Tomo CXII, págs. 947 y 948.



Decreto de 13 de julio de 1874:

"Declarando vigentes el de 22 de Diciembre último y las 
Ordenes emanadas del Poder Ejecutivo sobre ejercicio de la 
libertad de imprenta". Colección legislativa de España. Tomo 
CXIII, págs. 77 y ss.

Decreto de 18 de julio de 1874:

"Disponiendo que la prensa periódica no publique otras 
noticias sobre la insurrección carlista, que las que inserte la 
Gaceta de Madrid". Colección legislativa de España. Tomo 
CXIII, pág. 148.

Decreto de 29 de enero de 1875:

"Regularizando el ejercicio de la libertad de imprenta". 
Colección legislativa de España. Tomo CXIV, págs. 140 y ss.

Real Decreto de 18 de mayo de 1875:

"Autorizando a la prensa para plantear y discutir las 
cuestiones constitucionales, y declarando vigentes las 
anteriores disposiciones sobre reuniones, asociaciones e 
imprenta, en cuanto no se opongan a la ejecución del 
presente Decreto". Colección legislativa de España. Tomo 
CXIV, págs. 791 y ss.

Real Decreto de 31 de diciembre de 1875:

"Dictando reglas para reprimir los abusos que en el ejercicio 
de la libertad de imprenta cometan los periódicos, y creando 
Tribunales especiales para la aplicación de las penas en que 
aquellos puedan incurrir". Colección legislativa de España. 
Tomo CXV, págs. 999 y ss.



Real Orden de 6 de febrero de 1876:

"Dictando algunas disposiciones relativas a las faltas que 
pueden cometerse por medio de los periódicos y 
estableciendo además reglas de simple policía sobre la 
publicación de folletos, carteles y hojas sueltas". Colección 
legislativa de España. Tomo CXVI, págs. 126 y ss.

Ley de 7 de enero de 1879,

"de Imprenta". Colección legislativa de España. Tomo CXXII, 
págs. 21 y ss.

Ley de 26 de julio de 1883:

"Sobre manifestación del pensamiento por medio de la 
imprenta, litografía, fotografía o por otro procedimiento 
mecánico". Boletín de la R.G.L.J.. Tomo LXXI (1883), págs. 
154 y ss.



A P E N D I C E  D O C U M E N T A L
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A P E N D I C E  D O C U M E N T A L

A continuación, se recogen en un apéndice documental las principales 
disposiciones normativas utilizadas para la realización del presente trabajo 
con la finalidad de hacer accesible un material legislativo que, en 
ocasiones, no es fácil de obtener. Con ello se pretende, además, dar a 
conocer en profundidad las normas básicas que durante el siglo XIX  
regularon el régimen jurídico-penal de los delitos cometidos a través de la 
imprenta.

Debe indicarse, no obstante, que sólo se han recogido en este apéndice 
las normas que, además de otras cuestiones, tienen un contenido penal 
material; es decir, aquellas en las que se establecen delitos y penas en 
materia de prensa e imprenta y se regula su régimen de responsabilidad 
criminal.
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1.- Decreto IX de 10 de noviembre de 1810, sobre libertad política de la imprenta.

Atendiendo las Córtes generales y extraordinarias á que la facultad individual de 
los ciudadanos de publicar sus pensamientos é ideas políticas es no solo un freno de la 
arbitrariedad de los que gobiernan, sino también un medio de ilustrar la Nación en general, 
y el único camino para llevar al conocimiento de la verdadera Opinión pública, han venido 
en decretar lo siguiente:

Artículo I. Todos los cuerpos y personas particulares, de qualquiera condición y 
estado que sean, tienen libertad de escribir, imprimir y publicar sus ideas políticas sin 
necesidad de licencia, revisión ó aprobación alguna anteriores á la publicación, baxo las 
restricciones y responsabilidades que se expresarán en el presente decreto.

Art. II. Por tanto quedan abolidos todos los actuales juzgados de Imprentas, y la 
censura de las obras políticas precedente á su impresión.

Art. III. Los autores é impresores serán responsables respectivamente del abuso 
de esta libertad.

Art. IV. Los libelos infamatorios, los escritos calumniosos, los subversivos de las 
leyes fundamentales de la Monarquía, los licenciosos y contrarios á la decencia pública 
y buenas costumbres serán castigados con la pena de la ley, y las que aquí se señalarán.

Art. V. Los Jueces y Tribunales respectivos entenderán en la averiaguacion, 
calificación y castigo de los delitos que se cometan por el abuso de la libertad de la 
Imprenta, arreglándose á lo dispuesto por las leyes y en este reglamento.

Art. VI. Todos los escritos sobre materias de religión quedan sujetos á la previa 
censura de los Ordinarios eclesiásticos, según lo establecido en el Concilio de Trento.

Art. VII. Los autores, baxo cuyo nombre quedan comprehendidos el editor ó el que 
haya facilitado el manuscrito original, no estarán obligados á poner sus nombres en los 
escritos que publiquen, aunque no por eso dexan de quedar sujetos á la misma 
responsabilidad. Por tanto deberán constar al impresor quién sea el autor ó editor de la 
obra, pues de lo contrario sufrirá la pena que se impondría al autor ó editor si fuesen 
conocidos.

Art. VIII. Los impresores están obligados á poner sus nombres y apellidos y el 
lugar y año de la impresión en todo impreso, qualquiera que sea su volúmen; teniendo 
entendido que la falsedad en alguno de estos requisitos se castigará como la omisión 
absoluta de ellos.

Art. IX. Los autores ó editores que abusando de la libertad de la Imprenta 
contravinieren á lo dispuesto, no solo sufrirán la pena señalada por las leyes según la 
gravedad del delito, sino que este y el castigo que se les imponga se publicarán con sus 
nombres en la gazeta del Gobierno.

Art. X. Los impresores de obras ó escritos que se declaren inocentes ó no 
perjudiciales, serán castigados con cincuenta ducados de multa en caso de omitir en ellas 
sus nombres, ó algún otro de los requisitos indicados en el artículo VIII.
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Art. XI. Los impresores de los escritos prohibidos en el artículo IV, que hubiesen 
omitido su nombre ú otra de las circunstancias ya expresadas, sufrirán, ademas de la 
multa que se estime correspondiente, la misma pena que los autores de ellos.

Art. XII. Los impresores de escritos sobre materias de religión sin la previa licencia 
de los Ordinarios, deberán sufrir la pena pecuniaria que se les imponga, sin perjuicio de 
las que, en razón del exceso en que incurran, tengan ya establecidas las leyes.

Art. XIII. Para asegurar la libertad de la Imprenta, y contener al mismo tiempo su 
abuso, las Cortes nombrarán una Junta suprema de Censura, que deberá residir cerca del 
Gobierno, compuesta de nueve individuos, y á propuesta de ellos otra semejante en cada 
capital de provincia, compuesta de cinco.

Art. XIV. Serán eclesiásticos tres de los individuos de la Junta suprema de 
Censura, y dos de los cinco de las Juntas de las provincias, y los demas serán seculares, 
y unos y otros sugetos instruidos, y que tengan virtud, probidad y talento necesario para 
el grave encargo que se les encomienda.

Art. XV. Será de su cargo examinar las obras que se hayan denunciado al poder 
executivo ó Justicias respectivas; y si la Junta censoria de provincia juzgase, fundando 
su dictámen, que deben ser detenidas, lo harán asi los Jueces, y recogerán los exemplares 
vendidos.

Art. XVI. El autor ó impresor podrá pedir copia de la censura, y contestar á ella. 
Si la Junta confirmase su primera censura, tendrá acción el interesado á exigir que pase 
el expediente á la Junta suprema.

Art. XVII. El autor ó impresor podrá solicitar de la Junta suprema que se vea 
primera y aun segunda vez su expediente, para lo que se le entregará quanto se hubiese 
actuado. Si la última censura de la Junta suprema fuese contra la obra, será esta detenida 
sin mas examen; pero si la aprobase, quedará expedito su curso.

Art. XVIII. Quando la Junta censoria de provincia ó la suprema, según lo 
establecido, declaren que la obra no contiene sino injurias personales, será detenida, y el 
agraviado podrá seguir el juicio de injurias en el tribunal correspondiente con arreglo á las 
leyes.

Art. XIX. Aunque los libros de religión no puedan imprimirse sin licencia del 
Ordinario, no podrá este negarla sin previa censura y audiencia del interesado.

Art. XX. Pero si el Ordinario insistiese en negar su licencia, podrá el interesado 
acudir con copia de la censura á la Junta suprema, la qual deberá examinar la obra; y si 
la hallase digna de aprobación, pasar su dictámen al Ordinario, para que mas ilustrado 
sobre la materia, conceda la licencia, sí le pareciere, á fin de excusar recursos ulteriores.

Tendrálo entendido el Consejo de Regencia, y cuidará de hacerlo imprimir, publicar 
y circular. = Real Isla de León 10 de Noviembre de 1810.=  Luis del Monte, Presidente. = 
Evaristo Pérez de Castro, Secretario. = Manuel Luxan, Secretario. = Al Consejo de 
Regencia.
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2.- Decreto CCLXIII de 10 de junio de 1813: adiciones a la ley de libertad de Imprenta.

Las Córtes generales y extraordinarias, teniendo en consideración los varios 
recursos y consultas hechas á las mismas desde que empezó á observarse el decreto de 
10 de Noviembre de 1810 sobre la libertad política de la Imprenta, han venido en decretar 
lo siguiente:

Artículo I. Los individuos de las Juntas de Censura, asi suprema como de 
provincia, son amovibles en su totalidad cada dos años, cesando el mayor número el
primer año, y el menor el segundo, continuando asi sucesivamente.

Art. II. El órden que se ha de guardar para esta renovación será el del
nombramiento de los individuos, debiendo empezar por los mas antiguos.

Art. III. No pueden ser individuos de las Juntas de Censura los Prelados 
eclesiásticos, los Magistrados y Jueces, ni otra persona que exerza jurisdicción civil ni 
eclesiástica.

Art. IV. Tampoco pueden serlo los que por la Constitución están inhabilitados para 
ser Diputados de Cortes, y los que por su destino deben residir en otro pueblo que aquel 
en que la Junta celebre sus sesiones.

Art. V. Ademas de los individuos de que, según el decreto de 10 de Noviembre 
de 1810, se componen las Juntas de Censura, se nombrarán, por el método que aquellos, 
tres suplentes en cada una, los quales por antigüedad de nombramiento asistirán á la vista 
y censura de los impresos denunciados, con igual autoridad que los propietarios, en los 
casos de enfermedad, ausencia ó inhabilidad legal de alguno ó algunos de estos.

Art. VI. Los suplentes podrán ser propuestos y elegidos en las vacantes de los 
propietarios.

Art. VII. Las Juntas de Censura en la calificación que dieren de los impresos 
usarán respectivamente en todos los casos de los precisos términos que expresan los 
artículos IV y XVIII del citado decreto de 10 de Noviembre de 1810, imponiendo también 
la nota de sediciosos á qualesquiera impresos que conspiren directamente á concitar el 
pueblo á la sedición.

Art. VIII. Las Juntas de Censura son resposables á las Cortes quando en el 
exercicio de sus funciones contravinieren á la Constitución ó á los decretos de la libertad 
de la Imprenta.

Art. IX. En estos casos regirá, por lo respectivo al modo y forma de exigir la 
responsabilidad á las Juntas de Censura, ó á alguno de sus individuos, el decreto de 24 
de Marzo del presente año.

Art. X. Las Juntas de Censura están baxo la inmediata protección de las Cortes; 
y ninguna Autoridad podrá mezclarse en el exercicio de sus funciones, sino en la forma 
y casos que previenen ó en lo sucesivo previnieren las leyes de la libertad de la Imprenta.
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Art. XI. Quando la Junta de Censura á quien corresponda calificar un impreso, ó 
algún individuo de la misma se creyeren injuriados en él, censurarán el papel en todo lo 
que no contenga dichas injurias; pero en esta parte se abstendrá de juzgar el que se crea 
injuriado, y lo hará en su lugar uno de los suplentes. Si la Junta fuese la injuriada, 
censurarán en este punto los suplentes.

Art. XII. Las Juntas de Censura no procederán de oficio á la calificación de ningún 
impreso.

Art. XIII. Los Ayuntamientos constitucionales de los pueblos en que celebraren sus 
sesiones las Juntas de Censura de provincia designarán anualmente un letrado, que hará 
las funciones de Fiscal, cuya obligación será denunciar al Juez los impresos que juzguen 
comprehendidos en el articulo IV del decreto de 10 de Noviembre de 1810 y en el VII del 
presente; á cuyo fin los editores deberán pasarle un exemplar de quantos papeles se 
imprimieren en la provincia.

Art. XIV. Será también de su cargo desempeñar la parte de actor en los casos en 
que la Junta de aquella provincia, ó la suprema, se creyeren injuriados en algún papel 
publicado en ella; lo que hará á consequencia del aviso que le diere la Junta que se 
juzgare ofendida.

Art. XV. Las Juntas acompañarán con la censura la copia de la acta de votación, 
para que conste al Juez y al interesado que esta ha sido conforme á la ley.

Art. XIV. Remitido el impreso á la Junta Censoria, asi suprema como de provincia, 
por el Juez ó Magistrado á quien corresponda, y verificada la censura, se devolverá por 
la Junta con su calificación, expresando los fundamenios de ella.

Art. XVII. Antes de la censura de un impreso, sea el que fuere, ninguna Autoridad 
puede obligar á que se le haga manifiesto el nombre del autor ó editor. Todo 
procedimiento contrario á esta resolución es un atentado, de que será responsable el que 
lo cometiere, con arreglo al decreto de 24 de Marzo del presente año.

Art. XVIII. En los expedientes de censura, los quales son por su naturaleza 
sumarios, el Juez señalará en todos los casos, atendiendo ai volumen y á la calidad del 
impreso denunciado, los términos dentro de los quales la Junta deba evacuar su censura, 
y el interesado su respuesta.

Art. XIX. Qualquiera que sea el estado del expediente, siempre que el interesado 
dexare pasar el término señalado por el Juez para contestar á la censura, se entiende que 
ha desamparado su causa, y el Juez se atendrá á la última calificación para sus 
procedimientos ulteriores.

Art. XX. Si el interesado no se conformare con la primera censura de la Junta 
provincial, de que el Juez le deberá dar copia, hará sobre ella las observaciones que 
tuviere por oportuno, para que, devuelto al Juez el expediente, lo pase de nuevo á la 
Junta, á fin de que dé sobre él su segunda calificación.

Art. XXI. La última censura de la Junta se pasará al Juez en los mismos términos 
que la primera.
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Art. XXII. Esta segunda censura la hará saber el Juez al interesado, por si no se 
conformare con ella, y quisiere usar del recurso á la suprema.

Art. XXIII. Si quisiere usar de él, remitirá el Juez á la Junta suprema el impreso, 
junto con las dos calificaciones de la provincial, y las contestaciones del interesado.

Art. XXIV. La Junta suprema no dará en adelante mas que una sola censura. Si 
esta fuese contra la obra, será detenida sin mas exámen; pero si la aprobase, quedará 
expedito su curso. Por lo tanto se deroga el artículo XVII del referido decreto de 10 de 
Noviembre de 1810 en la parte en que concede al autor ó impresor el que pueda solicitar 
que la Junta suprema vea segunda vez su expediente.

Art. XXV. Desde el momento en que el interesado se conformare con la censura 
de la Junta, no reclamando de ella, ni usando de allí en adelante del remedio de la ley, el 
Juez deberá proceder con arreglo á dicha calificación; y á nadie será lícito pedir que se 
censure de nuevo el impreso, ni por la misma Junta, ni por la suprema en su caso.

Art. XXVI. Quando juzgare la Junta que el impreso debe ser detenido, lo expresará 
asi en la censura, para que el Juez proceda á recoger los exemplares, con arreglo al 
artículo 15 del mencionado decreto de 10 de Noviembre de 1810.

Art. XXVII. Ningún editor podrá publicar la censura de la Junta y su contestación 
antes de presentarla á ella; pero hecho esto, tendrá facultad de darla á luz con quantas 
observaciones quisiere hacer en abono de su impreso, guardando siempre el decoro 
debido á la autoridad de aquella.

Art. XXVIII. Quando la Junta Censoria de provincia, ó la suprema en su caso, 
declaren que un impreso no contiene sino injurias personales, el agraviado podrá seguir, 
según lo indica el artículo XVIII del expresado decreto de 10 de Noviembre de 1810, el 
juicio de injurias ante el Tribunal correspondiente; y por consiguiente la calificación de 
injurioso no puede ser reclamada, ni está sujeta á segunda censura. Pero si se declarase 
ademas que está comprehendido en la clase de subversivo, ú otro de los delitos 
expresados en el citado decreto, ó en el artículo VII del presente, los interesados podrán 
en este punto usar con la censura de los recursos que les concede la ley, sin que por esto 
se entorpezca el juicio de injurias á que por otra parte haya lugar.

Art. XXIX. En los juicios de injurias personales deberán los Jueces examinar si la 
nota injuriosa contenida en el impreso recae sobre defectos cometidos por un empleado 
en el desempeño de su destino; en cuyo caso, si el editor probare su aserto, quedará libre 
de toda pena. Lo mismo sucederá en el caso de que dicha nota se refiera á defectos, 
crímenes ó maquinaciones que influyan ó puedan influir inmediatamente en ruina ó 
menoscabo notable del Estado. Mas quando la nota injuriosa dice solo relación á delitos 
privados, defectos domésticos, ú otros que no tienen influencia inmediata en el bien 
público, el Juez se atendrá en los juicios de injurias á lo que tienen dispuesto las leyes.

Art. XXX. El impresor será responsable de los impresos de su oficina, mientras no 
haga constar que otra persona le dio el manuscrito con el fin de que lo publicase. Hecha 
esta justificación, el impresor quedará libre de todo cargo en esta parte, y la 
responsabilidad recaerá únicamente sobre el editor.
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Art. XXXI. Las obras que los Prelados eclesiásticos, asi seculares como regulares, 
publicaren baxo el concepto de escritores particulares seguirán los trámites que las de los 
demas ciudadanos.

Art. XXXII. Si alguna vez ocurriere que las pastorales, instrucciones 6 edictos que 
los M. RR. Arzobispos, RR. Obispos y demas Prelados y Jueces eclesiásticos impriman y 
dirijan á sus diocesanos en el exercicio de su sagrado ministerio contengan cosas 
contrarias á la Constitución ó á las leyes, el Rey, y en su caso la Regencia, oyendo al 
Consejo de Estado en el modo y forma que previene la Constitución respecto de los 
decretos conciliares y bulas pontificias, suspenderá su curso, y mandará recoger los 
impresos. Si ademas hallare méritos para formación de causa que induzca desafuero 
contra el autor ó autores, pasará á este fin el impreso al Tribunal supremo de Justicia, 
siempre que este sea de Arzobispo ú Obispo, y á la Audiencia territorial si fuere de alguno 
de los demas Prelados y Jueces eclesiásticos.

Art. XXXIII. En ultramar, por evitar los inconvenientes de la distancia, el Gefe 
político superior de cada provincia, consultando á los Fiscales de la Audiencia del 
territorio, podrá recoger el impreso entre tanto que remitido al Rey se observa lo prevenido 
en el artículo antecedente.

Art. XXXIV. Si el autor de un impreso denunciado fuere eclesiástico regular, y del 
expediente resultaren méritos para proceder criminalmente contra su persona, el Juez 
secular pasará al efecto los documentos necesarios al Ordinario diocesano, el qual seguirá 
la causa conforme á las leyes, considerando al acusado como eclesiástico secular. Si 
ademas el delito fuere de los que inducen desafuero, el Juez secular procederá con arreglo 
á lo prevenido por las leyes para estos casos.

Art. XXXV. Se continuará observando el decreto de 10 de Noviembre de 1810 
sobre la libertad de la Imprenta, sin otra alteración que las que se han hecho 
expresamente en este decreto adicional.

Lo tendrá entendido la Regencia del Reyno para su cumplimiento, y lo hará 
imprimir, publicar y circular. = Dado en Cádiz á 10 de Junio de 1813. = Florencio Castillo, 
Presidente. = Josef Domingo Rus, Diputado Secretario. = Manuel Goyanes, Diputado 
Secretario. = A la Regencia del Reyno.
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3.- Decreto LV de 22 de octubre de 1820: Reglamento acerca de la libertad de
imprenta.

Las Córtes, después de haber observado todas las formalidades prescritas por la 
Constitución, han decretado lo siguiente:

TITULO I
Extensión de la libertad de la imprenta

Articulo 1. ” Todo español tiene derecho de imprimir y publicar sus pensamientos 
sin necesidad de prévia censura.

Art. 2 .* Se exceptúan solamente de esta disposición general los escritos que 
versen sobre la Sagrada Escritura y sobre los dogmas de nuestra santa religión, los cuales 
no podrán imprimirse sin licencia del ordinario.

Art. 3. * No podrá negar el ordinario esta licencia sin prévia censura, de la cual se 
dará traslado al autor ó editor; y si este no se conformase con ella, podrá contestar, 
exponiendo sus razones para que recaiga sobre el escrito segunda censura.

Art. 4. * Si esta fuere contraria á la obra, podrá recurrir el interesado á la junta de 
protección de libertad de imprenta, de que se hablará después, la cual pasará el escrito 
con su dictámen al ordinario, para que este con mayor istruccion conceda ó niegue la 
licencia; lo que deberá hacer en el término de tres meses cuando mas, contados desde 
que el autor presente por primera vez la obra.

Art. 5 .* En el caso de que el ordinario rehusare dar ó negar la licencia, ó faltare 
de cualquier modo á lo prescrito en los artículos anteriores, el interesado podrá recurrir á 
la junta de protección de libertad de imprenta, la que lo elevará al conocimiento de las 
Cortes.

TITULO II
De los abusos de la libertad de imprenta.

Art. 6 .* Se abusa de la libertad de imprenta expresada en el articulo 1 .a, de los 
modos siguientes: Primero. Publicando máximas ó doctrinas que conspiren de un modo 
directo á destruir ó trastornar la religión del Estado, ó la actual Constitución de la 
Monarquía. Segundo. Cuando se publican máximas ó doctrinas dirigidas á excitar la 
rebelión ó la perturbación de la tranquilidad pública. Tercero. Incitando directamente á 
desobedecer alguna ley ó autoridad legítima, ó provocando á esta desobediencia con 
sátiras ó invectivas. Cuarto. Publicando escritos obscenos, ó contrarios á las buenas 
costumbres. Quinto. Injuriando á una o mas personas con libelos infamatorios que tachen 
su conducta privada, y mancillen su honor ó reputación.

Art. 7. * En el caso de que un autor ó editor publique un libelo infamatorio, no se 
eximirá de la pena que mas adelante se establece en esta ley, aun cuando ofrezca probar 
la imputación injuriosa, quedando ademas al agraviado la acción expedita para acusar al 
injuriante de calumnia ante los tribunales competentes .
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Art. 8.* Pero si en algún escrito se imputaren delitos cometidos por alguna 
corporación ó empleado en el desempeño de su destino, y el autor ó editor probare su 
aserto, quedará libre de toda pena.

Art. 9 .a Lo mismo se verificará en el caso de que la inculpación contenida en el 
impreso se refiera á crímenes ó maquinaciones tramadas por cualquier persona contra el 
Estado.

TITULO III
Calificación de los escritos, según los abusos especificados en el título anterior.

Art. 10. Para la censura de toda clase de escritos denunciados como abusivos de 
la libertad de imprenta, se usará de las calificaciones siguientes:

Art. 11. Los escritos que conspiren directamente á trastornar ó destruir la religión 
del Estado, ó la Constitución actual de la Monarquía, se calificarán con la nota de 
subversivos.

Art. 12. Esta nota de subversión se graduará según la mayor ó menor tendencia 
que tenga el escrito á trastornar 6 destruir la religión del Estado, ó la actual Constitución 
de la monarquía. Esta graduación se hará del modo siguiente: subversivo en grado 
primero, en segundo y en tercero.

Art. 13. Los escritos en que se publiquen máximas ó doctrinas dirigidas á excitar 
la rebelión ó la perturbación de la tranquilidad pública, se calificarán con la nota de 
sediciosos, siguiéndose la misma graduación que en el artículo antecedente.

Art. 14. El impreso en que se incite directamente á desobedecer las leyes ó 
autoridades legítimas, se calificará de incitador 6 Ia desobediencia en primer grado’, y 
aquel en que se provoque á esta desobediencia con sátiras ó invectivas, de incitador en 
grado segundo.

Art. 15. Las obras escritas en lengua vulgar, que ofendan á la moral ó decencia 
pública, se calificarán con la nota de obscenas, ó contrarias 6 las buenas costumbres.

Art. 16. Finalmente, los escritos en que se vulnere la reputación ó el honor de los 
particulares, tachando su conducta privada, se calificarán de libelos infamatorios.

Art. 17. Todo impreso en que se injurie á las augustas personas de los Monarcas 
ó Gefes supremos de otras naciones, ó en que se excite directamente á sus súbditos á 
la rebelión, será también calificado por los jueces de hecho con las notas de injurioso ó 
sedicioso; imponiéndose á la persona responsable del impreso las penas que se designarán 
en esta ley para estas dos calificaciones y sus varios grados.

Art. 18. No se podrá usar bajo ningún pretexto de otra calificación mas que de las 
expresadas en los artículos anteriores; y cuando los jueces de hecho no juzguen aplicable 
á la obra ninguna de dichas calificaciones, usarán de la fórmula siguiente: absuelto.

TITULO IV
De las penas correspondientes á los abusos.
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Art. 19. El autor ó editor de un impreso calificado de subversivo en grado primero 
será castigado con la pena de seis años de prisión, entendiéndose esta, no en la cárcel 
pública, sino en otro lugar seguro: el de un escrito subversivo en segundo grado con 
cuatro años, y el de subversivo en tercer grado con dos; quedando ademas privado el 
delincuente de su empleo y honores, y ocupándosele también las temporalidades sí fuese 
eclesiástico.

Art. 20. A los autores Ó editores de escritos sediciosos en primero, segundo y 
tercer grado, se aplicarán las mismas penas designadas contra los autores ó editores de 
obras subversivas en sus grados respectivos.

Art. 21. El autor de un escrito que incite directamente á la desobediencia de las 
leyes ó de las autoridades, será castigado con un año de prisión; y el que provoque á esta 
desobediencia con sátiras ó invectivas, pagará una multa de 50 ducados; y si no pudiere 
satisfacer esta cantidad, sufrirá un mes de prisión.

Art. 22. Por el escrito obsceno ó contrario 6 Ias buenas costumbres, pagará el 
autor ó editor una multa equivalente al valor de mil quinientos ejemplares de dicho escrito 
al precio de venta; y si no pudiere pagar esta cantidad, se le impondrá la pena de cuatro 
meses de prisión.

Art. 23. Según la gravedad de las injurias, atendidas todas las circunstancias, 
procederán los jueces de hecho á calificar el escrito de injurioso en primero, segundo y 
tercer grado: por el primero se aplicará la pena de tres meses de prisión y una multa de 
mil quinientos rs.; por el segundo dos meses de prisión y la multa de mil rs.; y por el 
tercero un mes de prisión y mil quinientos rs.: al no que no pudiere pagar la multa, se le 
duplicará el tiempo de la prisión.

Art. 24. La reincidencia será castigada con doble pena; y en los delitos que tienen 
señalada graduación, se impondrá al culpable la pena dupla correspondiente al grado en 
que se verifique dicha reincidencia.

Art. 25. Ademas de las penas especificadas en los artículos anteriores, serán 
recogidos cuantos ejemplares existan por vender de las obras que declaren los jeces 
comprendidas en cualquiera de las calificaciones expresadas en el título 3 .*; pero si solo 
declarasen comprendida en dicha calificación una parte del impreso, se suprimirá esta, 
quedando libre y corriente el resto de la obra.

TITULO V 
De las personas responsables.

Art. 26. Será responsable de los abusos que cometa contra la libertad de imprenta 
el autor ó editor del escrito, á cuyo fin deberá uno ú otro firmar el original, que debe 
quedar en poder del impresor.

Art. 27. El impresor será responsable en los casos siguientes: Primero: cuando 
siendo requerido judicialmente para presentar el original firmado por el autor ó editor, no 
lo hiciere. Segundo: cuando ignorándose el domicilio del autor ó editor llamado á 
responder en juicio, no dé el impresor razón fija del expresado domicilio, ó no presente
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alguna persona abonada qué responda del conocimiento del autor ó editor de la obra, para 
que no quede el juicio ilusorio.

Art. 28. Los impresores están obligados á poner sus nombres y apellidos, y el 
lugar y año de la impresión en todo impreso, cualquiera que sea su volúmen; teniendo 
entendido que la falsedad en alguno de estos requisitos se castigará como la omisión 
absoluta de ellos.

Art 29. Los impresores de obras ó escritos en que falten los requisitos expresados 
en el artículo anterior, serán castigados con cincuenta ducados de multa, aun cuando los 
escritos no hayan sido denunciados, ó fueren declarados absueltos.

Art. 30. Los impresores de los escritos calificados con alguna de las notas 
comprendidas en los artículos XI, XII, XIII, XIV, XV y XVI, que hubiesen omitido ó 
falsificado alguno de los indicados requisitos, pagarán la multa de quinientos ducados.

Art. 31. Cualquiera que venda uno ó mas ejemplares de un escrito mandado 
recoger con arreglo á esta ley, pagará el valor de mil ejemplares del escrito á precio de 
venta.

TITULO VI
De las personas que pueden denunciar los impresos.

Art. 32. Los delitos de subversión y sedición producirán acción popular, y 
cualquiera español tendrá derecho para denunciar á la autoridad competente los impresos 
que juzgue subversivos ó sediciosos.

Art. 33. En todos los casos, excepto los de injurias, en que se abuse de la libertad 
de imprenta, deberán el Fiscal nombrado al efecto, ó los síndicos del Ayuntamiento 
constitucional, denunciar de oficio, ó en virtud de excitación del Gobierno ó del Gefe 
político de la provincia, ó de los Alcaldes constitucionales .

Art. 34. El Fiscal que se menciona en el artículo anterior, deberá ser un letrado 
nombrado anualmente por la Diputación provincial, pudiendo ser reelegido. Los impresores 
deberán pasar á este fiscal un ejemplar de todas las obras 6 papeles que se impriman en 
la respectiva provincia, bajo la pena de cinco ducados por cada contravención.

Art. 35. En los casos de injurias solo podrán acusar las personas á quienes las 
leyes conceden esta acción.

TITULO VII 
Del modo de proceder en estos juicios.

Art. 36. Las denuncias de los escritos se presentarán ó remitirán á uno de los 
Alcaldes constitucionales de la capital de provincia, para que este convoque á la mayor 
brevedad los Jueces de hecho de que se trata en los artículos siguientes.

Art. 37. Estos Jueces de hecho serán elegidos anualmente á pluralidad absoluta 
de votos por el Ayuntamiento constitucional de las capitales de provincia dentro de los
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quince primeros dias de su instalación, cesando en este mismo dia los Jueces del año 
anterior, los cuales podrán ser reelegidos.

Art. 38. El número de estos Jueces de hecho será triple del de los individuos que 
compongan el Ayuntamiento.

Art. 39. Para ejercer este cargo se necesita ser ciudadano en el ejercicio de sus 
derechos, mayor de veinticinco años, y residente en la capital de la provincia.

Art. 40. No podrán ser nombrados Jueces de hecho los que ejerzan jurisdicción 
civil ó eclesiástica, los Gefes políticos, los Intendentes, los Comandantes generales de las 
armas, los Secretarios del Despacho, y los empleados en sus Secretarías, los Consejeros 
de Estado, ni los empleados en la servidumbre de Palacio.

Art. 41. Ningún ciudadano podrá excusarse de este cargo, á menos que tenga 
alguna imposibilidad física ó moral á juicio del Ayuntamiento.

Art. 42. En el caso de que algún Juez de hecho, sin haber antes justificado algún 
impedimento legal, dejare de asistir al juicio, el Alcalde constitucional, ó el Juez de 
primera instancia en su caso, después de citarle por tres veces, le impondrá una multa, 
que no podra bajar de doscientos reales, ni pasar de cuatrocientos.

Art. 43. Hecha la denuncia de un escrito, uno de los Alcaldes constitucionales, 
acompañado de dos Regidores y del Secretario del Ayuntamiento, hará sacar por suerte 
nueve de las cédulas en que estén escritos los nombres de los Jueces de hecho: 
verificado lo cual, y sentados los nombres en un libro destinado al efecto, citará el Alcalde 
á dichos Jueces.

Art. 44. Reunidos estos nueve Jueces á la hora señalada por el Alcalde en el 
edificio destinado al efecto, les recibirá el juramento siguiente: ¿Juráis haberos bien y 
fielmente en el cargo que se os confia, decidiendo con imparcialidad y justicia en vista del 
impreso y denuncia que se os va á presentar, si ha ó no lugar á la formación de causa? *= 
Sí juramos. = Si asi lo hiciéreis, Dios os premie, y si no, os lo demande.

Art. 45. En seguida se retirará el Alcalde, y quedando solos los nueve Jueces de 
hecho, examinarán el impreso y la denuncia; y después de conferenciar entre sí sobre el 
asunto, declararán si ha ó no lugar é la formación de causa; necesitándose las dos 
terceras partes de votos para declarar que ha lugar á ella.

Art. 46. Verificada esta declaración, la extenderán en el mismo acto en un libro 
destinado al efecto, y al pie de la misma denuncia; y firmada por los nueve Jueces, el 
primero en el órden del sorteo, que hará en estos actos de Presidente, la presentará al 
Alcalde constitucional que los ha convocado.

Art. 47. Si la declaración fuere no ha lugar 6 la formación de causa, el Alcalde 
constitucional pasará al denunciador la denuncia con la declaración expresada, cesando 
por este mismo hecho todo procedimiento ulterior.

Art. 48. Si la declaración fuere ha lugar á la formación de causa, el alcalde 
constitucional pasará al Juez de primera instancia el impreso y la denuncia, para proceder 
por los trámites que en esta ley se señalan.
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Art. 49. El juez de primera instancia tomará desde luego las providencias 
necesarias para suspender la venta de los ejemplares del impreso que existan en poder del 
impresor ó vendedores, imponiéndose la pena del valor de quinientos ejemplares á 
cualquiera de estos que falte á la verdad en la razón que dé el número de aquellos, ó que 
venda después alguno.

Art. 50. Procederá igualmente el Juez á la averiguación de la persona que deba 
ser responsable con arreglo á lo dispuesto en el título y de esta ley; pero antes de haber 
declarado que ha lugar é la formación de causa, ninguna autoridad podrá obligar á que se 
le haga manifiesto él hombre del autor ó editor; y todo procedimiento contrario és un 
atentado que se castigará con arreglo al decreto de 24 de Marzo de 1813.

Art. 51. Habiendo recaído la declaración de ha lugar 6 la formación de causa en 
un impreso denunciado por subversivo ó sedicioso 6 por incitador en primer grado á la 
desobediencia, mandará el Juez prender al sugeto que aparezca responsable; pero si la 
denuncia del impreso fuese por cualquiera de los demas abusos especificados en el título 
II, se limitará el Juez á exigirle fiador, ó la caución suficiente de estar á las resueltas del 
juicio; y en caso de no dar fiador ó caución, le pondrá igualmente en custodia.

Art. 52. Declarado por los primeros Jueces de hecho que ha lugar á la formación 
de causa respecto de un impreso denunciado por injurioso, y averiguando en consecuencia 
por el Juez de primera instancia el paradero de la persona responsable del escrito, el Juez 
citará á esta, para que, si quiere, comparezca por sí, ó por medio de apoderado, ante el 
Alcalde constitucional á juicio conciliatorio con el denunciador, concediéndosele para ello 
el término de tres días si se halla en el pueblo, y el de veinte á lo mas si está ausente, 
pasado el cual sin haberlo verificado, se procederá al juicio con arreglo á esta ley.

Art. 53. Antes de entablarse el juicio deberá el Alcalde constitucional pasar al Juez 
de primera instancia una lista certificada de los doce Jueces de hecho que han de calificar 
el impreso, los cuales habrán sido sacados por suerte de entre los que quedaron 
insaculados en el primer sorteo, observándose el mismo método en uno y otro, y debiendo 
verificarse este y los demás sorteos á puerta abierta.

Art. 54. El Juez de primera instancia pasará á la persona responsable del impreso 
una copia certificada de la denuncia hecha para que pueda preparar su defensa de palabra 
ó por escrito, y copia de la lista de los doce Jueces de hecho, para que pueda recusar en 
el término perentorio de veinticuatro horas hasta siete de dichos Jueces, sin obligación 
de expresar la causa de su recusación.

Art. 55. En el caso de verificarse esta, el Juez de primera instancia oficiará al 
Alcalde constitucional para que sortee igual número al de los recusados; y los que salgan 
en lugar de estos, podrán ser recusados igualmente.

Art. 56. Completo ya el número de los Jueces de hecho, sin admitirse otra 
recusación, el Juez de primera instancia mandará citarlos para el sitio en que haya de 
celebrarse el juicio, y antes de empezar este, les recibirá el juramento concebido en los 
términos siguientes: ¿Juráis haberos bien y fielmente en el cargo que se os confia, 
calificando con imparcialidad y justicia, según vuestro leal saber y entender, el impreso 
denunciado que se os presenta, ateniéndoos á las notas de calificación expresadas en el 
título III de la ley de libertad de imprenta? = Sí juramos. = Si así lo hiciéreis &c.
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Art. 57. Este juicio deberá verificarse á puerta abierta, pudiendo asistir y hablar 
en su defensa el interesado, un letrado ó cualquiera otra persona en su nombre, bajo la 
responsabilidad que las leyes previenen.

Art. 58. Asimismo podrán asistir y hablar para sostener la denuncia el Fiscal, el 
Síndico, ó cualquiera otro denunciador en su caso, por sí ó por un letrado que le 
represente, dejando al acusado la facultad de contestar después de haber hablado el que 
sostenga la denuncia.

Art. 59. En seguida hará el Juez letrado una recapitulación de todo lo que resulta 
del juicio para ilustración de los Jueces de hecho, los cuales se retirarán á una estancia 
inmediata á conferenciar sobre el asunto; y acto continuo calificarán el impreso con 
arreglo á lo prescrito en el mencionado título III, necesitándose á lo menos ocho votos 
para condenar un impreso.

Art. 60. Si estos ocho ó mas votos hubieren convenido en la especie de abuso, 
pero no en el grado, se entenderá la calificación hecha en el menor de estos, y se aplicará 
la pena que le correspondiere.

Art. 61. Hecho esto, saldrán á la audiencia pública, y el primer nombrado, que 
hará en este acto de Presidente, pondrá en manos del Juez de primera instancia la 
calificación por escrito firmada de todos, después de haberla leido en voz alta.

Art. 62. Si la calificación fuese absuelto, usará el Juez de la fórmula siguiente: 
Habiéndose observado en este juicio todos los trámites prescritos por la ley, y calificado 
los doce Jueces de hecho con la fórmula de absuelto, el impreso titulado... denunciado 
tal dia por tal autoridad ó persona, la ley absuelve á N. responsable de dicho impreso, y 
en su consecuencia mando que sea puesto inmediatamente en libertad, ó se le alce la 
caución ó fianza, sin que este procedimiento le cause perjuicio ni menoscabo en su buen 
nombre y reputación.

Art. 63. En el mismo acto mandará el Juez poner en libertad ó alzar la caución ó 
fianza á la persona sujeta al juicio; y todo acto contrario á esta disposición, será castigado 
como crimen de detención ó procedimiento arbitrario.

Art. 64. Cuando los Jueces de hecho hubiesen calificado el impreso de subversivo 
ó sedicioso en cualquiera de los tres grados, ó de incitador á la desobediencia de las leyes 
en primero, si pareciere esta calificación errónea al Juez de primera instancia, podrá este 
suspender la aplicación de la pena, y pasar oficio al Alcalde constitucional para que saque 
á la suerte otros doce Jueces de hecho entre los que no hayan intervenido ni en la 
declaración de haber lugar á la formación de causa, ni en la primera calificación del 
impreso.

Art. 65. Estos doce Jueces de hecho calificarán de nuevo el impreso con las 
formalidades prescritas en esta ley, y si ocho ó mas de ellos convinieran en la calificación 
anterior, procederá el Juez letrado á pronunciar la sentencia, y aplicar la pena 
correspondiente.

Art. 66. Si declarasen el escrito absuelto, procederá el Juez con arreglo al artículo 
62; y si conviniesen en la especie de delito, pero no en el grado, se observará lo prescrito 
en el artículo 60.
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Art. 67. Los Jueces de hecho solo serán responsables en el caso de que se les 
justifique con testigos contestes en un mismo hecho, ó por otra prueba plena legal, haber 
procedido en la calificación por cohecho ó soborno.

Art. 68. Si la calificación fuese alguna de las expresadas en los artículos II, 12, 
13, 14, 15 y 16, el Juez de primera instancia deberá usar la fórmula siguiente: 
Habiéndose observado en este juicio todos los trámites prescritos por la ley, y calificado
los Jueces de hecho con la nota de  (una de las contenidas en dichos artículos) el
impreso titulado denunciado tal día por tal autoridad o persona, la ley condena á N.,
responsable de dicho impreso, á la pena de expresada en el artículo  del título
IV; y en su consecuencia mando que se lleve á debido efecto.

Art. 69. Concluido este acto, se tendrá el juicio por fenecido, y procederá el Juez 
á su ejecución, pasando una copia legalizada de la sentencia á quien hubiese denunciado 
el impreso, y otra al reo, si la pidiere.

Art. 70. Los derechos del Juez de primera instancia, del escribano que actúe en 
este juicio, y los demas gastos del proceso serán abonados, con arreglo al arancel, por 
la persona responsable del impreso, siempre que este haya sido declarado criminal; pero 
si hubiere sido declarado absuelto, y el juicio fuese de injurias, pagará las costas el 
denunciador. En todos los demas casos se satisfarán las costas del fondo que se forme 
de las multas impuestas con arreglo á esta ley, cuyo fondo deberá estar depositado en el 
ayuntamiento con la correspondiente cuenta separada.

Art. 71. Si el impreso hubiese sido declarado criminal, el Fiscal percibirá también 
sus derechos, que se incluirán en las costas; pero no cuando el impreso haya sido 
declarado absuelto.

Art. 72. En uno y otro caso se publicará la calificación y sentencia en la Gaceta 
del Gobierno, á cuyo fin el Juez de primera instancia remitirá un testimonio á la redacción 
de dicho periódico.

Art. 73. Cualquiera persona que reimprima un impreso mandado recoger, incurrirá 
por el mismo hecho en la pena que se haya impuesto á consecuencia de la calificación.

Art. 74. Todo delito por abuso de libertad de imprenta produce desafuero, y los 
delincuentes serán juzgados por los Jueces de hecho y de derecho con arreglo á esta ley.

TITULO VIII 
De Ia apelación en estos juicios.

Art. 75. Cuando el Juez de primera instancia no haya impuesto la pena designada 
en esta ley, podrá apelar cualquiera de las partes á la Audiencia territorial dentro del 
término ordinario, y el Juez de primera instancia le admitirá la apelación en ambos efectos 
para mejorarla.

Art. 76. Igualmente podrá cualquiera de los interesados apelar á la Audiencia 
cuando no se hayan observado en el juicio los trámites ó formalidades prevenidas en esta 
ley; pero esta apelación será para el solo efecto de reponer el proceso desde el punto en
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que se haya cometido la nulidad; debiendo en este caso la Audiencia exigir la 
responsabilidad con arreglo á las leyes al Juez ó Autoridad que hubiere cometido la falta.

Art. 77. En los recursos de que se ha hablado en los artículos anteriores, si se 
declarase que han sido infundados, se condenará en las costas al que los hubiese 
interpuesto.

TITULO IX
De la Junta de protección de la libertad de imprenta.

Art. 78. Las Córtes, en uso de las facultades que les concede el art. 131 de la 
Constitución, nombrarán cada dos años en los primeros dias de su instalación una Junta 
de protección de libertad de imprenta, que deberá residir en Madrid, compuesta de siete 
individuos, en la que hará de Presidente el primero en el órden de su nombramiento. 
Asimismo nombrarán otras tres juntas de protección para Méjico, Lima y Manila, que 
estarán subordinadas, y dirigirán sus reclamaciones y propuestas á la junta de protección 
establecida en la capital de la Monarquía.

Art. 79. Para ser nombrado individuo de esta junta se necesita ser ciudadano en 
el ejercicio de sus derechos, mayor de veinticinco años, y dotado de la competente 
instrucción.

Art. 80. Esta junta formará luego que se instale el correspondiente reglamento 
para su gobierno interior y el de las otras Juntas de ultramar, y lo presentará á la 
aprobación de las Córtes.

Art. 81. Las facultades de esta Junta son las siguientes: 1* Proponer con su 
informe á las Córtes todas las dudas que le consulten las autoridades y Jueces sobre los 
casos extraordinarios que ocurran, ó dificultades que ofrezca la puntual observancia de 
esta ley. 2a Dar cuenta á las Córtes de las quejas que presente cualquier autor ó editor 
en los casos prevenidos en el art. 5°. 3a Presentar á las Cortes al principio de cada 
legislatura una exposición del estado en que se halle la libertad política de la imprenta, los 
obstáculos que haya que remover, ó abusos que deban remediarse. 4a Examinar las listas 
de las causas pendientes ó fenecidas sobre abusos de libertad de imprenta; á cuyo fin los 
Jueces de primera instancia deberán remitirle cada trimestre una razón exacta de todas 
ellas. 5a Cuidar de que se publiquen en la Gaceta del Gobierno con la debida puntualidad 
las sentencias dadas en todas las provincias del Reino sobre abusos de libertad de 
imprenta con arreglo al artículo 72 de esta ley.

Art. 82. Hasta la legislatura del año próximo la Junta suprema de Censura ejercerá 
las funciones de la Junta de protección de libertad de imprenta que se establece por esta 
ley.

Art. 83. Quedan derogados por ella todos los decretos anteriores sobre la libertad 
política de la imprenta.

Lo cual presentan las Córtes a S.M. para que tenga á bien dar su sanción. = 
Madrid 22 de Octubre de 1820.= Josef María Calatrava, Presidente. = Marcial Antonio 
lópez, Diputado Secretario. = Miguel Cortés, Diputado Secretario.
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4.- Decreto VI de 17 de abril de 1821: Se establecen las penas que habran de 
imponerse a los conspiradores contra la constitución e infractores de ella.

Las Córtes, después de haber observado todas las formalidades prescritas por la 
Constitución, han decretado lo siguiente:

Artículo I. Cualquiera persona, de cualquier clase y condición que sea, que 
conspirase directamente y de hecho á trastornar, ó destruir, ó alterar la Constitución 
política de la Monarquía española, ó el Gobierno monárquico moderado hereditario que la 
misma Constitución establece ó á que se confundan en una persona ó cuerpo las 
potestades legislativa, ejecutiva y judicial ó á que se radiquen en otras corporaciones ó 
individuos, será perseguida como traidor, y condenada á muerte.

Art. 2°. El que conspirase directamente y de hecho á establecer otra Religión en 
las Españas ó á que la Nación española deje de profesar la Religión católica apostólica 
romana, será perseguido también como traidor, y sufrirá la pena de muerte. Los demas 
delitos que se cometan contra la Religión serán castigados con las penas prescritas, ó que 
se prescribieren por las leyes.

Art. 3°. Cualquiera español, de cualquiera condición y clase, que de palabra ó por 
escrito no impreso tratare de persuadir que no debe guardarse en las Españas ó en 
algunas de sus provincias la Constitución política de la Monarquía en todo ó parte, sufrirá 
ocho años de confinamiento en algún pueblo de las islas adyacentes, bajo la inmediata 
inspección de las respectivas Autoridades civiles, y perderá todos sus empleos, sueldos 
y honores, ocupándosele ademas sus temporalidades si fuere eclesiástico. Si cometiere 
este delito un extrangero hallándose en territorio español, perderá también ios empleos, 
sueldos y honores que haya obtenido en el Reino, sufrirá una reclusión de dos años, y 
después será expelido de España para siempre.

Art. 4° Si incurriese en el mismo delito un empleado público, ó un eclesiástico 
secular ó regular cuando ejerce su ministerio, en discurso ó sermón al pueblo, carta 
pastoral, edicto ú otro escrito oficial, será declarado indigno del nombre español, perderá 
todos sus empleos, sueldos, honores y temporalidades, sufrirá ocho años de reclusión, 
y después será expulsado para siempre del territorio de la Monarquía. El cura ó prelado 
de la iglesia, que presida, en que se pronuncie el discurso ó sermón al pueblo, el 
Secretario que autorice la carta pastoral, edicto ó escrito oficial, el Gefe político, Alcalde 
ó Juez respectivo que inmediatamente no lo recoja y proceda contra el culpable, sufrirán 
una multa de treinta á seiscientos pesos fuertes, al prudente arbitrio de los Jueces, según 
la gravedad del caso y el mayor ó menor grado de la culpa. Las cantidades expresadas 
serán dobles en Ultramar.

Art. 5°. Si el empleado público, ó el eclesiástico con su sermón, discurso, carta 
pastoral, edicto ó escrito oficial, según el artículo precedente, causasen alguna sedición 
ó alboroto popular, sufrirán la pena de este crimen, según la clase á que corresponda.

Art. 6°. Ademas de lo dispuesto en los artículos anteriores, el Rey, oyendo al 
Consejo de Estado en el modo y forma que previere la Constitución respecto de los 
decretos conciliares y bulas pontificias, podrá suspender el curso y recoger las pastorales, 
instrucciones, ó edictos que los M.RR. Arzobispos, RR. Obispos y demas Prelados y 
Jueces eclesiásticos dirijan á sus diocesanos en el ejercicio de su sagrado ministerio, si
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se creyese contener máximas contrarias á la Constitución; y se mandará formar causa 
siempre que se hallaren méritos para ello. En Ultramar el Gefe político superior de cada 
provincia, consultando á los Fiscales de la Audiencia Territorial, podrá recoger la pastoral, 
edicto ó instrucciones, remitiéndolo al Rey para los efectos indicados.

Art. 7° Todo español de cualquiera clase y condición, que de palabra ó por escrito 
no comprendido en la ley de libertad de imprenta propagase máximas ó doctrinas que 
tengan una tendencia directa á destruir o trastornar la Constitución política de la 
Monarquía sufrirá, según la gravedad de las circunstancias, la pena de una á cuatro años 
de confinamiento en algún pueblo de las islas adyacentes, bajo la inmediata inspección 
de las respectivas Autoridades civiles. Si el reo de este delito fuese empleado público, 
perderá ademas su empleo, sueldo y honores; y siendo eclesiástico, se le ocuparán 
también las temporalidades. Cuando el empleado público, ó un eclesiástico secular ó 
regular, delinquiere contra lo prevenido en este artículo, ejerciendo las funciones de su 
ministerio, á mas de las penas anteriores, se extenderá el confinamiento á seis años. El 
extrangero que hallándose en territorio español incurriese en este delito, perderá los 
honores, empleo y sueldo que obtenga en el Reino; sufrirá la reclusión de un año, y 
pasado, será expelido para siempre de España.

Art. 8°. El que de palabra ó por escrito no comprendido en la ley de la libertad de 
imprenta provoque á la inobservancia de la Constitución con sátiras o invectivas, pagará 
una multa de diez á cincuenta duros; y no pudiendo satisfacerla, sufrirá la pena de quince 
dias á cuatro meses de prisión. Esta pena será doble en los empleados públicos; y si 
delinquieren ejerciendo las funciones de su ministerio, sufrirán ademas la de suspensión 
de empleo y sueldo por dos años. Las cantidades expresadas serán dobles en Ultramar.

Art. 9°. Se declara que el que incurra en los casos de los artículos 3°, 7° y 8° por 
medio de un papel impreso sujeto á las leyes de libertad de la imprenta, debe ser juzgado 
y castigado con arreglo á ellas exclusivamente.

Art. 10°. Los Alcaldes de los pueblos que no hiciesen celebrar en ellos las juntas 
electorales de parroquia en los dias señalados en los artículos 36 y 37 de la Constitución, 
avisando á los vecinos con una semana de anticipación, conforme al artículo 23 del 
capítulo primero de la instrucción expedida en 23 de Junio de 1813 para el gobierno de 
las provincias sufrirán la pena de privación de sus oficios, y pagarán una multa de 
cincuenta pesos fuertes para el erario público, la cual será doble en Ultramar.

Art. 11. Igual obligación tendrán los Gefes políticos por lo respectivo al pueblo de 
su residencia, bajo la pena de privación de empleo y multa de quinientos pesos fuertes, 
que será doble en Ultramar.

Art. 12. Las propias penas sufrirá el Gefe político que no cuidase de que se 
celebren las juntas electorales de partido y de provincia en los dias señalados por la 
Constitución.

Art. 13. Asi los Alcaldes y Regidores, como los Gefes políticos que presidan las 
juntas electorales de parroquia, de partido ó de provincia, serán castigados, los primeros 
con las penas impuestas en el artículo 10 , y estos últimos con las señaladas en el 11, si 
no cuidasen respectivamente, en cuanto á ellos corresponda, de que las juntas y 
elecciones se celebren con entero arreglo á la Constitución.
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Art. 14. Cualquiera persona que impidiese la celebración de unas ú otras juntas 
electorales, ó embarazase su objeto, ó coartase con amenazas la libertad de los electores, 
sufrirá la pena de privación de empleos, sueldos y honores que obtenga, y diez años de 
presidio. Si para ello usase de fuerza con armas, ó de alguna conmoción popular, será 
condenada á muerte.

Art. 15. Cualquiera persona, de cualquiera clase y profesión que sea, que se 
presente con armas en las juntas electorales, será expelida de estas en el acto, y privada 
de voz activa y pasiva en aquellas elecciones.

Art. 16. La Autoridad que directa ó indirectamente impidiere que alguno ó algunos 
Diputados se presenten en las Córtes, sufrirá la pena de privación de empleos, sueldos y 
honores, sin perjuicio de las demas á que haya lugar, con arreglo á los artículos anteriores.

Art. 17. Cualquiera que impidiere ó conspirase directamente y de hecho á impedir 
la celebración de las Córtes ordinarias ó extraordinarias en las épocas y casos señalados 
por la Constitución, ó hiciese alguna tentativa para disolverlas ó embarazar sus sesiones 
y deliberaciones, será perseguido como traidor, y condenado á muerte.

Art. 18. La misma pena se impondrá al que hiciese alguna tentativa para disolver 
la Diputación permanente de Córtes, ó para impedirle el libre ejercicio de sus funciones.

Art. 19. Las Córtes y la Diputación permanente podrán por sí decretar el arresto 
de cualquiera que les falte al respeto cuando se hallen reunidas, ó que turbe el orden y 
tranquilidad de sus sesiones; y dentro de cuarenta y ocho horas deberán hacerle entregar 
á disposición del Tribunal ó Juez competente.

Art. 20. Nadie está obligado á obedecer las órdenes, de cualquiera Autoridad que 
sea, para ejecutar cualquiera de los actos referidos en los cinco artículos precedentes. Si 
alguno los ejecutase, sufrirá respectivamente las penas impuestas, sin que le sirva de 
disculpa cualquiera orden que haya recibido.

Art. 21. Cualquiera Autoridad que no preste cuantos auxilios dependan de ella á 
la Diputación permanente, siempre que esta se los pida para el desempeño de sus 
funciones, sufrirá la pena de privación de empleo, é inhabilitación perpetua para obtener 
otro alguno.

Art. 22. Estas mismas penas, y la de resarcimiento de todos los perjuicios, se 
impondrán á cualquiera Autoridad que en cualquier tiempo persiga á un Diputado de 
Córtes por sus opiniones.

Art. 23. El Diputado de Córtes que, contra lo prevenido en los artículos 129 y 130  
de la Constitución, admitiese para sí ó solicitase para otro algún empleo ó ascenso, no 
siendo de escala, ó alguna pensión ó condecoración; será declarado indigno de la 
confianza nacional, y si se hallase en ejercicio, será expelido de las Córtes, y en su lugar 
vendrá el suplente.

Art. 24. Cualquiera que se abrogare alguna de las facultades que por la 
Constitución pertenecen exclusivamente á las Córtes, perderá los empleos, sueldos y 
honores que obtenga; quedará inhabilitado perpetuamente para obtener otros, y será 
recluso en un castillo por diez años.



366

Art. 25. Las mismas penas se impondrán al Secretario del Despácho ú otra 
persona que aconseje al Rey para que se abrogue alguna de las facultades de las Córtes, 
ó al que le auxilie autorizando sus órdenes, ó ejecutándolas á sabiendas.

Art. 26. Iguales penas sufrirá eí que aconseje ó auxilie al Rey para alguno de los 
actos que se prohíben por las restricciones segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, 
séptima y octava, artículo 172 de la Constitución, ó para emplear las milicias nacionales 
fuera de las provincias respectivas sin otorgamiento de las Córtes.

Art. 27. No pudiendo el Rey privar á ningún individuo de su libertad, ni imponerle 
por sí pena alguna, el Secretario del Despacho que firme la orden, y el Juez que la 
ejecute, serán responsables á la Nación, y uno y otro perderán el empleo; quedarán 
inhabilitados perpetuamente para obtener oficio ó cargo alguno, y resarcirán á la parte 
agraviada todos los perjuicios.

Art. 28. Es reo también del propio atentado, y sufrirá las mismas penas, el Juez 
ó Magistrado que prende ó manda prender á cualquiera español sin hallarle delinquiendo 
en fraganti, ó sin observar lo prevenido en el artículo 287 de la Constitución.

Art. 29. Atóntase también contra la libertad individual cuando el que no es Juez 
arresta á una persona sin ser en fraganti, ó sin que preceda mandamiento del Juez por 
escrito, que se notifique en el acto al tratado como reo. Cualquiera que incurra en alguno 
de estos dos casos sufrirá quince dias de prisión, y resarcirá al arrestado todos los 
perjuicios; y si hubiese procedido como empleado público, perderá ademas su empleo. 
Esta disposición no comprende á los Ministros de justicia, ni á las partidas de persecución 
de malhechores cuando detengan á alguna persona sospechosa para el solo efecto de 
presentarla á los Jueces.

Art. 30 . Cométese el crimen de detención arbitraría: Primero. Cuando el Juez, 
arrestado un individuo, no le recibe su declaración dentro de las veinte y cuatro horas: 
Segundo. Cuando le manda poner ó permanecer en la cárcel en calidad de preso, sin 
proveer sobre ello auto motivado, de que se entregue copia al Alcaide: Tercero. Cuando 
el alcaide, sin recibir esta copia é insertarla en el libro de presos, admite alguno en calidad 
de tal: Cuarto. Cuando el Juez manda poner en la cárcel á una persona que dé fiador, en 
los casos en que la ley no prohíbe expresamente que se admita la fianza: Quinto. Cuando 
no pone al preso en libertad bajo fianza, luego que en cualquier estado de la causa 
aparece que no puede imponérsele pena corporal: Sexto. Cuando no hace las visitas de 
cárceles prescritas por las leyes, ó no visita todos los presos, ó cuando, sabiéndolo, tolera 
que el alcaide los tenga privados de comunicación sin orden judicial, ó en calabozos 
subterráneos ó mal sanos: Séptimo. Cuando el alcaide incurre en estos dos últimos casos, 
ú oculta algún preso en las visitas de cárcel para que no se presente en ellas.

Art. 31. El Magistrado ó Juez que cometa este delito por ignorancia ó descuido 
será suspenso de empleo y sueldo por dos años, y pagará al preso todos los perjuicios. 
Si procediese á sabiendas, sufrirá como prevaricador la pena de privación de empleos, 
sueldos y honores, é inhabilitación perpetua para obtener oficio ni cargo alguno, ademas 
de pagar los perjuicios.

Art. 32. El alcaide ú otro empleado que por su parte incurra en el mismo crimen 
perderá también el empleo, pagará al preso todos los perjuicios, y será encerrado en la



367

cárcel por otro tanto tiempo, y con iguales prisiones que las que sufrió el injustamente 
detenido.

Art. 33. Ademas de los casos expresados en Jos artículos anteriores, la persona 
de cualquiera clase ó condición que contravenga á disposición expresa y determinada de 
la Constitución pagará una multa de diez á doscientos duros, y en su defecto sufrirá la 
pena de reclusión de quince dias á un año, y resarcirá todos los perjuicios que hubiese 
causado. Si fuere empleado público, quedará ademas suspenso de empleo y sueldo por 
un año.

Art. 34. Todos los delitos contra la Constitución, comprendidos en los treinta y 
dos primeros artículos de esta ley, causarán desafuero, y los que los cometan serán 
juzgados por la jurisdicción ordinaria.

Art. 35. El Tribunal competente de los M.RR. Arzobispos y RR. Obispos en las 
causas de esta ley será el supremo de Justicia; y para los demas Prelados y Jueces 
eclesiásticos la Audiencia territorial.

Art. 36. Los delincuentes contra la Constitución podrán ser acusados ante los 
Jueces y Tribunales competentes por todo español á quien la ley no prohíba este derecho, 
y cualquiera puede representar contra las infracciones, ó al Rey, que las hará examinar 
y juzgar por quien corresponda, ó directamente á las Córtes, conforme al artículo 373 de 
la misma Constitución.

Art. 37. Las Córtes, en este último caso, harán efectiva la responsabilidad de los 
infractores, conforme á su reglamento interior, y á la ley de 24 de Marzo de 1813.

Art. 38. Todos los Jueces y Tribunales procederán con la mayor actividad en las 
causas sobre delitos contra la Constitución, prefiriéndolas á los demas negocios, y 
abreviando los términos cuanto sea posible.

Lo cual presentan las Córtes á S.M. para que tenga á bien dar su sanción. = Madrid 
17 de Abril de 1821.=  Josef María Gutiérrez de Teran, Presidente. = Estanislao de 
Peñafiel, Diputado Secretario. = Francisco Fernandez Gaseo, Diputado Secretario.

Palacio 26 de Abril de 1821.=  Publíquese como ley. = FERNANDO. = Como 
Secretario de Estado y del Despacho de Gracia y Justicia = D. Vicente Cano Manuel.
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5.- Decreto LXIX de 12 de febrero de 1822: Ley adicional á la de 22 de octubre de
1820 sobre libertad de imprenta

Las Córtes extraordinarias, habiendo tomado en consideración la propuesta de S. 
M. sobre algunas adiciones á la ley de 22 de Octubre de 1820, y después de haber 
observado todas las formalidades prescritas por la Constitución, han decretado lo 
siguiente:

TITULO III 
De la calificación de los escritos.

Art. 1. Son subversivos los escritos en que se injuria la sagrada é inviolable 
persona del Rey, ó se propalan máximas ó doctrinas que le supongan sujeto á 
responsabilidad. Son igualmente subversivos los escritos en que se propalan máximas ó 
doctrinas que supongan destruidos alguno ó algunos de los artículos fundamentales de 
la Constitución, ó que se dirijan á destruirlos.

Art. 2." Son sediciosos los escritos en que se propalan máximas ó doctrinas, ó 
se refieren hechos dirigidos á excitar la rebelión ó la perturbación de la tranquilidad 
pública, aunque se disfracen con alegorías de personages ó países supuestos, ó de 
tiempos pasados, ó de sueños ó ficciones, ó de otra manera semejante.

Art. 3 .* Son incitadores á la desobediencia en segundo grado con arreglo al 
artículo 14 de la ley de 22 de Octubre de 1820 los escritos que la provoquen con sátiras 
o invectivas; aunque la Autoridad contra la cual se dirigen, ó el lugar donde egerce su 
empleo, se presenten disfrazados con alusiones o alegorías, siempre que los Jueces de 
hecho creyeren según su conciencia que se habla ó hace alusión á persona ó personas 
determinadas, ó á cuerpos reconocidos por las leyes.

Art. 4 .* Son líbelos infamatorios, con arreglo al artículo 16 de la ley de 22 de 
Octubre de 1820, los escritos en que se vulnera la reputación ó el honor de los 
particulares, tachando su conducta privada, aunque no se les designe con sus nombres, 
sino por anagramas, alegorías ó en otra forma, siempre que los Jueces de hecho creyeren, 
según su conciencia, que se habla ó hace alusión á persona ó personas determinadas.

Art. 5.* Los dibujos, pinturas ó grabados están sujetos á las mismas reglas, 
calificaciones y penas que se prescriben para los impresos en la ley de 22 de Octubre de 
1820 y en la actual.

TITULO IV
De ¡as penas correspondientes á los abusos.

Art. 6. * La excitación á la desobediencia por medio de sátiras ó invectivas, de que 
hablan el artículo 21 de la ley de 22 de Octubre de 1820 y el 3 .* de esta, se castigará 
con seis meses de prisión.
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Art. 7 .a La pena que señala el artículo 23 de la ley de 22 de Octubre de 1820 á 
los escritos injuriosos será respectivamente la de seis, cuatro y dos meses de prisión, 
ademas de la pecuniaria que alli se establece; la cual será doble en Ultramar.

Art. 8. * Las penas de prisión, de que se habla en la ley de 22 de Octubre de 1820  
y en la presente, se entenderán siempre en un castillo ó fortaleza la mas inmediata.

TITULO V 
De las personas responsables.

Art. 9 .a Cualquier escrito que se reimprima puede ser denunciado en el lugar de 
la reimpresión; y son responsables el editor ó impresor que respectivamente la procuraren 
ó hicieren, según se previene para la impresión en los artículos del título 5 .a de la ley de 
22 de Octubre de 1820.

TITULO VI
De las personas que pueden denunciar los impresos.

Art. 10. Ademas de lo dispuesto en el artículo 33 de la ley de 22 de Octubre de 
1820 acerca del Fiscal, los Promotores fiscales de los Juzgados de primera instancia de 
las capitales de provincia, excitados por el Gobierno 6 por el Gefe político de la misma, 
están obligados bajo de responsabilidad á denunciar los impresos de que habla el citado 
artículo, y á sostener la denuncia en el juicio de calificación.

TITULO VII 
Del modo de proceder en estos juicios.

Art. 11. El nombramiento de los Jueces de hecho, de que habla el artículo 37 de 
la ley de 22 de Octubre de 1820, se hará en la forma siguiente. El Ayuntamiento de la 
capital de provincia nombrará una tercera parte, y la Diputación provincial las dos 
restantes. Una y otra eleecion se entiende á pluralidad absoluta de votos. La Diputaeion 
provincial hará su elección en las primeras sesiones del mes de Marzo; y verificada, pasará 
lista de los nombrados al Ayuntamiento, para que este practique inmediatamente la suya. 
El Gefe político y el Intendente no tendrán voto para este nombramiento en la Diputación.

Art. 12. Por esta sola vez los Ayuntamientos sortearán de entre los ya elegidos 
la tercera parte que les corresponde; y verificado el sorteo pasarán lista de los que quedan 
nombrados Jueces de hecho á las Diputaciones provinciales, para que estas hagan desde 
luego su elección.

Art. 13. La declaración de los Jueces de hecho, en que se dice: «ha lugar ó no ha 
lugar á la formación de causa», se publicará de oficio en la gaceta de Madrid, como se 
previene en el artículo 72 de la ley de 22 de Octubre de 1820, con respecto á la 
calificación de los impresos. En ambos casos se expresarán los nombres de los Jueces de 
hecho que hayan votado el sí y el no.
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Art. 14. Los escritos oficiales de las Autoridades constituidas no quedan sujetos 
á lo dispuesto en la ley de 22 de Octubre de 1820 y en la presente, y sí solo á las que 
hablan de la responsabilidad de los empleados públicos.

Lo cual presentan las Córtes á S. M. para que tenga á bien dar su sanción. Madrid 
12 de Febrero de 1822.=  Ramón Giraldo, Presidente. = Nicolás Garcfa Page, Diputado 
Secretario. = Mariano de Zorraquin, Diputado Secretario.

Palacio 13 de Febrero de 1822.= Publíquese como ley. = FERNANDO. = Como 
Secretario de Estado y del Despacho de Gracia y Justicia, Don Vicente Cano Manuel.
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6.* Real Decreto de 4  de enero de 1834: contiene el Reglamento dé Imprentas

No pudiendo existir la absoluta é ilimitada libertad de imprenta, publicación y 
circulación de libros y papeles, sin ofensa de la pureza de nuestra religión católica, y sin 
detrimento del bien general, ni todas las trabas y restricciones que ha sufrido hasta aquí, 
sin menoscabo de la ilustración tan necesaria para la prosperidad de estos reinos; á fin de 
evitar ambos extremos y que sus habitantes no carezcan de los conocimientos artísticos 
y científicos que tanto les interesan, conformándome en lo sustancial con lo que me ha 
propuesto la comisión nombrada por mi Real decreto de 26 de Octubre del año último, y 
oido el dictámen del Consejo de Gobierno y del de Ministros, he venido en nombre de mi 
augusta hija la REINA DOÑA ISABEL II, en modificar el sistema de impresión, publicación 
y circulación de libros en la forma siguiente:

TITULO PRIMERO 
De la impresión de libros exentos de licencia ó sujetos 6 ella.

Art. 1. * Declaro libres de censura y de licencia todos los libros y papeles que 
traten puramente de oficios mecánicos y artes, de literatura, matemáticas, astronomía, 
navegación, agricultura, comercio, geografía, materia militar, botánica, medicina, cirugía, 
farmacia, física, química, mineralogía, zoología, y demas ciencias naturales y exactas, y 
de materias económicas y administrativas.

Art. 2 .* Igual exención de censura y de licencia es en un todo aplicable á las 
traducciones de estos mismos libros, siempre que no se añadan notas políticas, históricas 
o filosóficas.

Art. 3. * Estarán asimismo exentos de una y otra en su reimpresión todos los que, 
aunque no sean de las materias expresadas en los artículos anteriores, se hayan impreso 
con la correspondiente licencia, ó que por su uso general, antiguo y frecuente, sin 
oposición alguna de las autoridades eclesiástica y Real, se supone que la tengan; á no ser 
que se intente su reimpresión con adiciones ó comentarios, en cuyo caso estos y aquellas 
la sufrirán solamente.

Art. 4. ” Son libres de censura y de licencia las memorias, discursos, alocuciones 
de las academias y cuerpos científicos; los reglamentos, ordenanzas, constituciones ó 
estatutos de colegios, hermandades y otras corporaciones aprobados por la autoridad 
Real; los fueros y privilegios de dichos cuerpos ó de particulares, examinados y aprobados 
por la misma; los bandos, edictos y carteles de los tribunales y autoridades, y las 
pastorales ó exhortaciones de los reverendos obispos, si bien estos deberán remitir á mi 
consejo Real los 10 ejemplares de ellas, según lo prevenido por mi augusto Esposo (Q. E. 
E. G.) en Real orden de 26 de Agosto de 1824.

Art. 5. ‘ Si en cualquiera de estas obras exentas de censura hubiese introducido 
su autor doctrinas impías, anticatólicas, inmorales, sediciosas y subversivas, ó contrarias 
á las regalías de la corona y leyes fundamentales del Estado, será procesado y castigado 
como reo de estos delitos con arreglo á las leyes. Si los libros ó papeles contuviesen 
injurias ó insultos á cualquiera persona ó corporación, serán recogidos, y no podrán volver 
á circular, sin perjuicio de que los interesados tengan expeditas sus quejas y recursos á
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los tribunales competentes, asi como los fiscales de estos para proceder de oficio contra 
los autores.

Art. 6 .” Se declaran sujetas á prévia censura y licencia todas las obras que traten 
de religión, materias sagradas y eclesiásticas.

Art. 7 .* Lo estarán igualmente todas las obras, folletos y papeles que versen 
sobre materias de moral, política y gobierno; abrazando esta palabra cuanto tenga relación 
directa ó inmediata con nuestra legislación.

Art. 8. * Si los libros, obras y papeles tuvieren conexión con mi Real Persona y 
Familia, ó materias de Estado, como tratados de paces, negociaciones y convenios con 
mis augustos aliados y demas Soberanos de Europa, presas de mar y otras semejantes, 
no podrán imprimirse ni reimprimirse, aunque su censura sea favorable, sin mi Real 
permiso, expedido por la secretaría de Estado á que pertenezca la materia de dichas 
obras.

Art. 9 .a Tampoco están exentas de censura las obras que traten de geologia, 
historia y viages, ni las de recreo o pasatiempo, como poesías, novelas y composiciones 
dramáticas; ni los periódicos que no sean puramente técnicos, ó traten únicamente de 
artes, ó de ciencias naturales, ó de literatura.

Art. 10. Los discursos, alegaciones forenses, memoriales ajustados y cualquiera 
otros papeles pendientes de los tribunales, quedan bajo la inmediata censura é inspección 
de estos, como lo han estado hasta aqui.

TITULO II 
De los censores y censura.

Art. 11. Para evitar las dilaciones y dificultades experimentadas hasta ahora en 
el ramo de censura, quiero que haya un número fijo y permanente de censores escogidos 
é ilustrados en todas las materias sujetas á censura, á quienes se reparta por turno el 
exámen y calificación de las obras, como se estableció por mi augusto Tio el Rey D. 
Fernando VI á consulta de su consejo pleno de 19 de Julio de 1756.

Art. 12. Los censores serán nombrados por Mí, á propuesta de los subdelegados 
de Fomento, dirigida al ministerio de vuestro cargo, y se les expedirá el correspondiente 
Real título, á que es consiguiente su juramento ante dichas autoridades.

Art. 13. Por el ministerio que está á vuestro cargo se me propondrá, oyendo á los 
mismos subdelegados, el número competente de censores eclesiásticos y seculares 
ilustrados, tanto para Madrid como para las capitales de las demas provincias.

Art. 14. Estos censores no formarán asociación, para que el espíritu de cuerpo no 
pueda pervertir sus juicios. Cada uno separadamente examinará las obras que se le 
remitan, y las devolverá con la prontitud posible, con su dictámen, de que quedará 
responsable. No se pondrá obstáculo alguno á las comunicaciones ó conferencias que 
quieran tener entre sí los censores y los autores.
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Art. 15. Deben los censores especificar en sus censuras las razones que tengan 
para aprobar ó reprobar cualquier obra; pero no estarán obligados á contestar á la 
respuesta del autor, siempre que este pida copia de la censura, que nunca se le negará.

Art. 16. En el inesperado caso que cualquiera censor aprobare alguna obra que 
contenga cosas contrarias á nuestra santa fe, buenas costumbres y las regairas de la 
corona, ó algún libelo infamatorio, calumnias ó injurias contra algún cuerpo ó individuo, 
ademas de perder su empleo, sufrirá las penas impuestas por las leyes contra los fautores 
de estos delitos.

Art. 17. Sin embargo del establecimiento de censores fijos y permanentes, en 
todos los libros, obras y papeles que traten de religión y materias sagradas contenidas en 
la sesión cuarta del Concilio Tridentino De usu et editione sacrorum librorum, igualmente 
que en todas las de liturgia y devoción, habrá de cometerse forzosamente su exámen y 
calificación á la autoridad episcopal, con encargo de no dilatarle, y de que los censores 
especifiquen los fundamentos de su censura. De este se dará copia al autor siempre que 
la pida; y si á pesar de su contestación fuere reprobada la obra, tendrá expedito su 
recurso al Consejo Supremo de Castilla, quien resolverá si la autoridad eclesiástica hace 
ó no agravio en denegarla. En el caso de que la misma autoridad episcopal apruebe una 
obra, no podrá usar de la palabra imprímase, reservada á la potestad civil.

Art. 18. Las bulas, breves y todos los demas rescriptos apostólicos que para su 
correspondiente pase y fíegium exequátur deben presentarse indispensablemente en mis 
consejos Reales de Castilla é Indias, tampoco se someterán al juicio de dichos censores, 
sino que habrán de sufrir exclusivamente la censura de mis fiscales, á quienes está 
encomendada la defensa de las regalías de la Corona, Real patronato y demas derechos 
protectivos del bien general del Estado y de sus habitantes.

Art. 19. Por la misma razón de tener prevenido las leyes con respecto á los 
censores régios de las universidades literarias cuanto puede ser conveniente para que en 
las conclusiones y actos académicos no se ofendan, y queden preservados los mismos 
derechos de las regalías de la Corona y demas del Estado, continuarán como hasta aquí 
desempeñando su encargo exclusivamente.

Art. 20. En todas las obras eclesiásticas de teología, moral, cánones, historia, 
disciplina, y otras que no sean de las expresadas en el art. 17, bastará que se censuren 
por cualquiera de los censores eclesiásticos, sin necesidad de sujetarlas á la censura de 
los obispos ó sus vicarios.

Art. 21. Tampoco en las obras que traten de materias morales será requisito 
necesario la censura de dichos prelados y sus vicarios, sino que será suficiente la de 
cualquiera de los censores establecidos por este decreto, con tal que sea eclesiástico; 
pues los principios de la sana moral y conocimiento de los errores y vicios que la 
combaten, no pueden ocultarse á su ilustración.

Art. 22. No se imprimirá periódico alguno en estos reinos como no sea técnico ó 
que trate únicamente de artes ó ciencias naturales y literatura sin mi expresa Real licencia 
expedida por el ministerio de vuestro cargo, con sujeción á las condiciones que Yo haya 
fijado ó me sirva fijar en adelante; en la inteligencia de que será suprimido todo aquel que 
no se conforme á ellas estrictamente.
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TITULO III
De las obligaciones de los autores, impresores y grabadores, y de su responsabilidad.

Art. 23. Los autores de obras no sujetas á censura pondrán su verdadero nombre 
en todas las que traten de imprimir; y esta formalidad no podrá dispensarse nunca, por 
mas que hasta ahora no se haya observado exactamente contra lo prevenido en las leyes, 
á pretexto de moderación ó modestia de los que han querido ocultar su nombre.

Art. 24. También se pondrán en todas las impresiones el nombre del impresor, año 
y lugar de la impresión; bajo la pena de la pérdida de esta, y de 100 ducados de multa al 
contraventor.

Art. 25. Los impresores y libreros darán parte á los subdelegados, del pueblo, sitio 
ó calle y casa donde establezcan su imprenta ó librería, y lo mismo ejecutarán cuando 
muden la localidad, bajo la misma multa de 100 ducados al que fuere omiso.

Art. 26. Ningún impresor podrá imprimir, sin preceder licencia, libro ni papel 
alguno de los que están sujetos á esta formalidad; pena de 200 ducados, dos años de 
destierro del pueblo donde se cometiese este delito, la cual se aumentará según el grado 
de malicia. Los autores de tales obras incurrirán en la misma pena.

Art. 27. Estas licencias se concederán por los respectivos subdelegados, de que 
luego se tratará, rubricándose por sus secretarios las fojas de la obra, sin exigir retribución 
alguna, y salvándose las enmiendas que hubiere en el original.

Art. 28. Los grabadores no estarán obligados á presentar sus dibujos para tirar y 
vender sus estampas; Pero si alguna de éstas ofendiese los respetos de nuestra sagrada 
religión, ó el pudor y la decencia, ó los miramientos debidos á las personas de cualquiera 
clase, serán procesados y castigados con arreglo á las leyes, ademas de la confiscación 
de la obra. Del mismo modo serán tratados los expendedores de tales estampas.

Art. 29. Antes de procederse á la venta y publicación de libro ó papel alguno 
impreso bajo la correspondiente licencia, se presentará el original con un ejemplar de la 
impresión para su cotejo, que deberá correr con el expediente y quedar archivado en la 
subdelegacion de imprentas, y otro ejemplar mas para la biblioteca Real, cesando la 
entrega de todos los demas que ha regido hasta ahora.

TITULO IV
De la propiedad y privilegios de los autores y traductores.

Art. 30. Los autores de obras origínales gozarán de la propiedad de sus obras por 
toda su vida, y será trasmisible á sus herederos por espacio de 10 años. Nadie de 
consiguiente podrá reimprimirlas á pretexto de anotarlas, adicionarlas, comentarlas ni 
compendiarlas.

Art. 31. Los meros traductores de cualesquiera obras y papeles gozarán también 
de la propiedad de sus traducciones por toda su vida, pero no podrá impedirse otra 
distinta traducción de la misma obra. Si las traducciones son en verso será trasmisible á 
sus herederos, como la de los autores de obras originales. De igual derecho gozarán los
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traductores, aunque sean de obras en prosa, con tal que esten escritas en lenguas 
muertas.

Art. 32. Serán considerados como propietarios los cuerpos, comunidades ó 
particulares que impriman documentos inéditos, y nadie podrá reimprimirlos por espacio 
de 15 años sin el consentimiento de los que por primera vez los publicaron. Si ademas de 
promover la impresión y publicación de tales documentos, los anotasen y adicionasen con 
comentarios y observaciones interesantes, de manera que puedan llamarse co-autores de 
dichos escritos, gozarán de la propiedad completa de su impresión, sí fueren particulares, 
por toda su vida, y si fueren cuerpos ó comunidades, por el espacio de medio siglo.

Art. 33. Quedan por ahora en toda su fuerza y vigor el privilegio del Real 
monasterio del Escorial y su convenio con la compañía de impresores y libreros de esta 
corte sobre la impresión del rezo del oficio divino bajo la inspección de la comisaría 
general de Cruzada; y del mismo modo se respetará el privilegio exclusivo de la impresión 
y venta del calendario por cuenta del Real observatorio astronómico.

Art. 34. La Inspección General de imprentas procederá al examen de todos los 
demas privilegios de esta clase; y con presencia de los motivos que se tuvieron presentes 
para su concesión. Me propondrá los que deban conservarse; quedando desde luego 
derogado el que goza la inspección general de instrucción pública para imprimir los libros 
de asignatura en los establecimientos de enseñanza del reino.

TITULO V
De la introducción de libros y revisores de estos.

Art. 35. Están libres de licencia y prévia censura para su introducción de fuera del 
reino todas las obras expresadas en los artículos 1.*, 2.* y 3.*

Art. 36. No podrán introducirse sin licencia los contenidos en los artículos 6. *, 7. * 
y 9.*; y los que lo ejecuren incurrirán, ademas de perder sus obras, en la multa de 200 
ducados; y si contuvieren doctrinas ó máximas contrarias á la religión, buenas 
costumbres, regalías de la corona, ó cualesquiera otro de los vicios expresados en el 
artículo 5. *, sufrirán las penas impuestas por nuestras leyes, según el grado de su malicia.

Art. 37. También incurrirán en las penas vigentes contra tal exceso los que 
introdujeren libros, papeles ó cualesquiera folletos impresos en castellano fuera del reino, 
cualquiera que sea la materia de que traten, no presentando permiso Real que les habilite 
para ello, por el mérito particular de su edición ú otra justa causa.

Art. 38. Serán procesados y castigados igualmente, con arreglo á las leyes, todos 
los que introdujeren estampas, pinturas ó grabados en que se ridiculicen ú ofendan 
nuestra religión y sus ministros, y la moral, ó se vulneren los altos respetos de la dignidad 
Real y su Gobierno.

Art. 39. Siendo indispensable la utilidad y centralidad en el sistema de concesión 
ó denegación de licencias necesarias para introducción de obras sujetas á ellas, se 
solicitarán aquellas presentando un ejemplar anticipadamente de la misma obra á la 
inspección general de imprentas, para que examinada previamente se pueda conceder ó 
negar.



376

Art. 40. La licencia concedida para la introducción de una obra será suficiente 
para la introducción sucesiva de la misma, á no ser que se presente adicionda, comentada 
ó variada de cualquiera otro modo. Por lo tanto deberán registrarse en las aduanas todas 
las licencias que se expidieren; y la nota de este registro será bastante para dejar pasar 
las de la misma clase.

Art. 41. Los libros, folletos, y cualesquiera papeles sueltos impresos que vengan 
del extrangero, como también las estampas, pinturas, cajas y otros efectos adornados con 
grabados ó relieves, podrán introducirse por todos los pueblos donde hay aduanas de 
entrada en el reino. Los que se introdujeren sin haber pasado por ellas, serán detenidos 
como de contrabando, y cuando se aprehendan se formará la correspondiente causa para 
declararlos por decomiso, y castigar á los introductores y tenedores de ellos con arreglo 
á derecho.

Art. 42. Todos los libros y obras extrangeras que se introduzcan por las aduanas 
de las fronteras con dirección á Madrid, á cualquiera ciudad ó pueblo donde hubiere 
aduana ó registro de géneros de comercio, no deberán detenerse en las de las fronteras, 
sino que precintadas y selladas se remitirán con su correspondiente guía á los puntos de 
su destino, donde serán reconocidas. De consiguiente, en su trasporte interior no deberán 
sufrir ningún obstáculo ni detención, y cualquiera embarazo que se ponga á su libre 
tránsito por las autoridades civiles ó dependientes de rentas será corregido severamente.

Art. 43. Será castigado, aun con mayor rigor, cualquiera obstáculo que se oponga 
á la circulación interior de libros ó papeles que se trasladen de uno á otro pueblo de los 
del reino, y lo mismo á su exportación al extrangero, cualquiera que sea la materia de que 
traten.

Art. 44. Se establecerá en todas las aduanas de puertos y fronteras un revisor 
Real nombrado por Mí á propuesta de los respectivos subdelegados de Fomento, y otro 
por la autoridad episcopal.

Art. 45. Asi como tendrán uno y otro mucho cuidado de no dejar pasar las obras 
extrangeras que traten de materias sujetas á prévia licencia y censura, especificadas en 
los artículos 6°, 7° y 9°, sin que los introductores presenten la correspondiente licencia 
de la inspección general, del mismo modo procurarán que no se dilate la entrega á los 
interesados de las obras exentas de ella, indicadas en los artículos 1.a, 2 . a y 3 . a; 
evitando toda detención y demora, y quedando responsables de los excesos que cometan 
en ambos extremos.

Art. 46. Con respecto á las obras de religión, de moral, las que traten de las 
regalías de la corona, ú otras sujetas á licencia, cuando se advierta que se hallan 
contenidas en los índices y edictos prohibitivos generales y particulares, los revisores, 
suspendiendo su entrega á los interesados, formarán una lista de ellas, y la remitirán por 
medio de los subdelegados respectivos al ministerio de vuestro cargo para que con la 
debida instrucción y conocimiento resuelva Yo lo que tuviere por mas conveniente. Los 
revisores eclesiásticos se abstendrán de aprehender y remitir tales obras á sus prelados 
diocesanos ínterin que no recaiga mi Real resolución en vista de dichas listas.

Art. 47. Para establecer la debida uniformidad en este punto, y evitar dudas á los 
revisores, una comisión especial nombrada por Mí, y presidida por un obispo, reunirá 
todos los índices y edictos de libros prohibidos, asi los generales como los particulares,
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y formará un índice solo y uniforme que comprenda todos los que deban quedar fuera de 
circulación.

Art. 48. Los M.RR. arzobispos y RR. obispos cuando tuvieren por conveniente 
prohibir cualesquiera obras como ofensivas á la religión ó á la moral, pasarán sus edictos 
á mis Reales manos, y no podrán ponerlos en ejecución sin mi Real conocimiento ó 
noticia.

TITULO VI
Del Gobierno y administración de este ramo de imprentas.

Art. 49. Siendo uno de los asignados al ministerio del Fomento general del Reino, 
los Subdelegados de este serán las autoridades que deban entender económica y 
gubernativamente de él. Cuando sobre la materia de imprentas ocurriere cualquiera 
controversia judicial, civil ó criminal, de parte ó de oficio, su conocimiento corresponderá 
á los Jueces y Tribunales establecidos por las leyes, á quienes facilitarán los subdelegados 
todas las noticias convenientes.

Art. 50. Las atribuciones de dichos subdelegados serán: 1a Dar curso á las 
solicitudes que deben presentárseles para la impresión, publicación y circulación de 
cualesquiera obras y papeles sujetos á licencia y prévia censura, siempre que sus autores 
expresen su verdadero nombre y apellido; sin cuyo requisito no serán admitidas, ni se les 
dará curso alguno. 2a Será de consiguiente su muy estrecha obligación no detener 
tampoco el curso y remedio de las quejas que se les presenten sobre entorpecimiento de 
la impresión ó introducción de libros y obras no sujetas á censura. 3a Lo será igualmente 
la designación de censores muy ilustrados é imparciales, asi eclesiásticos como seculares, 
que por medio de sus propuestas deben hacer al Gobierno; procurando que sean personas 
desembarazadas del ejercicio de cargos públicos ú otros destinos incompatibles con el 
desempeño de la censura. 4 a Hacer que se observe el correspondiente orden y turno en 
el repartimiento de las censuras, evitando que el peso de estas cargue mas sobre unos 
que sobre otros. 5a No negar á los autores copias de ellas, siempre que las soliciten para 
satisfacer los reparos puestos por el Censor, y no con distinto objeto de curiosidad, 
reputación y mayor recomendación, ú otro. 6a En caso de duda ó dificultad en la 
calificación de la censura y su contestación, someter una y otra al exámen de otro censor. 
7a Sin mas trámites que estos, conceder ó negar su licencia para la impresión ó 
circulación de la obra presentada, sin arbitrio para retenerla en caso de negativa, á no ser 
contraria á nuestros sagrados dogmas, ó al pudor y honestidad. 8a Velar muy 
diligentemente que se guarden y ejecuten en su respectivo distrito con la mayor exactitud 
todas las reglas y prevenciones que vienen hechas por este decreto sobre licencia de 
impresión ó introducción de libros, obligaciones y responsabilidades de censores, autores, 
impresores y demas, y con particularidad que no se vendan y circulen libros y papeles 
ofensivos á la pureza de nuestra religión y sana moral. 9a Y finalmente, cumplir con 
exactitud todas las órdenes que se les comuniquen por la Inspección general del ramo.

Art. 51. Como á pesar del esmero con que espero corresponderán los 
Subdelegados á mi confianza, todavía no faltarán recursos y reclamaciones contra sus 
procedimientos, cuyo exámen y debida instrucción podrían embarazar demasiado el 
despacho de los muchos y graves negocios que teneis á vuestro cargo, y como por otra 
parte son inexcusables, según queda indicado, la unidad y uniformidad en varios objetos
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de este ramo, quiero que haya en esta corte una autoridad central que desempeñe tan 
importantes atenciones, con dependencia del Ministerio de vuestro cargo.

Art. 52. Esta autoridad se denominará Inspección general de Imprentas y Librerías 
del Reino, y se compondrá de tres individuos adornados de los conocimientos y 
circunstancias necesarias para desempeñar con acierto sus importantes funciones; uno 
de los cuales será eclesiástico.

Art. 53. Esta Inspección general, ademas de las atribuciones indicadas en el 
artículo 51, y la de oir y despachar gubernativamente todas las quejas y reclamaciones 
que puedan hacerse de las providencias de los Subdelegados de las provincias, tendrá 
también la de evacuar todos los informes que se la pidan por Mí, y conducto del Ministerio 
de vuestro cargo, y circular todas las órdenes generales y particulares á todos los 
Subdelegados, que tuviese Yo á bien comunicarla sobre el ramo de impresión é 
introducción de libros, igualmente que las suyas relativas al cumplimiento de este decreto.

Art. 54. Debiendo tener, tanto la Inspección general en esta corte, como los 
Subdelegados en las provincias, su Secretario y demas dependientes que les auxilien en 
el desempeño de sus muchas atenciones, me propondréis á la mayor brevedad cuanto os 
parezca necesario y conveniente en razón de su número y obligaciones, y de su decente 
dotación.

Art. 55. Tanto la de estos auxiliares, como la de los Censores y Revisores, deberá 
ser adecuada al fondo ó presupuesto que se adopte para la subsistencia de este ramo, en 
lugar del embarazoso impuesto para la Caja de Amortización, y otros bastante gravosos 
con que se ha sostenido hasta aqui.

Art. 56. Todas las leyes, órdenes y decretos que se opongan al presente, quedan 
derogadas y sin efecto ni valor alguno.

Tendréislo entendido, y dispondréis lo necesario á su cumplimiento. = Está rubricado 
de la Real mano. = En Palacio á 4 de Enero de 1834. = A D. Javier de Búrgos.
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7.- Real Orden de 1° de junio de 1834: Reglamento relativo a la publicación de
periódicos.

Deseando S.M. la Reina Gobernadora evitar los perniciosos efectos que puede 
producir la licencia de los periódicos, cuya publicación se ha dignado ó dignare permitir 
con el objeto de promover los beneficios de ía ilustración, y allanar el camino á las mejoras 
que se propone establecer en los diversos ramos de la administración pública; y 
convencida de qüe el verdadero Ínteres de los hombres instruidos que se dedican á la 
noble profesión de escritores públicos consiste en no verse confundidos con aquellos que 
por ignorancia ó malicia la profanan y se esfuerzan con culpable obstinación para hacerla 
odiosa; ha tenido á bien aprobar el siguiente

Reglamento que ha de observarse gara la censura de los periódicos establecida por Rea! 
decreto de 4 de Enero de 1834.

Art. 1. * No podra publicarse periódico alguno, como no sea técnico, ó que trate 
únicamente de artes, ciencias materiales ó literatura, sin expresa Real licencia expedida 
por el Ministerio de lo Interior, según está prevenido por el artículo 22 del citado Real 
decreto.

Art. 2 .a Las solicitudes para obtenerla se dirigirán á dicho Ministerio por conducto 
de los Gobernadores civiles, los cuales manifestarán su parecer sobre la utilidad de la 
concesión y sobre las circunstancias de los que la pretendan como editores responsables 
de cada periódico.

Art. 3.* Estas circunstancias deberán ser las mismas que exige el artículo 10 del 
Real decreto de 20 de Mayo último para ser Electores de Procuradores á Córtes.

Art. 4 .a En el caso en que S.M. se digne conceder su Real permiso para la 
publicación de un periódico, el agraciado depositará en calidad de fianza en poder del 
Gobernador civil respectivo la suma de veinte mil reales en Madrid, y la de diez mil en las 
provincias en metálico, ó la de cuarenta mil y veinte mil reales relativamente en créditos 
de la deuda consolidada, cuyo depósito servirá para hacer efectivo el pago de las multas 
en que puedan incurrir.

Art. 5 .a Los periódicos continuarán sujetos en todos sus artículos á prévia 
censura, excepto los designados en el artículo primero.

Art. 6 .a La censura la ejercerán en Madrid cuatro Censores régios, y uno en cada 
una de las ciudades de Barcelona, Cádiz, Coruña, Santiago, Pamplona, Granada, Málaga, 
Sevilla, Palma de Mallorca y Valencia, sin perjuicio de establecerlos también en 
cualesquiera otras en que se consideren necesarios, habiendo los fondos precisos para sus 
dotaciones. En Madrid se nombrarán además cuatro supernumerarios, y dos en las 
ciudades expresadas.

Art. 7 .a Los Gobernadores civiles propondrán en terna á S.M. por conducto del 
Ministerio de lo Interior los sugetos que contemplen dignos de este encargo por su 
conocida ilustración, por su imparcialidad, y cuyas opiniones políticas esten en armonía 
con los principios conservadores sancionados en el Estatuto Real.
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Art. 8. * Los Censores regios de Madrid gozarán el sueldo de veinte mil reales 
anuales; los de las otras capitales designadas el de doce mil reales, y los de las restantes 
el que se les asigne con conocimiento de las ocupaciones que les ocasione el desempeño 
de sus destinos.

Art. 9 .* Las obligaciones de los Censores son:

Primera. Censurar los periódicos dentro del dia en que se los presenten los 
editores, y con la brevedad posible los demas escritos que les remitan los Gobernadores 
civiles.

Segunda. Dar parte al Gobernador civil respectivo en el dia mismo de la 
publicación de los periódicos sujetos á su revisión, en que se hayan insertado artículos no 
aprobados, o alterados.

Tercera. Formar y remitir cadá cuatro meses al Gobernador civil una sucinta 
memoria sobre el estado de la prensa, con especialidad el de la periódica, manifestando 
las medidas que la experiencia les haga conocer como oportunas para promover la 
verdadera ilustración y evitar los abusos de la imprenta .

Cuarta. Y por último, desempeñar las demas obligaciones que se les imponen en 
el citado decreto de 4 de Enero de este año.

Art. 10. Los Censores supernumerarios censurarán las obras que al efecto les 
remitan los Gobernadores civiles, y suplirán á los Censores propietarios en sus ausensias 
y enfermedades: no gozarán sueldo alguno por este encargo; pero optarán con preferencia 
á las plazas de número, si por su conducta no hubieren desmerecido esta confianza.

Art. 11. Los Censores régios no solo permitirán publicar en los periódicos los 
escritos sobre las materias de que hablan los artículos 1.*, 2.*,  3.* y 4.*  del mismo Real 
decreto, sino también los relativos á las de moral, administración y política.

Art. 12. No permitirán los Censores que se inserten en los periódicos:

Primero. Artículos en que se viertan máximas ó doctrinas que conspirén á destruir 
ó alterar la Religión, el respecto á los derechos y prerogativas del Trono, el Estatuto Real 
y demas leyes fundamentales de la Monarquía.

Segundo. Los dirigidos á excitar á la rebelión ó á perturbar la tranquilidad pública.

Tercero. Los que inciten directa ó indirectamente á infringir alguna ley, ó á 
desobedecer á alguna Autoridad legítima por medio de sátiras ó invectivas, aun cuando 
la Autoridad contra la cual se dirijan y el pueblo de su residencia se disfracen con 
alusiones ó alegorías, siempre que los Censores opínen que se designan de este modo 
determinadas personas ó Autoridades y Corporaciones constituidas.

Cuarto. Los escritos licenciosos y contrarios á las buenas costumbres.

Quinto. Los injuriosos y libelos infamatorios que tachen ó vulneren la reputación 
y conducta privada de los individuos, bien sean particulares ó empleados públicos, aun 
cuando no se les designe con sus nombres, sino por anagramas, alegorías ó en otra
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cualquiera forma, siempre que los Censores se convenzan de que se alude á personas 
determinadas.

Y sexto: Los que injurien á los Soberanos y Gobiernos extrangeros, ó exciten á sus 
súbditos á la rebelión.

Art. 13. Los artículos comunicados á las redacciones de los periódicos por las 
Autoridades cuya conducta haya sido censurada por los mismos periódicos, se insertarán 
íntegros en el siguiente dia de su comunicación á mas tardar, sin que los editores puedan 
suprimir ni áltérar una sola palabra de su contenido.

Art. 14. Los artículos que versen sobre materias políticas ó administrativas se 
presentarán á la censura sin enmiendas ni añadiduras. El Censor hará en ellos las 
modificaciones que estime oportunas, las salvará al final, y rubricadas todas las hojas las 
devolverá al editor.

Art. 15. Estas servirán precisamente para la impresión, y los editores tendrán 
obligación de conservarlas en su poder, y presentarlas siempre que se las mande para su 
comprobación.

Art. 16. Los prospectos se sujetarán á censura, y los periódicos no podrán 
publicarse con ninguna parte de sus columnas en blanco. Los editores de los periódicos 
en que por este medio, el de líneas de puntos, ó cualquiera otro semejante se indique la 
supresión de artículos presentados á la censura, pagarán por primera vez una multa de 
dos mil reales; de cuatro mil reales por la segunda, y á la tercera vez serán suprimidos los 
periódicos.

Art. 17. Cuando sean repetidas las desaprobaciones hechas por un mismo Censor, 
con tal que no bajen del número de seis, podrá el editor solicitar del Gobernador civil que 
le señale otro Censor de los propietarios, ó de los supernumerarios.

Art. 18. Cada editor remitirá á su respectivo Censor un ejemplar del periódico en 
el dia mismo de su publicación, y otro al Gobernador civil ó á la Autoridad superior 
gubernativa del pueblo.

Art. 19. El impresor que imprima un artículo, que no esté enteramente conforme 
con el manuscrito aprobado por la censura con arreglo al artículo 14, pagará una multa 
de quinientos á tres mil reales, que graduará el Gobernador civil, asociado de dos 
Censores propietarios ó supernumerarios, la gravedad de la alteración. En caso de 
reincidencia la multa será doble, y á la tercera sufrirá un año de destierro á veinte leguas 
á lo menos del pueblo en que resida.

El Censor incurrirá en la multa de mil reales si no hubiese dado parte al 
Gobernador civil ó á la Autoridad gubernativa del número fraudulento en el dia mismo en 
que se publicó.

Art. 20. El impresor que imprima un artículo no aprobado por el Censor, pagará 
una multa de dos mil reales por la primera vez, la de cuatro mil reales por la segunda, y 
sufrirá la pena de dos años de destierro á la tercera, á veinte leguas á lo menos del pueblo 
donde haya cometido el delito. El Censor incurrirá en la multa de dos mil rales si no 
hubiese dado parte al Gobernador civil, ó á la Autoridad gubernativa del número 
fraudulento en el dia mismo en que se publicó.
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Art. 21. Las multas establecidas en los artículos anteriores se entenderán sin 
perjuicio del derecho de los particulares en los casos de injurias para reclamar la 
reparación y castigo de estas con arreglo á las leyes, ante el tribunal competente.

Art. 22. Los artículos publicados en otros periódicos, sean nacionales ó 
extrangeros, estarán sujetos á nueva censura antes de reimprimirlos en pueblos distintos 
de aquellos en que se concedió el permiso para su publicación.

Art. 23. Los artículos remitidos á las redacciones, sean ó nó anónimos, se 
considerarán para la responsabilidad establecida en este Reglamento como producciones 
del editor del periódico en que se publiquen.

Art. 24. Cuando los Gobernadores civiles consideren un periódico ó un artículo 
capaz de excitar á la sedición ó conmoción popular, podrán suspender la circulación de 
aquel número bajo su propia responsabilidad; pero deberán remitir dos ejemplares de él 
por el primer correo al Ministerio de lo Interior, exponiendo los motivos de su providencia 
para la resolución que S. M. se digne adoptar.

El Gobernador civil de la capital del reino lo ejecutará en el mismo acto de tomar 
aquella determinación.

Art. 25. El impresor ó librero que vendiese ejemplares de un número prohibido 
pagará por cada ejemplar el importe de quinientos al precio de venta.

Art. 26. Los sueldos de los Censores, asi de Madrid como de las Provincias, se 
satisfarán por mitad, hasta la aprobación del presupuesto para gastos de imprenta, de los 
productos del Diario de la Administración y de los de la Imprenta Real.

Art. 27. El producto de las multas establecidas en este Reglamento se aplicará por 
los Gobernadores civiles de cada Provincia al socorro de los establecimientos de 
beneficencia mas necesitados de ella, llevando la debida cuenta y razón, y dando aviso 
mensualmente de su ingreso é inversión al Ministerio de lo Interior.

Art. 28. Los periódicos que se publican en la actualidad con la correspondiente 
Real licencia, continuarán publicándose con sujeción á lo prevenido en este Reglamento. 
Los Gobernadores civiles concederán á los actuales editores el término de un mes para 
la presentación de la fianza prevenida en el artículo 4.* ,  pasado el cual sin haberla 
presentado, cesará la publicación del periódico.

Del Real orden &c. Aranjuez 1.° de Junio de 1834. = José María Moscoso de Altamira.
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8.- Real Decreto de 22 de marzo de 1837: incluyendo la ley de las Córtes sobre las 
circunstancias que han de preceder para la publicación de los periódicos

Real decreto incluyendo la ley de las Córtes sobre las circunstancias que han de 
preceder para la publicación de periódicos.

Doña ISABEL II por la gracia de Dios y por la Constitución de la Monarquía española, 
REINA de las Españas, y durante su menor edad la REINA viuda Doña MARIA CRISTINA 
DE BORBON, su augusta Madre, como Gobernadora del Reino, á todos los que las 
presentes vieren y entendieren, sabed: Que las Córtes han decretado, y Nos sancionamos 
lo siguiente:

Las Córtes, después de haber observado todas las formalidades prescritas por la 
Constitución, han decretado lo siguiente:

Artículo 1°. No se podrá publicar ningún periódico sin uno ó mas editores 
responsables. Este editor ó editores deberán tener constantemente en depósito las 
cantidades siguientes: cuarenta mil rs. efectivos por cada periódico que se publique en 
Madrid; treinta mil en Barcelona, Cádiz, Sevilla y Valencia; veinte mil en Granada y 
Zaragoza, y diez mil por cada uno de los que se publiquen en los pueblos restantes, 
siempre que el periódico salga á luz de una á siete veces en la semana, ó sea de los que 
salen sin período fijo. Si lo tuviese determinado, y no se publicase una vez al menos cada 
semana, el depósito deberá ser únicamente de la mitad de dichas sumas, y en todo caso 
se admitirá el cuádruplo en efectos de la Deuda consolidada del cuatro por ciento, ó de 
la del cinco por ciento, en cantidad proporcionada á la diferencia del rédito entre una y 
otra. La consignación deberá hacerse en el Banco español de San Fernando, ó en poder 
de sus Comisionados en las provincias; y donde no los hubiese, en la Junta de Comercio; 
pero se devolverá el depósito tan luego como cese el periódico.

Art. 2°. Se entenderá por periódico para el objeto de la ley todo impreso que se 
publique en épocas ó plazos determinados ó inciertos, siempre que sea bajo un título 
adoptado préviamente, y que no exceda de seis pliegos de impresión del papel de la marca 
del sellado.

Art. 3°. Para ser editor de un periódico se necesita probar préviamente ante el 
Gefe político:

Primero: Que es ciudadano en ejercicio de sus derechos, y cabeza de familia con 
casa abierta en el pueblo en que se publica el periódico.

Segundo: Que ha realizado el depósito prevenido en el artículo 1°. El Gefe político 
decidirá sobre estos requisitos en el término de 48 horas; y si no lo hace, ó estima que 
los documentos presentados no los prueban , el Alcalde convocará, á instancia del editor, 
al Jurado de acusación, que decidirá definitivamente de la aptitud ó falta de ella del editor, 
del mismo modo que califica si ha ó no lugar á la formación de causa en la denuncia de 
un impreso.

Art. 4°. Los editores de los periódicos que actualmente salen á la luz cumplirán 
en el término de 15 dias, contados desde la publicación de esta ley en la capital de cada
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provincia, con lo prevenido en los artículos anteriores, y entre tanto el impresor será 
tenido como editor para el intento.

Art. 5°. En los periódicos son responsables por los abusos que contengan: 
Primero: La persona que haya firmado el original del impreso á que la denuncia se 
contraiga, con tal que se halle en el ejercicio de los derechos de ciudadano, y que 
reconozca su firma. Segundo: El editor del periódico, cuando el artículo denunciado no 
tenga firma ó no la reconozca su autor, ó no esté en el ejercicio de los referidos derechos, 
ó se fugue ú oculte en cualquier tiempo en que el Juez le mande presentar.

Al pie de cada número de periódico deberá imprimirse el nombre del editor 
responsable, bajo la multa de 5 0 0  reales al impresor que deje de hacerlo. Las penas 
pecuniarias de los abusos cometidos en los periódicos, y las costas del proceso, se 
exigirán siempre del depósito, sin perjuicio de la acción del editor contra los autores para 
que estos le reintegren, cuya acción debe ejercitarse en los Juzgados ordinarios, asi como 
las que competan á los impresores contra los propios autores.

Art. 6°. De los folletos ú hojas sueltas que se publiquen será responsable el dueño 
de la imprenta de que salió el impreso, cuando no sea conocido el autor, ó se fugue, sea 
insolvente, ó tenga incapacidad civil, que impida aplicarle las penas en que haya incurrido. 
Si el folleto ó papel saliere sin el nombre de la imprenta é impresor se procederá contra 
los expendedores, los que se los hayan dado para venderlos, y asi sucesivamente, para 
imponerles la pena á que se hayan hecho acreedores.

Art. 7°. Se entenderá por fuga de un responsable para proceder contra la persona 
en quien subsidiariamente recae la pena, cuando no comparezca aquel después de 
citársele por tres veces en su casa por medio de cédula entregada en la forma legal. Sin 
embargo, se facilitarán al editor ó impresor cuantos medios judiciales exija para 
presentarle á disposición del Juez, y haciéndolo antes del juicio público, cesará la 
responsabilidad del tratado hasta entonces como reo.

Art. 8°. Se declararán no comprendidos en el depósito señalado á los periódicos 
políticos, los Boletines oficiales y Diarios de avisos que no traten de otros asuntos que los 
que anuncian sus títulos, y los periódicos que no traten de materias religiosas ó políticas. 
Pero si tratare de ellas el todo ó parte de alguno de sus artículos, el Gefe político 
suspenderá el periódico por solo este hecho, hasta que cumpla su editor con las 
condiciones prescritas en el artículo 3°, ó le exima de llenarlas el Jurado. Basta, sin 
embargo, que este declare que el artículo versa sobre materias religiosas ó políticas en 
que no podia ocuparse el periódico, para que el editor sufra la multa de 1 0 0 0  rs. Si 
ademas se incurriese en algún otro abuso, responderán de él el autor, el editor y el 
impresor subsidiariamente.

Palacio de las Córtes 15 de Marzo de 1837.

Por tanto mandamos á todos los Tribunales, Justicias, Gefes, Gobernadores y demas 
Autoridades, asi civiles como militares y eclesiásticas, de cualquiera clase y dignidad, que 
guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la presente ley en todas sus partes. 
Tendréislo entendido para su cumplimiento, y dispondréis se imprima, publique y circule.

YO LA REINA GOBERNADORA. = Está rubricado de la Real mano. = En Palacio 
á 22 de Marzo de 1837.= A D. José Landero.
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9.- Decreto de 17 de octubre de 1837: arreglando el uso de la libertad de imprenta

Doña Isabel II por la gracia de Dios y por la Constitución de la monarquía española, 
Reina de las Españas, y durante su menor edad la Reina viuda Doña María Cristina de 
Borbon, su augusta Madre, como Gobernadora del Reino, á todos los que las presentes 
vieren y entendieren, sabed: Que las Córtes han decretado, y Nos sancionamos, lo 
siguiente:

Las Córtes, en uso de sus facultades, han decretado lo siguiente:

Art. 1. * El editor ó editores responsables de un periódico, lo serán siempre de 
cuanto se publique en él.

Art. 2 .a Debiendo publicarse todo periódico con el nombre de uno de los editores 
responsables, con este se entenderán desde luego los procedimientos judiciales de 
cualquier denuncia que se entable contra él, á no ser que voluntariamente y sin gestión 
alguna de la autoridad se presente otro de los editores responsables del mismo periódico, 
expresando serlo de la parte acusada de este.

Art. 3. * Para ser editor responsable se requiere ademas de las cualidades vigentes 
en el dia, la de ser contribuyente por contribuciones directas en la cantidad de 400 rs. 
para Madrid; en la de 300 para Barcelona, Cádiz, Coruña, Granada, Valencia y Zaragoza; 
y 100 en las demas ciudades y pueblos de la Península, debiendo acreditar que está 
corriente en el pago de la contribución .

Art. 4 .a El jurado se compondrá en Madrid de todos los contribuyentes por 
contribuciones directas en la cantidad de 500 rs.; en Barcelona, Cádiz, la Coruña, 
Granada, Valencia y Zaragoza de los contribuyentes de 400 reales, y de los 
contribuyentes de 200 reales en los demás pueblos.

Art. 5 .a Todos estos jurados tendrán sus nombres inscritos y depositados en una 
urna de donde se sacarán á la suerte los que hayan de componer los jurados de acusación 
y calificación.

Art. 6 .a Para formar el de la última clase se extraerán de la urna los nombres de 
72 jueces de hecho que se escribirán en una lista, numerándolos por el órden en que 
vayan saliendo.

Art. 7 . ' Cada una de las partes podrá recusar hasta 30 de los comprendidos en 
la lista, y el jurado de calificación se compondrá de los doce restantes que tengan los 
números mas bajos.

Art. 8 . ' Los jurados darán siempre su voto secretamente, y el presidente de ellos, 
después de hecho el escrutinio oportuno, publicará su resultado.

Art. 9 .a La persona que se crea ofendida en un periódico, ó su pariente mas 
cercano en el caso de que haya muerto, tiene derecho á que se inserte en el mismo 
periódico la contestación que quiera dar, reducida á negar, desmentir ó explicar los hechos 
que sirvan de pretexto ó fundamento á la ofensa, y no estará obligado á pagar cosa 
alguna por esta inserción, cuando la respuesta no exceda del doble del artículo



386

contestado; ó de 30 líneas, si el artículo ocupa menos de 15 pero pagará lo que exceda, 
según la tarifa ó práctica ordinaria del periódico.

Art. 10. La contestación se insertará en alguno de los tres números primeros que 
se publiquen después de entregada aquella en la redacción, y deberá entregarse dentro 
de seis dias después de la publicación del artículo contestado, teniendo ademas los 
ausentes el tiempo necesario para la ida y vuelta del correo.

Art. 11. Serán calificados como subversivos, y sufrirán la pena de tales, los 
periódicos ó impresos que ataquen directamente ó desacrediten á las Córtes, ó á 
cualquiera de los cuerpos colegisladores, embarazando el uso de de sus facultades 
constitucionales; y ademas de los tribunales ordinarios de imprenta, podrán conocer y 
juzgar sobre los abusos de que trata este artículo los dos cuerpos colegisladores, en la 
forma que se determinará por una ley especial.

Art. 12. Cesarán los promotores fiscales de imprentas nombrados por las 
diputaciones provinciales, y en su lugar desempeñarán las funciones que les estaban 
encargadas los promotores fiscales de los juzgados de primera instancia, con la obligación 
de denunciar de oficio los escritos que deban ser denunciados. En los pueblos que tengan 
mas de un juzgado de primera instancia se arreglará un turno convencional entre los 
promotores fiscales; y se dará conocimiento de él y de las alteraciones que sufra en 
adelante á las redacciones de los periódicos.

Art. 13. La expendicion de cualquier periódico se empezará necesariamente, y bajo 
la multa de 500 rs., por entregar un ejemplar al gefe político, y si no lo hubiere, al alcalde 
primer nombrado, y otro al promotor fiscal. Estos dos ejemplares serán corregidos y 
firmados por el editor responsable.

Art. 14. Si el Gobierno, los gefes políticos, ó los alcaldes primeros nombrados, 
donde no residan aquellos, tuvieren fundado motivo para considerar que se pone en 
peligro la tranquilidad pública con la circulación de algún escrito, podrán suspenderla y 
asegurar en depósito los ejemplares existentes; pero en tal caso el escrito deberá ser 
denunciado dentro de 12 horas, y calificado por el jurado de acusación antes de las 48. 
Trascurridos estos términos, ó declarado que no ha lugar á la formación de causa, queda 
alzada por el mismo hecho la suspensión, y se devolverán los ejemplares depositados; 
quedando también salvo el derecho de los interesados para reclamar contra el abuso de 
autoridad, si lo hubiese habido.

Art. 15. Los periódicos que se publican en la actualidad se arreglarán á lo que 
queda dispuesto en cuanto á las cualidades de los editores responsables, dentro de 15 
dias contados desde la publicación de esta ley, cuyas disposiciones no alteran las del art.

* de la sancionada en 22 de Marzo de este año, sino en cuanto á la úlima parte, pues 
en caso de abuso responderá el editor.

Art. 16. La acción para denunciar los abusos de la libertad de imprenta se 
prescribe por 60 dias desde la publicación del periódico ó impreso cuando se denuncia 
como subversivo, sedicioso ó incitador á la desobediencia; y por un año entre presentes 
y dos entre ausentes cuando es denunciado como injurioso ó libelo infamatorio.
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Palacio de las Córtes 9 de Octubre de 1837.= Juan de Muguiro, Presidente. = 
Cristóbal de Pascual, Diputado Secretario. = Antonio M. García Blanco, Diputado 
Secretario.

Por tanto mandamos á todos los tribunales, justicias, gefes, gobernadores y demas 
autoridades, asi civiles como militares y eclesiásticas, de cualquiera clase y dignidad, que 
guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la presente ley en todas sus partes. 
Tendréislo entendido para su cumplimiento, y dispondréis se imprima, publique y circule.

YO LA REINA GOBERNADORA. = Está rubricado de la Real mano. = En Palacio 
á 1 7  de  O c t u b r e  de  1 8 3 7 . =  A . D .  P a b l o  M a t a  V i g i l .
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10.- Real Decreto de 10 de abril de 1844: Reformando la legislación de imprenta

EXPOSICION

Señora: Entre los derechos que concede la Constitución á los españoles, la libertad 
de imprenta es sin duda una de las mas importantes conquistas de la civilización moderna. 
Grandes trabas encadenaban el pensamiento al empezar el reinado de V.M.; y cuando la 
rompieron sin precaución alguna las exigencias de continuas revoluciones, precipitóse 
desenfrenada la prensa por la ancha senda que á su naciente poder abriera la imprevisión 
de los partidos. La libertad degeneró en licencia; los mas respetables objetos fueron 
blanco de sus imprudentes ataques; pusiéronse en cuestión las creencias, las tradiciones, 
las instituciones del pais; predicóse diariamente la sedición en los periódicos; invadió la 
calumnia el sagrado del hogar doméstico; y como consecuencia de tamaños abusos, al 
derecho de escribir acompañó la desconfianza y el descrédito en la sociedad 
escandalizada. Para contener semejantes excesos, se han dictado en diversas épocas 
leyes y reglamentos que han alterado ó modificado las disposiciones anteriores; pero 
insubsistentes unas veces, revocadas otras, contradictorias las mas, como inspiradas por 
las necesidades políticas de épocas transitorias, tímidas para atacar de raiz el mal, faltas 
de enlace, de unidad y de sistema, solo han producido una legislación incompleta, 
contraria y confusa, que en vez de atajar los desmanes de la imprenta, parece 
favorecerlos con la impunidad que les asegura.

Así fue una de las primeras atenciones de los Ministros que suscriben poner un 
remedio á estos males, garantizando el buen uso de la prensa, y refrenando sus 
escándalos con una organización mas compatible con la Constitución y el reposo del 
Estado. No se nos ocultaba, Señora, la dificultad de resolver tan árduo problema, ni 
mucho menos la pesada responsabilidad que, al hacerlo, echábamos sobre nuestros 
hombros; pero confiados en la pureza de nuestras intenciones, y apremiados por la 
urgente necesidad de reorganizar el pais, no hemos vacilado un momento en acometer 
una reforma por tantos años y tan inútilmente deseada.

Con la victoria de las armas de V.M. sobre los rebeldes de Alicante y Cartagena 
ha desaparecido la azarosa situación que obligó al Gobierno á usar de todo el lleno de sus 
facultades para reprimir las tentativas sediciosas; y próxima á volver la sociedad á su 
estado normal, necesario es asegurar esta transición de suerte que quite á las facciones 
toda ocasión de conmover con nuevos trastornos el Estado.

Para llevar á cabo por sí solo las reformas radicales que el pais necesita, no se 
encuentra el Gobierno revestido de todas las facultades necesarias; los Ministros que 
suscriben no lo ignoran, y con plena y madura convicción acometen esta obra sin 
embargo. Porque cuando llegan las naciones al punto de desquiciamiento á que por efecto 
de tantas revoluciones ha llegado España, no bastan para reorganizarlas los lentos 
trámites de las formas adoptadas para tiempos normales y bonancibles; porque en esa 
penosa tarea, combatida por todos los partidos, se agotarían las fuerzas del Gobierno 
antes de llegar al apetecido fin; porque se gastaría entretanto la confianza de los pueblos 
en el celo y decisión de sus gobernantes, y se malograrían, por escrúpulos de nimia 
legalidad, los portentosos esfuerzos que ha hecho el pais para crear la situación fuerte y 
respetable en que el poder público se encuentra. Animados de estas ideas, sintiéndolas 
profundamente, y convencidos de que solo tomando la iniciativa de las grandes 
cuestiones pueden asegurar el trono de V.M. y afirmar la ley fundamental del Estado, los 
Ministros que suscriben serian indignos de la augusta confianza de V.M. si no se
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apresurasen á poner á su regia aprobación las medidas reorganizadoras que juzgan 
necesarias para realizar su sistema.

Cuando en breve plazo, concluida su árdua y espinosa tarea, puedan someterla 
al exámen de las Córtes* con la conciencia tranquila se presentarán ante ellas para 
reclamar toda la responsabilidad de sus disposiciones, para dar cuenta de sus actos y 
traer la luz de su discusión sobre su conducta.

Pero entretanto, y en las circunstancias críticas al par que favorables en que se 
encuentra el pais cuando vencida y castigada la revolución en su último ensayo de 
Alicante y Cartagena, aparece en la sociedad tan fírme y establece el poder del trono cual 
conviene á los hábitos y necesidades de esta agitada monarquía, los consejeros de la 
Corona deben á V.M. y deben á la nación la explicación franca, clara y completa de su 
sistema y de sus intenciones.

Mientras la confianza de V.M. no falte á los consejeros que suscriben, sostendrán 
sin vacilar las ideas de gobierno que fueron desde un principio la base de su programa. 
Tomando sobre sí la responsabilidad de todas las medidas necesarias en su concepto para 
afirmar el órden, restableciendo con moderación y con energía el imperio de las leyes 
sobre las pretensiones ambiciosas de los partidos, combatiendo las tendencias 
revolucionarias en el campo de las ideas, y escarmentando á la revolución en el terreno 
de la fuerza, teniendo por guía de todas sus resoluciones la conservación á todo trance 
de las prerrogativas saludables del trono, y afianzando sobre tan sólida base la paz y las 
libertades del pais, creemos, Señora, poder echar los cimientos de una obra que bajo los 
auspicios de V.M. concluirán manos mas hábiles y experimentadas.

Pero necesario es que se desengañen los ilusos y se desvanezcan esperanzas 
insensatas. Al cerrar definitivamente el Gobierno la puerta de esos estériles trastornos, 
de esas revoluciones sin objeto que han destrozado á la nación y escandalizado á la 
Europa, no ha querido ni podido querer dar alimento á las pretensiones exclusivas de los 
que, mal avenidos con todo lo que hace diez años se ha ejecutado en España, desearían 
retroceder á una época que ya solo á la historia pertenece. El tiempo no pasa en vano 
para las naciones ni para los individuos; y sí los extravíos y desaciertos de esta larga serie 
de guerras y sacudimientos anárquicos, felizmente concluida con la mayoría de V.M., han 
causado grandes males y lastimado intereses legítimos y antiguos, se han consumado en 
cambio grandes reformas, se han creado nuevos derechos; y á la sombra de importantes 
leyes, cuya justicia no es de este lugar examinar, se han formado cuantiosos intereses que 
el Gobierno está decidido á respetar y hacer que se respeten con toda la fuerza y la 
energía de su poder y de sus convicciones.

Firmes en la línea de conducta que desde el principio se trazaron, los Ministros que 
suscriben aconsejarán á V.M. cuanto tienda á destruir los gérmenes de revueltas que han 
quedado en la nación después de tantas y tan violentas convulsiones; pero con el mismo 
vigor y perseverancia con que han combatido á la revolución, combatirán á los que, bajo 
la máscara de partidarios de una completa reacción política, encubren mal sus simpatías 
hácia el Príncipe rebelde que levantó, inaugurado apenas el reinado de V.M. la bandera 
de un imposible absolutismo.

Hemos creído de nuestro deber hacer á V.M. esta breve reseña de nuestro sistema 
al proponer á su regia aprobación una de las medidas mas trascendentales que para 
afirmar el órden público se requieren. No fuera justo sin embargo creer que al tratar de 
regularizar el uso de la imprenta por medio del adjunto decreto, presentamos á V.M. un 
proyecto improvisado y sin escrupuloso exámen discutido. Pocas leyes han sido fruto de 
mas profundas meditaciones, y pocas han sido trabajadas con mas pulso y detenimiento. 
Nombrada en 1838 una comisión de personas entendidas para redactar este trabajo, 
reunió cuantos datos existían en la materia, examinó todos los proyectos que habían sido 
anteriormente preparados, así por el Gobierno como por las Córtes, y después de un año
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de prolijos estudios presentó el proyecto de ley que se llevó al Congreso en 1839. 
Revisado psoteriormente este trabajo por una comisión de que eran parte Senadores y 
Diputados, se reprodujo en el Senado con notables modificaciones. Tomado en 
consideración, y oido el dictámen de la comisión correspondiente, discutido con la 
detención que requería la gravedad del asunto, fue aprobado por gran mayoría en la sesión 
de 27 de Mayo. Este proyecto, tan larga y escrupulosamente meditado, ha sido base de 
los trabajos de Gobierno: No habiendo  ̂ pesado poco en su ánimo para adoptarlo la 
circunstancia de haber recibido la sanción de uno de los cuerpos colegisladores.

Pero poco satisfechos aun de este proyecto, y creyendo que para conseguir los 
resultados que en beneficio de la sociedad se apetecen, era necesario introducir algunas 
alteraciones saludables, los Ministros que suscriben lo presentan á V.M. con varias é 
importantes modificaciones. En el sistema penal adoptado en el proyecto primitivo se 
combinaban las penas corporales con las pecuniarias: en el que tenemos la honra de 
someter á V.M. quedan abolidas las primeras, no conservándose sino subsidiariamente y 
en conmutación de las segundas. Siendo el reponsable ante la ley un editor, casi siempre 
extraño á los escritos contenidos en el impreso denunciable, recaía con frecuencia la 
prisión sobre una persona inocente, á quien la miseria obligaba á vender su libertad, 
quedando entretanto al abrigo de toda pena el verdadero delincuente. Con la modificación 
propuesta alcanza la ley al culpable é impone un castigo eficaz á la codicia, que no teme 
ofender á la sociedad si á favor del escándalo realiza sus ilícitas especulaciones; mientras 
que libres los editores de la amenaza continua de las cárceles, podrán ser personas mas 
dignas de representar la noble misión de la imprenta. Por otra parte la exención de la pena 
corporal liberta al jurado de la coacción moral que sobre ánimos generosos ejercia la 
compasión; el inefeliz que se presentaba á sufrir el castigo de los delitos á un periódico 
imputados, ignoraba con frecuencia la existencia de los escritos que se publicaban á su 
nombre, y esta circunstancia ha sido las mas veces motivo para dañosa indulgencia. Pero 
para que esta modificación sea provechosa y se asegure el castigo, ha sido necesario 
aumentar considerablemente las penas pecuniarias, y exigir mayores cantidades para los 
depósitos que son su única fianza y garantía.

La existencia de un solo juicio para juzgar y fallar las causas de imprenta ha hecho 
indispendsable prestar una atención mas escrupulosa á la organización del jurado. Si las 
personas que lo componen no ofrecen á la sociedad las condiciones de propiedad y de 
saber que son necesarias para asegurar el acierto y la independencia de los fallos, el juicio 
por jurados, en vez de ser una garantía de moderación y de imparcialidad en el delicado 
uso del derecho de emitir el pensamiento, se convierte en una ficción tanto mas funesta 
cuanto que tiende á dejar impunes los delitos conservando las formas y las apariencias 
legales. No son los proletarios y los ignorantes los que pueden ser jueces en las graves 
cuestiones que la imprenta suscita; y triste y desastroso fuera su porvenir si bajo tan débil 
amparo se acogiese.

Estas son, Señora, las principales razones que ha tenido en cuenta el Consejo de 
Ministros al combinar sus trabajos; y fundado en ellas, tiene la honra de someter á la 
aprobación de V.M. el adjunto proyecto de decreto.

Madrid 9 de Abril de 1844.= Señora. = A L. R.P. de V .M .=  Luis González Brabo. = 
Luis Mayans. = Manuel de Mazarrero. = El marques de Peñaflorida. = José Filiberto 
Portillo. = El conde de Santa Olalla.

Atendiendo á las graves razones que me ha expuesto el Consejo de Ministros 
sobre la necesidad de reformar la actual legislación de imprenta, he venido en decretar 
que se observe, guarde y cumpla en todas sus partes lo siguiente:
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TITULO |
De la libertad de imprenta.

Art. 1 .* El derecho concedido á los españoles en el art. 2 .* de la Constitución se 
ejercerá con arreglo á las disposiciones siguientes.

TITULO II 
Obligaciones de los impresores.

Art. 2 .* Todos los impresores establecidos en las provincias, ó que en adelante 
se establezcan, tendrán obligación de darse á conocer al gefe político respectivo, para que 
en un registro, que se llevará al efecto, se anote su nombre, el pueblo de su residencia, 
la calle y número de su habitación.

El que en el término de un mes, después de publicada la presente ley ó de estar 
abierta su oficina no cumpla con esta disposición, pagará una multa de 500 á 1,000 rs.

Art. 3. * Los impresores tendrán asimismo obligación de poner á la puerta de su 
establecimiento un letrero que indique la existencia de la imprenta y el nombre de su 
dueño. La imprenta que carezca de este requisito pagará de 200 á 500 rs., sí estuviere 
matriculada, según el artículo anterior; pero si no lo estuviere se considerará como 
clandestina, será embargada por la autoridad gubernativa, y su dueño sufrirá el 
perdimiento de ella.

Art. 4 .* Deberán ademas los impresores poner en los impresos su nombre y 
apellido, y el lugar y año de la impresión. El que no lo hiciere sufrirá por primera vez la 
multa de 500 rs., 1,000 la segunda, y á la tercera será considerado como impresor 
clandestino, incurriendo en las penas del artículo anterior. La falsedad ú omisión de 
cualquiera de los requisitos anteriores se castigará con la multa de 200 á 1,000 reales.

Art. 5. * Antes de proceder á la expendicion de cualquier impreso se entregará un 
ejemplar al gefe político, y si no residiese en el pueblo se haga la publicación, al alcalde, 
y otro al promotor fiscal.

Estos dos ejemplares estarán corregidos y firmados por el editor responsable, y 
el primero será remitido antes de un mes á la biblioteca nacional, y el segundo á la 
provincial, si la hubiere, y si no devuelto al interesado.

La contravención á este artículo se castigará con una multa de 500 á 2,000
reales.

TITULO III
De los libreros y expendedores de impresos.

Art. 6. * Los libreros estarán sujetos á las mismas obligaciones que los artículos
2. * y 3. * imponen á los impresores, y en el caso de infracción sufrirán la multa de 1,000 
á 3,000 reales.

Art. 7 .* Los expendedores ambulantes ó en puesto público observarán las 
formalidades siguientes:



392

1 * Llevarán consigo licencia por escrito dada por el alcalde del pueblo para ejercer 
en él este género de industria.

2a No podrán pregonar mas que el título verdadero del impreso.
3a No pregonarán impreso alguno desde el toque de oraciones hasta el amanecer 

del dia siguiente, á no ser las Gacetas extraordinarias del Gobierno y los anuncios de las 
autoridades superiores de la provincia.

Los que contravinieren á alguna de estas disposiciones pagarán la multa de 60 rs., 
ó sufrirán una semana de arresto.

Art. 8 .* Al librero que venda impresos sin los requisitos que exige el artículo 4 .*  
se le impondrá una multa de 1,000 reales por la primera vez, doble por la segunda y triple 
por la tercera; debiendo ademas en este caso sufrir la pena de un mes de prisión.

Art. 9 .* Al expendedor en puesto público ó ambulante que se halle en el caso del 
artículo anterior se le impondrá una multa de 100 rs. por la primera vez, 200 por la 
segunda y 300 por la tercera, y quince dias de cárcel en este último caso.

Art. 10. Podrá el Gobierno, cuando lo creyere necesario á la conservación del 
órden público, prohibir (durante un tiempo determinado) la publicación por las calles de 
toda clase de impresos.

Art. 11. El que vendiere ó expendiere algún ejemplar de un impreso una hora 
después de haberse publicado la órden que mande suspender su circulación, pagará una 
multa de 100 á 1,000 rs., y en caso de insolvencia sufrirá la pena de ocho dias á dos 
meses de arresto.

Art. 12. Cuando la venta ó expendicion se hiciese con posterioridad á haberse 
publicado la calificación condenatoria del impreso, sufrirá el vendedor ó expendedor el 
duplo de las penas señaladas en el artículo precedente.

TITULO IV
De las diversas clases de impresos, y de las circunstancias que se requieren para

publicarlos.

Art. 13. Los impresos se dividen para el objeto de esta ley en obras, folletos, hojas 
sueltas y periódicos.

Art. 14. Se entiende por obra todo impreso que exceda de veinte pliegos de la 
marca del papel sellado.

Art. 15. Se reputará legalmente por autor ó editor de una obra al impresor de ella 
en los casos de ausencia, fuga, insolvencia ó incapacidad del verdadero autor ó editor.

Art. 16. Es folleto el impreso que, excediendo de un pliego de dicha marca, y no 
pasando de veinte, se publique sin los requisitos que dispone esta ley para los periódicos. 
Con respecto á los folletos se observará lo mismo que se previene para las obras.

Art. 17. Se entiende por hoja suelta cualquier impreso que se publique sin los 
requisitos que se exigen para los periódicos, y que no exceda de un pliego de la marca
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determinada en el art. 14, con tal que contenga alguna noticia ó artículo que tenga 
relación con la política.

Art. 18. El impresor es responsable de los abusos que una hoja suelta contenga, 
cuando el autor ó editor no tengan las circunstancias requeridas en esta ley para los 
editores responsables de periódicos; quedando siempre reservado su derecho contra el 
autor ó editor sobre indemnización de perjuicios.

Art. 19. Entiéndese por periódico todo impreso que se publique en épócas ó plazos 
determinados ó inciertos, ya se dé á conocer con un título adoptado previamente, ya lo 
cambie en cada una ó en varias de sus publicaciones, insertando noticias políticas ó 
variedad de artículos.

Art. 20. No se podrá publicar ningún periódico sin que se presente al gefe político 
de la provincia un editor responsable de cuanto en él se escriba.

Art. 21. Para ser editor responsable de un periódico se requiere:
1.* Estar avencidado un año antes con casa abierta en el pueblo en que se 

publique el periódico.
2 .a Pagar anualmente 1,000 rs. de contribución directa en Madrid, 800 en 

Barcelona, Cádiz, Coruña, Granada, Málaga, Sevilla, Valencia y Zaragoza; y 300 en los 
demas pueblos.

3 .a Acreditar que está satisfaciendo estas contribuciones desde un año antes.

Art. 22. El editor responsable deberá tener constantemente en depósito las 
cantidades siguientes: 120,000 rs. efectivos en Madrid; 80,000 en Barcelona, Cádiz, 
Coruña, Granada, Málaga, Sevilla, Valencia y Zaragoza; y 45,000 en los demas pueblos, 
siempre que el periódico salga á luz de una á siete veces á la semana. Si el período de la 
publicación fuese de quince dias, el depósito deberá reducirse á la mitad de dichas sumas 
(y á la cuarta parte si fuere de uno ó mas meses); y en todo caso se admitirán efectos de 
la deuda consolidada del 3, 4 ó 5 por 100, según la cotización del dia en que se verifique 
el depósito, ó del mas próximo si en aquel no la hubiese habido.

La consignación deberá hacerse en el Banco de San Fernando ó en el Isabel II, ó 
en poder de sus comisionados en las provincias, devolviéndose la cantidad consignada 
inmediatamente que cese la publicación del periódico.

Art. 23. Los que sean editores responsables de un periódico no podrán serlo al 
mismo tiempo de otro.

Art. 24. Se exceptúan de la obligación del depósito y del editor responsable los 
Boletines oficiales y los Diarios de Avisos, siempre que se limíten á los asuntos que 
declaran sus títulos, como igualmente los periódicos que no traten de materias políticas 
ó religiosas.

Art. 25. Los documentos que acrediten la aptitud de los editores se presentarán 
al gefe político, el cual decidirá en el término de ocho dias, formando el oportuno 
expediente, para averiguar si el que solicita ser editor responsable reúne las cualidades 
exigidas en esta ley. Si su resolución no fuere favorable, podrá recurrir el interesado al 
Gobierno.
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Art. 26. Sin las formalidades que quedan expresadas no se podrá imprimir ni 
publicar ningún periódico. El gefe político suspenderá todos los que se encontraren en este 
caso, y lo mismo podrá hacer con los comprendidos en el art. 24, siempre que traten de 
materias políticas ó religiosas.

En ambos casos será responsable de los abusos cometidos el impresor, en la 
forma que se previene en el art. 18.

Aunque no hubiese abuso en el impreso, sufrirá la persona responsable la multa 
de 500 rs.

Art. 27. En los periódicos deberá ademas imprimirse con todas sus letras el 
nombre y apellidos del editor responsable, bajo la multa de 500 reales al impresor que deje 
de hacerlo.

Art. 28. Las penas pecuniarias de los delitos cometidos en los periódicos y las 
costas del proceso se exigirán siempre del depósito, sin perjuicio de la acción del editor 
contra los autores, para que estos le reintegren; cuya acción deberá ejercitarse en los 
tribunales ordinarios, así como las que competan á los impresores contra los propios 
autores.

Art. 29. Si á los tres dias de exigidas estas penas no se hubiese completado el 
depósito por el editor, se le devolverá la cantidad restante, y cesará la publicación del 
periódico.

Art. 30. La imprenta ó imprentas en que se hubiese hecho la impresión, ó las que 
sean propias de los impresores que contravengan á lo dispuesto en este título, son 
siempre fianza especial de las penas pecuniarias que en cualquier caso se impongan á 
aquellos por las disposiciones de esta ley.

Art. 31. La persona que se crea ofendida, ó cualquiera otro en su nombre y con 
su autorización, tiene derecho á que se inserte en el mismo periódico la contestación que 
quiera dar, reducida á negar, desmentir ó explicar los hechos que sirvan de pretexto ó 
fundamento á la ofensa; y no estará obligada á pagar cosa alguna por esta inserción 
cuando la respuesta no exceda del doble del artículo contestado, ó de treinta líneas, si el 
artículo ocupa menos de quince; pero pagará lo que exceda según la tarifa ó práctica del 
periódico.

En caso de ausencia ó muerte de la persona ofendida tendrán igual derecho sus 
parientes dentro del segundo grado.

La contestación se insertará en alguno de los tres números primeros que se 
publiquen después de entregada aquella en la redacción.

Art. 32. Mientras se publica una ley sobre la propiedad literaria, quedan en su 
fuerza y vigor todas las que están vigentes en el dia, y los decretos y Reales órdenes 
acerca de este punto.

Art. 33. La propiedad de los artículos de la redacción que se publiquen en los 
periódicos durará tres dias, dentro de cuyo término no se podrán reimprimir, y después, 
siempre que se haga, habrá de expresarse al final el título del periódico de donde se hayan 
tomado.

El autor ó editor conservará en todo tiempo la propiedad de los artículos, para que 
no puedan reimprimirse formando colección sin su consentimiento; pero los artículos
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literarios ó los firmados no podrán reimprimirse de modo alguno sin licencia del 
propietario.

El editor que contravenga á estas disposiciones pagará una multa de 500 á 3,000  
rs., y se sujetará á la responsabilidad de las acciones que ante los tribunales ordinarios 
intenten los autores para indemnización de sus perjuicios.

TITULO V 
De los delitos de imprenta.

Art. 34. Son delitos de imprenta los escritos subversivos, sediciosos, obscenos 
ó inmorales.

Art. 35. Son subversivos:
1. * Los impresos contrarios á la religión católica, apostólica, romana, y los en que 

se haga mofa de sus dogmas ó culto.
2. * Los que se dirijan á destruir la ley fundamental del Eslado.
3 . ’ Los que ataquen la sagrada Persona del Rey, su dignidad ó sus prerogativas 

constitucionales.
4 .* Los que ataquen la legitimidad de los Cuerpos colegisladores, insulten su 

decoro ó propendan á coartar la libertad de sus deliberaciones.

Art. 36. Son sediciosos:
1. * Los impresos que publiquen máximas ó doctrinas que tiendan á trastornar el 

órden ó á turbar la tranquilidad pública.
2 .a Los que inciten á la desobediencia á las leyes ó á las autoridades.

Art. 37. Son obscenos los impresos contrarios á la decencia pública.

Art. 38. Son inmorales los impresos contrarios á las buenas costumbres.

TITULO VI 
De las penas de estos delitos

Art. 39. A los responsables de los impresos que el jurado califique de subversivos, 
se les impondrá desde 30,000 á 80,000 reales de multa. Ademas quedarán privados de 
los honores, distinciones, empleos ú oficios públicos que tengan.

Art. 40. A los responsables de impresos sediciosos se les impondrá la multa desde 
20 á 50,000 rs.

Art. 41. A los que lo sean de escritos obscenos ó inmorales se les condenará á 
pagar de 10 á 30,000 rs.

Art. 42. Ademas de las penas designadas en los tres precedentes artículos, se 
inutilizará el impreso que hubiere merecido sentencia condenatoria.

Art. 43. Cuando á consecuencia inmediata de la publicación de un impreso se 
cometiere algún delito de cualquiera especie, el responsable de aquel quedará sujeto á las
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leyes comunes en la causa que se forme por los jueces y tribunales competentes, sin 
perjuicio de responder ante el jurado con arreglo á las disposiciones de esta ley.

Art. 44. La conservación ú ocultación de impresos condenados por el jurado, 
verificada con el fin de eludir las disposiciones de esta ley, se castigará con la tercera 
parte de la pena impuesta al responsable del delito principal. La conservación ú ocultación 
de impresos mandados recoger por la autoridad gubernativa se castigará con una multa 
de 500 á 2,000 reales.

Art. 45. La reimpresión sencilla de un escrito abusivo sujeta al responsable de la 
reimpresión á la misma pena á que se haga acreedor el editor del impreso primitivo, no 
pudiendo perseguirse á uno sin perseguirse á otro; con tal que la reimpresión tenga lugar 
en la misma provincia.

La reimpresión, después de pronunciada sentencia condenatoria, se castigará con 
la mitad de la pena impuesta en la sentencia.

En estos casos se impondrá la pena sin nueva calificación del delito.

Art. 46. El que copiare ó tradujere de papeles extrangeros artículos que sean 
denunciables en España, conforme á la ley, se reputa autor de ellos para los efectos 
legales.

Art. 47. Cuando por el jurado se declare que existen circunstancias agravantes 
en el delito, se impondrá por el juez de derecho la pena en razón ascendente, desde la 
mitad del máximum hasta el máximum de las penas señaladas en los artículos 39, 40 y 
41.

Si por el contrario declarare que existen circunstancias atenuantes, se impondrá 
la pena en escala descendente desde la mitad del máximum hasta el mínimum de las 
penas señaladas en los citados artículos.

Art. 48. En los casos de insolvencia las penas pecuniarias que en este título se 
establecen se conmutarán con la de prisión, al respecto de un mes de estas por cada 
1,000 rs. de aquellas.

TITULO VII 
De las denuncias.

Art. 49. Los promotores fiscales tienen obligación, bien de oficio, bien excitados 
por el Gobierno ó sus agentes,de denunciar los impresos que juzguen comprendidos en 
los casos previstos por el título V de esta ley.

Ademas pueden todos los españoles capaces para acusar según el derecho 
común, usar de la acción popular en los mismos casos, y cuando concurrieren con los 
promotores fiscales tendrán estas el carácter de coadyuvantes. También pueden 
denunciar ó sóstener la denuncia las personas que nombre el Gobierno ó sus agentes.

Art. 50. El Gobierno y los gefes políticos en su caso podrán suspender la venta 
ó distribución de los impresos, sean ó no periódicos, cuya circulación comprometa á su 
juicio la tranquilidad pública ú ofenda gravemente á la moral, haciendo que se depositen 
los ejemplares existentes en lugar seguro; pero en tal caso el escrito deberá ser 
denunciado dentro de las veinte y cuatro horas siguientes al acto de la suspensión, y 
sometido á la calificación del jurado en el mas breve término posible.
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Art. 51. Las mismas personas que tienen derecho para denunciar los impresos 
pueden igualmente denunciar al gefe político, y en su defecto al alcalde del pueblo, las 
demas infracciones de que se trata en esta ley.

Art. 52. La acción pública contra los delitos cometidos por medio de la imprenta 
ó por cualquier otro medio de publicación, queda prescrita cumplidos los seis meses 
después de publicado el escrito denunciable. La acción civil, de los particulares 
interesados queda prescrita á los tres años, contados desde la publicación del escrito que 
la motivare.

TITULO VIII 
De la organización del jurado.

Art. 53. Los jueces de hecho se sacarán de entre las clases siguientes:
1a Los que paguen 2,000 rs. de contribuciones directas en Madrid; 1,200 en 

Barcelona, Cádiz, Coruña, Granada, Málaga, Sevilla, Valencia y Zaragoza; y 600 en los 
demas pueblos.

2a Los doctores, licenciados en leyes, cánones, teología, medicina, cirugía, 
farmacia; los abogados y los individuos de las academias nacionales, con tal que paguen 
500 rs. de contribución.

3a Los catedráticos en propiedad de los establecimientos públicos de instrucción.
4a Los empleados cesantes, jubilados y retirados, cuyo haber fuese por lo menos 

de 12,000 rs. en Madrid; 10,000 en Barcelona, Cádiz, Coruña, Granada, Málaga, Sevilla, 
Valencia y Zaragoza; y 8,000 en las demas capitales.

Art. 54. No podrán ser jueces de hecho, aunque esten comprendidos en las clases 
anteriores:

1. * Los que no hubieren cumplido treinta años de edad.
2 .” Los que no sean vecinos del pueblo con casa abierta un año antes.
3 .* Los que no sepan leer ni escribir.
4 .* Los que al tiempo de formarse las listas se hallen procesados criminalmente, 

siempre que se hubiere dado auto de prisión contra ellos.
5.* Los que por sentencia judicial hayan sufrido penas corporales aflictivas sin 

haber obtenido rehabilitación.
6. * Los que se hallen bajo interdicción judicial por incapacidad física ó moral.
7 .a Los que estuvieren fallidos ó en suspensión de pagos, ó con sus bienes 

intervenidos.
8 .a Los que en virtud de sentencia judicial se hallen bajo la vigilancia de las 

autoridades por el tiempo que en aquella se señale.
9 .a Los Ministros, los Senadores, Diputados á Córtes, comandantes generales, 

comandantes militares y gobernadores de plazas, los magistrados y fiscales de los 
tribunales supremos y superiores, los gefes políticos é intendentes, y los jueces de primera 
instancia y promotores fiscales.

10 .a Los militares que estuvieren en actual servicio, no entendiéndose en tal caso 
para los efectos de esta ley los brigadieres y generales en cuartel.

Art. 55. Podrán excusarse de ejercer el cargo de jueces de hecho los mayores de 
70 años, y los habitualmente enfermos.
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Art. 56. La diputación provincial formará la lista de los que con arreglo á los 
artículos anteriores puedan ser jueces de hecho. Al efecto pedirá cuantos datos necesite 
á las diferentes oficinas donde existieren, valiéndose ademas de cuantos medios estime 
oportunos.

Art. 57. Esta lista deberá estar concluida el 15 de Mayo, en cuyo día, autorizada 
por el presidente y secretario de la diputación provincial, se fijará en los sitios mas 
concurridos, donde permanecerá por término de quince dias.

Art. 58. En la misma lista se especificarán las clases á que pertenecen los 
individuos comprendidos en ella, y cualquiera podrá hacer las reclamaciones que estime 
justas.

Art. 59. Estas reclamaciones se dirigirán á la expresada diputación, la cual las 
decidirá antes del 1 .a de Junio. Si el reclamante no se conformase con esta decisión, se 
remitirá el expediente al gefe político, que decidirá oyendo á una comisión de la diputación 
provincial.

Art. 60. Para el dia 15 de Junio deberán estar rectificadas las listas, y ponerse de 
nuevo al público.

Art. 61. El 20 del mismo mes, en público, presidiendo el acto el gefe político y en 
su despacho, se procederá á encerrar en una urna los nombres de todas las personas 
comprendidas en las expresadas listas certificadas, y acto continuo se sacarán por suerte 
400 personas en Madrid; 200 en Barcelona, Cádiz, Coruña. Granada, Málaga, Sevilla, 
Valencia y Zaragoza, y 120 en las demas capitales. Estas personas serán los jueces de 
hecho durante todo el año, que empezará en 1 .’ de Julio, y concluirá en igual dia del año 
siguiente. Sus nombres se publicarán en todos los papeles oficiales y por carteles, y 
ademas se remitirán copias fehacientes de estas listas al regente de la audiencia, y á los 
jueces de primera instancia del pueblo en que haya de celebrarse el juicio.

Art. 62. Los nombres de las demas personas incluidas en las listas permanecerán 
encerrados en la urna, de la cual tendrá una llave el gefe político, y otra un diputado 
provincial de la comisión de que habla el art. 59.

Art. 63. Cada tres meses se completará la lista de los jeces de hecho sacando de 
la urna con la misma formalidad tantos nombres cuantos se necesiten para reemplazar á 
los que falten por muerte, ausencia ó enfermedad grave; ó por haber ejercido este cargo 
tres veces en el mismo año.

Art. 64. En las capitales de provincia donde el número de personas incluidas en 
las listas generales no llegase al que les corresponde según el art. 61, serán desde luego 
jueces de hecho los que resulten, siempre que no bajen de las dos terceras partes; pero 
si no llegan á este último número, se rebajará la cuota de contribución hasta el punto 
necesario para obtenerlo.

Art. 65. No se formarán listas de jueces de hecho sino en las capitales de 
provincia, donde únicamente se celebrarán los juicios, debiendo acudir allí el denunciador 
del impreso que se publique en cualquier otro pueblo.
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TITULO IX 
De la sustancíacion del proceso.

Art. 66. Las denuncias sobre delitos de imprenta se entablarán ante un juez de 
primera instancia de la capital de la provincia donde esté impreso el escrito.

La denuncia para ser admitida ha de contener las circunstancias siguientes:
Ia La naturaleza del delito.
2a La clase y nombre ó distintivo especial del impreso denunciado.
3 a La pena á que, según el artículo de esta ley que debe citarse, lo considere 

acreedor.

Art. 67. Admitida la denuncia en el término de veinte y cuatro horas, se procederá 
á averiguar la persona responsable del impreso, en el caso de no ser este periódico.

Art. 68. Para la averiguación que indica el artículo precedente se requerirá al 
impresor á que ponga de manifiesto el original manuscrito que ha de servirle de resguardo.

Estando este autorizado con la firma de autor que no se halle en los casos que 
expresa el art. 15, se le hará comparecer para que la reconozca en forma legal; y si no 
hubiese firma ó no fuese reconocida la que aparezca estampada, se entenderá responsable 
el impresor; quedándole el derecho de reclamar por separado ante el tribunal competente 
la indemnización de perjuicio contra quien hubiere lugar.

Art. 69. Concluida la averiguación sumaria en su caso, ó admitida la denuncia, el 
juez de primera instancia que haya de presidir el juicio procederá á sacar por suerte 60 
jueces de hecho en la forma siguiente:

1.* Se anunciará en el Diario 6 Boletín oficial el día y hora en que se ha de 
verificar el sorteo, citadas las partes.

2 .* A la hora señalada el juez, acompañado de un escribano, en el local de la 
audiencia, á puerta abierta, después de haber insaculado los nombres de los jueces de 
hecho á la vista de todos los concurrentes, sacará los 60 jueces arriba mencionados.

Art. 70. Si hubiese habido alguna nulidad en estos actos, conocerá de ello, á 
petición de cualquiera de las partes, la audiencia territorial.

Art. 71. Verificado el sorteo se entregará á cada una de las partes lista certificada 
de los 60 jueces de hecho, para que en el preciso término de dos dias recuse 20 á lo mas, 
y al acusado se entregará también testimonio literal de la denuncia para que prepare su 
defensa.

Art. 72. Aunque en el sorteo de los 60 jueces de hecho resulten algunos que 
hayan fallecido, ó que por ausencia ó enfermedad no puedan asistir al juicio, no se 
procederá á nuevo sorteo sino cuando no queden, después de hechas las recusaciones, 
12 jueces hábiles.

En este caso se sorteará otra vez triple número de los que falten, pudíendo cada 
una de las partes recusar también un tercio de los que nuevamente salgan.

Art. 73. En el mismo término de los dos dias podrán presentar ambas partes los 
documentos y escrituras que estimen convenientes, los que se unirán desde luego á la 
causa.
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TITULO X 
Del juicio de calificación

Art. 74. En cada juicio de calificación de un impreso se compondrá el jurado de 
los 12 jueces de hecho que, después de excluidos los que hayan sido recusados por las 
partes, resulten en la lista con números mas bajos, y lo presidirá el juez de primera 
instancia ante quien se hubiere entablado la denuncia.

Los jueces de hecho que sin excusa legítima no hubieren concurrido á la hora 
señalada para celebrar el juicio, pagarán una multa de 200 á 500 rs., que impondrá y 
exigirá el juez presidente.

Si no pudiese reunir el juez ni aun el número de jurados que en este artículo se 
señalan, mandará suspender el juicio hasta el dia siguiente.

Art. 75. Reunidos todos los jueces, el presidente del tribunal, poniendo las manos 
en el libro de los Santos Evangelios, les recibirá el juramento siguiente: "¿Juráis á Dios 
fállar en justicia?” Los jueces responderán puestos en pie: "Sí, juramos." "Si así lo 
hiciéreis, él os lo premie; y si no, os lo demande." Terminado este acto, el mismo 
presidente pronunciará esta fórmula: "Ábrese el juicio."

Art. 76. Sentados todos los jueces hará relación el escribano de las actuaciones, 
leyendo á la letra la denuncia, el impreso, los artículos de esta ley que fijen la calidad de 
la denuncia, y todo aquello que las partes exijan que se refiera á la letra.

Art. 77. Acabada la relación y el exámen y recusación de testigos en su caso, el 
presidente y cualquiera de los jueces podrán hacer las preguntas que juzguen oportunas, 
y el mismo derecho tendrán las partes y sus defensores.

Art. 78. Si estas diligencias ocupasen al jurado mas de ocho horas seguidas, podrá 
suspenderse el juicio para continuarlo al siguiente dia; pero esta suspensión no tendrá 
lugar cuando falte solo para acabar el juicio la declaración del jurado y la sentencia.

Art. 79. Concluido el exámen de los documentos y de los testigos en su caso, 
hablará el denunciador ú otra persona en su nombre, sea ó no letrado. En seguida 
contestará el denunciado y su defensor en los propios términos, permitiéndosele á cada 
uno hacer después las aclaraciones ó rectificaciones de hechos que juzguen necesarias.

Art. 80. En seguida el presidente del tribunal hará el resúmen de la discusión, fijará 
la cuestión poniendo por escrito los diferentes puntos que abrace, dará al jurado, si lo 
creyere necesario las instrucciones convenientes para ilustrar su conciencia, y se leerán 
de nuevo los artículos relativos á él: contestará á las preguntas que para ilustrarse le 
dirijan los jueces de hecho, y anunciará que "el jurado queda instruido.”

Art. 81. Después de la declaración del presidente, los jueces de hecho se retirarán 
á una estancia inmediata, y bajo la presidencia del que hubiere obtenido el número mas 
bajo, calificarán acto continuo el impreso denunciado por votación secreta y mayoría 
absoluta de votos. En caso de empate se entenderá resuelta la acusación en favor del 
acusado.

Art. 82. La calificación de un impreso ha de hacerse precisamente con una de las 
siguientes fórmulas: culpable, no culpable. A la calificación de culpable se añadirá, si el
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jurado lo estima por conveniente, la de con circunstancias agravantes ó con 
circunstancias atenuantes.

Art. 83. Hecha la calificación, extendida por escrito y firmada por todos, saldrán 
al tribunal los jueces de hecho; y el presidente de ellos la entregará al juez de derecho, y 
los jueces de hecho se retirarán.

Art. 84. Entonces el presidente del tribunal abrirá el pliego de calificación, se hará 
cargo de ella para pronunciar la fórmula y fallo correspondiente, y la leerá en pie y en voz 
alta.

Si la calificación fuere de no culpable, pronunciará esta fórmula; "Observada en 
este juicio la ley, y en vista de la declaración del jurado, queda absuelto N.”

Si la calificación fuere de culpable, el juez de derecho pronunciará el fallo, 
aplicando a la persona responsable la pena que le parezca proporcionada al delito, con tal 
que esté comprendida entre el máximo y mfnimo de las que respectivamente se señalan 
en esta ley para cada uno de ellos.

Art. 85. En estos procedimientos se admite solamente el recurso de nulidad por 
infracción terminante de la ley en la sustanciacion ó en la aplicación de la pena, de cuyo 
recurso conocerán las audiencias respectivas. Para ello deberá necesariamente 
interponerse en el término preciso de cinco dias; y remitidos los autos á la sala por el juez 
inferior con citación ó emplazamiento se procederá á señalar dia para la vista, en la que 
informarán de palabra los defensores de las partes, que para este caso habrán de ser 
precisamente letrados.

Art. 86. El auto en que se declare haber lugar al recurso será motivado, y se 
pasarán los autos á otro juez para que se repíta el juicio; y si no le hubiere, el regente de 
la audiencia habilitará un letrado para este fin.

Art. 87. Si se declarase la nulidad, se condenará en costas y al resarcimiento de 
daños y perjuicios al juez que haya dado lugar á ella, sin perjuicio de la responsabilidad 
á que pueda haber lugar; y cuando por el contrario se desestime el recurso, se impondrá 
á la parte que lo intentó la condenación de costas y una multa desde 1,000 á 4,000 rs.

Art. 88. Todas las sentencias que recaigan en estos juicios se publicarán en la 
Gaceta del Gobierno y en los Boletines oficiales de las provincias donde se dicten, con los 
nombres de los jueces de hecho y de derecho que las hayan pronunciado, á cuyo fin el 
juez de primera instancia, presidente del tribunal, tiene la obligación de hacer que así se 
cumpla; pero no procederá á verificarlo hasta estar notificada la sentencia al denunciado.

Art. 89. Se prohibe publicar las discusiones y deliberaciones secretas del jurado. 
La infracción de esta disposición se perseguirá ante los tribunales ordinarios, y se 
castigará con prisión de uno á seis meses y con multa de 500 á 2,000 rs.

Art. 90. Si se imprimiesen los informes pronunciados por las partes ó sus 
defensores, estarán también estos escritos sujetos á las calificaciones y penas que esta 
ley establece para toda clase de impresos.

Art. 91. Todo delito de imprenta produce desafuero, y nadie podrá excusarse de 
comparecer al juicio público.
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Art. 92. Nadie podrá entrar con armas, bastón, palo ni instrumento alguno 
ofensivo en el local donde se celebren los juicios del jurado, excepto el juez que podrá 
usar la insignia de su jurisdicción, y la guardia encargada de conservar la tranquilidad 
pública: el que lo hiciere será preso en el acto, y entregado á los tribunales para ser 
sentenciado como atentador contra la autoridad.

Lo mismo se hará con el que profiera voces ó amenazas dirigidas á coartar la
libertad de los jueces.

Art. 93. El juez que presida el acto y no procure reprimir cualquier exceso de los 
previstos en el artículo anterior, ó los que cometieren en sus informes las partes ó sus 
defensores, incurrirá en suspensión ó perdimiento de su oficio, con inhabilitación de
obtener otro en su carrera, según la gravedad de su omisión.

En la misma pena incurrirá el que desempeñase el ministerio fiscal, si no pidiese 
en el acto el cumplimiento de este y el anterior artículo, exigiendo del escribano de la 
causa el oportuno testimonio, y no promoviese ante el tribunal competente la demanda 
de responsabilidad contra el juez infractor.

TITULO XI
De las litografías, grabados, estampados &c.

Art. 94. Los escritos, grabados y litografiados quedan sujetos á las disposiciones 
establecidas en esta ley, respecto de los impresos.

Art. 95. A cualquiera persona que publicase, vendiese ó manifestase al público 
estampa, litografía, caricatura, medalla ó emblema que produzca los mismos daños contra 
la sociedad ó los individuos que los impresos punibles, con arreglo á esta ley, se le 
impondrá de multa desde 1,000 á 6,000 rs., sin perjuicio de los demas procedimientos 
á que hubiere lugar contra el culpable, conociendo de la causa los tribunales ordinarios.

TITULO XII 
De los carteles.

Art. 96. Ningún cartel manuscrito, impreso ó litografiado ó de cualquier modo que 
sea, podrá fijarse en los parages públicos sin previo permiso de la autoridad, quien será 
responsable de las consecuencias que tuviere esta publicación .

Se exceptúan los edictos ó anuncios oficiales.

TITULO XIII 
De los impresos injuriosos y calumniosos.

Art. 97. Las injurias ó calumnias contra individuos ó corporaciones, cometidas por 
la imprenta, litografía, grabado ó cualquier otro medio de publicación, quedan sujetas al 
conocimiento de los tribunales ordinarios, á reclamación de las partes ofendidas, con 
arreglo al derecho común.

Art. 98. Son escritos injuriosos:
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1. * Lós que ofenden á las augustas personas de los Monarcas ó gefes supremos 
de otras naciones. En este caso podrá también hacer la reclamación el oficio fiscal, 
excitado por el Gobierno.

2 .* Los que contienen dicterios por revelación de hechos privados, ó acusación 
de defectos de alguna persona ó corporación que mancillen su buena reputación.

Art. 99. Son escritos calumniosos los que agravian á una persona ó corporación, 
imputándoles algún hecho ó algún defecto falso ú ofensivo.

Art. 100. No cometen injurias:
1. * Los escritos que publican ó censuran la conducta oficial ó los actos cometidos 

por algún funcionario público, con relación al ejercicio de su cargo.
2 .* Los que revelan alguna conspiración contra la seguridad del Estado ú otro 

atentado contra el órden público; pero en cualquiera de estos dos casos los responsables 
del escrito estarán obligados á probar la verdad de sus asertos.

Sin embargo, cometarán injuria siempre que mezclen en aquellas revelaciones ó 
censuras imputaciones ofensivas acerca de la conducta privada, 6 que publiquen delitos 
que, aunque ciertos, no sean contra la seguridad del Estado.

Art. 101. No cometen injuria, pero estarán sujetos á la responsabilidad que haya 
lugar, los que publiquen hechos privados que no sean ofensivos, relativos á la conducta 
particular de cualquiera persona sin permiso del interesado, y en caso de fallecimiento, 
sin el de su mas próximo pariente.

Art. 102. Las personas responsables de impresos injuriosos y de los contenidos 
en el artículo anterior no se eximirán de la pena, aun cuando se ofrezcan á probar la 
verdad de sus asertos; ni aunque quieran se les permitirá probarlos.

Art. 103. Se comete injuria y calumnia, aunque se disfracen con sátiras, 
invectivas, alusiones, alegorías, caricaturas, anagramas ó nombres supuestos.

Art. 104. En los casos de injuria ó calumnia contra personas que hayan fallecido, 
compete á sus parientes dentro del segundo grado inclusive el derecho de reclamar y 
vindicar la memoria del que haya sido injuriado ó calumniado en el impreso. La misma 
acción tendrán los herederos del difunto aunque sean extraños.

TITULO XIV
De los escritos que tratan de religión y sagrada escritura.

Art. 105. Las obras ó escritos sobre dogmas de nuestra santa religión, sobre 
sagrada escritura y moral cristiana, no podrán imprimirse sin previo exámen y aprobación 
del diocesano.

Art. 106. Los impresos que traten de dogma, de escritura y moral cristiana, y que 
se publiquen sin licencia, serán embargados por la autoridad civil, y sus autores ó 
editores, y los impresores en su caso, sufrirán, ademas, del perdimiento de la obra, las 
penas á que haya lugar.
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TITULO XV 
Disposiciones generales y transitorias.

Art. 107. Los autores, editores, impresores y expendedores de un escrito cuya 
publicación constituya por sí sola un delito común y distinto del de imprenta, serán 
juzgados por los jueces y tribunales de su fuero, con arreglo á las leyes comunes.

Por consiguiente, la publicación de documentos reservados ó de papeles de oficio, 
y de los custodiados en los archivos del Gobierno, hecha sin la competente autorización, 
la de noticias anticipadas cuando puede irrogarse perjuicio á la causa pública, los 
contrarios á la disciplina militar, la de escritos ágenos, de cualquiera clase que sean, sin 
conocimiento y licencia de sus autores, son delitos que pueden ser perseguidos ante los 
tribunales ordinarios.

Art. 108. Los escritos oficiales de las autoridades constituidas no quedan sujetos 
á lo dispuesto en esta ley, y sí solo á las que hablen de resporsabilídad de los empleados 
públicos.

Art. 109. Las composiciones dramáticas impresas ó manuscritas no podrán 
representarse en los teatros sin permiso de la autoridad civil.

Art. 110. Los periódicos que se publican en la actualidad se arreglarán á lo que 
queda dispuesto en esta ley dentro de ocho dias, contados desde su publicación.

Art. 111. El Gobierno dará inmediatamente las órdenes necesarias para que se 
formen las listas de jueces de hecho.

Art. 112. Quedan derogadas todas las leyes, reglamentos, Reales órdenes y 
disposiciones publicadas hasta el dia sobre libertad de imprenta.

Dado en Palacio á 10 de Abril de 1844.=  Está rubricado de la Real mano. = 
Refrendado. = El Ministro de la Gobernación de la Península, el marques de Peñaflorida.
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11.- Real Decreto de 6 de julio de 1845: reformando la legislación de imprenta

EXPOSICION.

Señora: Los Secretarios del Despacho que sucriben creen de su deber llamar la 
augusta atención de V.M. hácia una materia importante, que exige con urgencia oportuno 
remedio; tal es el estado en que se halla la imprenta.

Nada mas justo y conveniente que el que disfrute esta de una completa libertad 
para difundir los conocimientos útiles en todas las clases del Estado, para allanar la senda 
á los legisladores preparando la opinión pública, y para ilustrar al Gobierno mismo 
censurando sus actos con noble independencia, pero con la urbanidad y decoro que 
anuncian la cultura de una nación, y que son tan propios cuando se trata de personas 
honradas con la confianza de V.M. y de las corporaciones y autoridades mas respetables.

Lejos de seguir esta senda como lo hacen algunos escritores que honran su 
profesión y se honran á sí propios, no faltan otros que diariamente se valen de la imprenta 
como de un arma vedada para desacreditar al Gobierno, perturbar los ánimos, enconar los 
partidos, y conmover, si á tanto alcanzasen sus fuerzas, hasta los cimientos de la 
sociedad.

Cierto es que las lecciones y desengaños que ha recibido la nación durante una 
época demasiado reciente para haberse borrado de la memoria, y el anhelo de entregarse 
á mejoras útiles en el seno de la paz y á la sombra tutelar de las leyes, juntamente con 
la vigilancia y energía del Gobierno, resuelto á contener y reprimir con mano firme toda 
tentativa contra el orden público, sea cual fuere la bandera que se desplegue, impiden que 
el desenfreno de la imprenta produzca los resultados que con tanta perseverancia se 
procuran. Mas no por eso es menor la obligación que tienen los consejeros responsables 
de la Corona de no consentir que impunemente y de continuo se esten socavando de la 
monarquía constitucional, ya patrocinando la causa de los príncipes proscritos, ya 
procurando desacreditar las instituciones vigentes, en que á la par se afianzan las 
prerrogativas del trono y las libertades de la nación, ya predicando á los pueblos la 
sedición y el menosprecio de las leyes, y ya por último denigrando y calumniando á los 
depositarios de la suprema autoridad para quitarles la fuerza moral y el prestigio que han 
menester para cumplir con sus deberes en beneficio del Estado.

Semejante situación no puede prolongarse por mas tiempo: encargados de 
defender la potestad régia, la Constitución y las leyes, vuestros Secretarios del Despacho 
se reputarían culpables si dejasen sin amparo á la autoridad pública, é indefensa á la 
sociedad misma contra tan repetidos ataques.

No habrá una persona imparcial que ponga en duda que los abusos de la imprenta 
han llegado al último extremo; no habrá una persona imparcial que no esté convencida de 
que no puede continuar semejante desórden sin acarrear gravísimos riesgos y perjuicios.

A precaverlos y reprimirlos se encamina la providencia que vuestros Secretarios 
del Despacho tienen la honra de proponer á V.M., apremiados por la necesidad de atajar 
el daño, y persuadidos de que es el medio mas á propósito para conseguirlo.

Ya el anterior Ministerio se propuso igual objeto al expedir el decreto de 10 de 
Abril de 1844; decreto que, si bien eficaz en algunas de sus acertadas disposiciones, no 
ha sido bastante á corregir el mal, como lo ha demostrado la experiencia.

Después de una prueba tan reciente como decisiva, los actuales Secretarios del 
despacho están íntimamente convencidos de que no es posible contener los abusos de 
la imprenta mientras esté sometida á la jurisdicción del jurado. Sean cuales fueren las 
ventajas ó los inconvenientes de esta institución, ya examinada en teoría, ya puesta en 
práctica en otras naciones, es un hecho evidente, innegable, que en España no ha
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correspondido á las esperanzas que al establecerla se concibieron. Lejos de aclimatarse 
en nuestro suelo, cada día ha ido desacreditándose mas y mas, hasta el punto que 
habiéndose hecho semejante ensayo en la imprenta para extenderlo después á otros 
juicios y á la represión y castigo de toda clase de delitos, apenas se hallará quien se 
atreva hoy á proponerlo: tan fundado es el temor de que con la impunidad quedasen á 
merced de los malévolos la hacienda, la honra de la vida de los particulares, juntamente 
con la paz y tranquilidad del Estado.

Aun respecto de los delitos de imprenta las actuales Córtes previeron que podría 
ser conveniente no someterlos al fallo del jurado; y con suma cordura dejaron consignado 
en la ley fundamental el precioso derecho de la libertad de imprenta; pero reservaron á 
disposiciones ulteriores, de suyo mudables, fijar el modo y forma de protegerla, así contra 
los ataques del poder, como contra sus propios excesos y demasías.

En atención á las razones que acaban de indicarse, y con la convicción mas 
profunda de que, bien sea por las circunstancias en que se halla la nación después de 
tantos trastornos y viva aun la lucha entre los opuestos partidos, bien sea por otras 
causas, la institución del jurado es peligrosa y perjudicial, en vez de ser, como debiera, 
saludable y benéfica protegiendo los derechos públicos y privados puestos bajo su 
amparo, no vacilan vuestros Secretarios del Despacho en proponer á V.M. la abolición del 
jurado en los juicios de imprenta, así como alguna que otra modificación que estiman 
indispensable hacer en el mencionado decreto por creerlo conducente al mismo fin con 
que se expidiera.

Resueltos vuestros Secretarios del Despacho á proponer á V.M. la supresión del 
jurado, han meditado muy detenidamente acerca del tribunal que hubiera de reemplazarle, 
conociendo la suma dificultad de la materia, y deseando por una parte evitar los extravíos 
de la imprenta, y dejarle una justa libertad, tan necesaria en esta clase de Gobiernos.

Sería largo y prolijo exponer las razones que han pesado en el ánimo de vuestros 
consejeros al presentar á V.M. el adjunto proyecto de decreto en el modo y forma en que 
está concebido. Baste decir, que así en la composición del tribunal como en los trámites 
del juicio no han omitido precaución alguna para procurar el acierto en el fallo, y ofrecer 
á los acusados defensa y garantías.

Con este fin se ha estimado preferible un tribunal colegiado compuesto de crecido 
número de jueces para que sea mas ámplia la discusión y mas difícil torcer su voluntad 
ó ejercer en sus decisiones un pernicioso influjo. Deberá presidir un magistrado de la 
audiencia, al que tocare por riguroso turno, para alejar de esta suerte hasta el menor 
recelo de amaño ó parcialidad.

Aun no creyendo suficientes estas precauciones, se deja expedito á los acusados 
el derecho de recusar á los jueces en el modo y forma que prescriben las leyes.

La publicidad del juicio (excepto en el caso en que no lo consienta la moral y 
decencia) ofrece al presunto reo una nueva prenda, al paso que la causa pública se verá 
sostenida cuaj corresponde por el fiscal de la audiencia ó por sus delegados, que ejercerán 
bajo su dirección tan alto ministerio.

Oidas la acusación y defensa se procederá á pronunciar el fallo; y en este punto 
se ha redoblado el esmero á favor de los acusados hasta donde se ha juzgado compatible 
con la vindicta pública y el respeto á las leyes. El juez instructor ante el que se presentó 
la denuncia podrá acudir al juicio para exponer y esclarecer los hechos; pero no tendrá 
voto. En vez de la mayoría de estos se exigen para condenar, las dos terceras partes; por 
manera que se necesitarán cuatro votos conformes de los seis para que un escrito sea 
declarado culpable. Aun en este caso, habiendo conformidad en el fondo de la sentencia, 
si hubiese diversidad de pareceres, ya respecto de las circunstancias agravantes ó 
atenuantes del delitos, ya respecto de la pena que haya de imponerse, prevalecerá en 
todos los casos el dictámen mas favorable al reo.
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Tal es el espíritu que vuestros Secretarios del Despacho someten á la aprobación 
de V .M .: no se lisonjean de haber resuelto el dificilísimo problema, uno de los mas árduos 
en la ciencia de la legislación, de asegurar la libertad de imprenta, poniendo coto á la 
licencia; pero sí pueden asegurar á V.M. que han procedido con las mas rectas intenciones 
y el mas sincero deseo deí acierto. Hasta qué punto hayan ó no acertado, lo manifestará 
la experiencia; y de todos modos este será un ensayo que podrá suministrar nuevos datos 
cuando se proceda á arreglar esta importantísima materia de un modo definitivo en virtud 
de una ley hecha en Córtes.

Entre tanto vuestros Secretarios del Despacho tienen la honra de proponer á V.M. 
que se digne aprobar el siguiente proyecto de decreto. = Señora. = Á L.R.P. de V.M. = 
Ramón María Narvaez. = Francisco Martínez de la Rosa.= Luis Mayans. = Francisco 
Armero. = Alejandro Mon. = Pedro José Pidal.

Atendiendo á las razones que me ha expuesto mi Consejo de Ministros, vengo en 
decretar lo siguiente:

Artículo 1 .a Se declaran comprendidos en la calificación del artículo 35 del Real 
decreto de 10 de abril de 1844:

1. * Los impresos contrarios al principio y forma de Gobierno establecido en la 
Constitución del Estado cuando tienen por objeto excitar á la destrucción o mudanza de 
la forma de Gobierno.

2.* Los que contengan manifestaciones de adhesión á otra forma diferente de 
Gobierno, ya sea atribuyendo derechos á la corona de España á cualquiera persona que 
no sea la Reina Doña Isabel II, y después de ella las personas y líneas llamadas por la 
Constitución del Estado, ya sea manifestando de cualquiera manera el deseo, la esperanza 
o la amenaza de destruir la monarquía constitucional y la legítima autoridad de la Reina.

Art. 2 .a Del mismo modo se declaran comprendidos en la calificación del artículo 
36 del citado Real decreto:

1. * Los impresos que elogien o defiendan hechos punibles según las leyes.
2 .a Los que exciten de cualquier manera á cometerlos.
3 .a Los que traten de hacer ilusorias las penas con que las leyes los castigan, ya 

anunciando o promoviendo suscriciones para satisfacer las multas, costas y 
resarcimientos impuestos por sentencia judicial, ya ofreciendo o procurando cualquier otra 
clase de protección á los criminales.

4 . '  Los que con amenazas o dicterios traten de coartar la libertad de los jueces 
y funcionarios públicos encargados de perseguir y de castigar los delitos.

Art. 3 .a Ningún dibujo, grabado, litografía, estampa ni medalla, de cualquiera clase 
y especie que sean, podrán publicarse, venderse ni exponerse al público sin la previa 
autorización del jefe político de la provincia, bajo la multa de 1.000 á 3.000 rs. y la 
pérdida de los dibujos, grabados, estampas y medallas así publicados; todo sin perjuicio 
de las penas á que pueda en cada caso dar lugar la publicación o exposición de aquellos 
objetos.

Art 4 .a La calificación de los delitos de imprenta y la aplicación de la pena se 
harán en lo sucesivo por un tribunal compuesto de cinco jueces de primera instancia y de 
un magistrado presidente.
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Art. 5.* Este tribunal se reunirá en las capitales donde haya audiencia, y conocerá 
de todas las causas de imprenta del territorio de la misma Las denuncias sin embargo 
seguirán entablándose y sustanciándose como hasta aquí ante los jueces de las capitales 
de provincia.

Art. 6 .* Los jueces de primera instancia que compongan el tribunal de que trata 
el artículo anterior serán los de la capital de la audiencia respectiva y donde no hubiese 
el número suficiente se completará con los de los partidos judiciales más inmediatos.

Art. 7 * Presidirá el tribunal uno de los magistrados de la audiencia del territorio 
por turno rigoroso, empezando por el más antiguo. El regente y presidente de sala no 
entrarán en el turno de este servicio.

Art. 8 * En caso de ausencia, enfermedad o legítimo impedimento de alguno o
algunos de los jueces, serán reemplazados por los de los partidos mas próximos y el 
presidente por el magistrado que le siga en turno.

Art. 9 * El tribunal se reunirá para el único y exclusivo acto de ver y fallar la 
causa, hecho lo cual quedará disuelto.

Art. 10. El presidente y los jueces podrán ser recusados por las mismas causas 
y en la misma forma que los magistrados de las audiencias.

Art. 11. La recusación se presentará al regente dentro de los dos días siguientes
á aquel en que se haya hecho saber á las partes el nombre de los jueces.

Art. 12. Presentada la recusación, el regente llamará las actuaciones, y la 
audiencia plena decidirá sobre este incidente en el término de tres días; y si hubiese 
necesidad de pruebas, en el de diez.

Art. 13. En el caso de haber de imponerse al recusante alguna multa con arreglo 
á lo dispuesto en las leyes recopiladas, no podrá nunca exceder de 3.000 rs., además de 
las costas, ni bajar de 1.000.

Art. 14. Hecha la denuncia y concluida la averiguación sumaria de que trata el art. 
69 del Real decreto citado, el juez de primera instancia remitirá las actuaciones al regente 
de la audiencia, citando á las partes y emplazándolas para ante el tribunal.

El regente pasará las diligencias al magistrado á quien toque por turno ser 
presidente, el cual mandará comunicar á las partes lista de los jueces que deben componer 
el tribunal.

Art. 15. Transcurrido el término prefijado en el art. 11, o terminado el incidente 
de la recusación, el presidente señalará día para la vista, citando á las partes con cuarenta 
y ocho horas de anticipación por lo menos.

Art. 16. Constituido el tribunal se procederá á la vista del proceso, que será 
siempre pública, á no ser que aquél decida, á petición de alguna de las partes, que sea á 
puerta cerrada por convénir así á la moral ó á la decencia pública. En la vista se 
observará lo prescrito en los artículos 76, 77 y 79 del citado Real decreto, concluido lo 
cual el presidente pondrá fin al acto pronunciando la palabra visto, y mandará despejar.
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Art. 17. El tribunal en seguida, ó á lo más en el día inmediato si así lo acordase 
ó si lo dispusiese el presidente, pronunciará su fallo con arreglo al citado Real decreto y 
á lo prescrito en el presente.

Art 18. El juez instructor ante quien se presentó la denuncia podrá asistir sin voto 
al tribunal para exponer y esclarecer los hechos.

Art. 19. Para la calificación de culpable se necesitan cuatro votos conformes de 
los seis; si no se reuniesen, se declarará absuelto el denunciado.

Art. 20. Si habiendo cuatro votos conformes en cuanto á la califcación de culpable 
no se reuniese igual mayoría respecto de las circunstancias agravantes ó atenuantes, ó 
acerca de la designación de la pena, prevalecerá el voto más favorable al denunciado.

Art. 21. El fallo se extenderá por uno de los jueces, se firmará por todos, y se 
autorizará por el escribano que haya asistido al juicio. Este funcionario será el mismo que 
hubiese actuado en la denuncia si reside en la capital de la audiencia, y en otro caso el 
que al efecto nombre el presidente.

Art. 22. Inmediatamente quedará disuelto el tribunal, y el presidente pasará las 
actuaciones al juez instructor para la ejecución de la sentencia. Los jueces que formen el 
tribunal no devengarán costas ni honorarios, aun en el caso de ser el fallo condenatorio. 
Las dietas ó gastos de viaje de los de fuera de la capital se abonarán de penas de cámara.

Art. 23. Cualquiera que sea el fallo no habrá de él apelación ni otro recurso más 
que el de nulidad en los dos casos y términos prevenidos en el art. 85 del Real decreto 
citado. Si se declarase la nulidad por defecto del juez instructor, el regente remitirá la 
causa á otro de la misma provincia. Si la nulidad la hubiese cometido el tribunal, se pasará 
el proceso á otro magistrado presidente; y si hubiese que hacer diligencias de instrucción, 
al mismo juez instructor En la nueva instancia se observarán los mismos trámites y reglas 
que en la primera.

Art. 24. El ministerio fiscal en los delitos de imprenta se ejercerá por los fiscales 
de las audiencias respectivas, los cuales darán las instrucciones convenientes á los 
promotores que hayan de hacer las denuncias con arreglo al artículo 49 del expresado 
Real decreto, y podrán sostenerlas por sí mismos o por medio de los abogados fiscales 
sus subordinados. Los fiscales cuidarán, bajo su especial responsabilidad, del 
cumplimiento de lo mandado respecto de la represión de los delitos de imprenta, 
quedando sin embargo á salvo las facultades concedidas al Gobierno y sus agentes en el 
párrafo segundo, art. 49 de dicho Real decreto.

Art. 25. El ministerio fiscal será parte legítima en la misma forma y para los 
mismos casos que dispone el párrafo primero, art. 98 del citado Real decreto respecto de 
las calumnias o injurias contra la Familia Real o alguno de sus individuos, o contra los 
tribunales, corporaciones o clases del Estado.

Art. 26. Queda derogado el Real decreto de 10 de abril de 1844 en todo cuanto 
se oponga á las disposiciones del presente.

Dado en Barcelona á 6 de julio de 1845. = Está rubricado de la Real mano. = El 
Ministro de la Gobernación de la Península, Pedro José Pidal.
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12.- Real decreto de 2 de abril de 1852: reformando las disposiciones vigentes en
materia de imprenta.

Señora: De los elementos que constituyen la organización del sistema 
constitucional, pocos hay que merezcan tan especial cuidado como el derecho de publicar 
las ideas por medio de la imprenta. Elevado este derecho á la alta esfera de las obras de 
ciencia y estudio y al examen de las grandes cuestiones de interés general, ha sido de 
ordinario poderoso vehículo de los adelantamientos sociales e intelectuales, mientras que 
reducido al círculo de la prensa periódica, lleva consigo graves inconvenientes y peligros; 
y cuando no se halla reprimido en justos y prudentes límites, fácilmente llega á ser 
instrumento de perturbación y anarquía. Convirtiéndose bajo este aspecto en una mera 
máquina política, difícilmente produce la imprenta, cuando se la abandona á sí propia, más 
que el descrédito de la institución misma, aun en su parte verdaderamente provechosa, 
sirviendo para dar alimento á las malas pasiones y ofrecer un vasto campo á las luchas 
violentas y estériles de los partidos. La sociedad, alarmada por tantos excesos, no la mira 
ya con aquella predilección que le mereciera cuando solo creía ver en ella su regeneradora; 
y pasado el tiempo de ilusorias esperanzas, ha llegado el desengaño, no siendo nada tan 
temible como la reacción que puede producir esta disposición adversa de los ánimos. Es 
preciso, pues, salvarla de sí propia, restituyéndole su índole benéfica y civilizadora, 
sacándola de las falsas vías en que se ha descarriado, y obligándola á no ocuparse sino 
en los objetos útiles á que está destinada.

Así podrá recobrar su prestigio e importancia: dejará de inspirar serios temores: 
infundirá de nuevo la confianza que ha perdido, y se hará acepta á la opinión general, que 
es la mejor garantía de todo derecho político, expuesto sin ella á perderse en el descrédito 
y la indiferencia. De ahí se sigue, que tratándose de reducir á un solo cuerpo las 
disposiciones dispersas y en algún modo incoherentes que existen relativas á la imprenta, 
no es posible dejar de aprovechar las lecciones de la general experiencia, ni de 
imprimir á la reforma que con este motivo se haga el sello de una franca y severa 
restricción. Lo reclama imperiosamente la índole de los tiempos en que la maléfica 
influencia de los escritos, cuando se apartan de la senda del bien, es más general y 
profunda, por lo mismo que el progreso intelectual y los recursos de la industria propagan 
y facilitan la lectura de los impresos, poniéndolos al alcance de todas las clases y 
fortunas. Lo reclama igualmente el interés del gobierno representativo, que sólo puede 
aclimatarse y crecer á la sombra de un sistema de protección social, pues que si no 
siempre alcanza todo el crédito que ha menester, más bien que á otras causas debe 
atribuirse á la falta de cordura en el ejercicio de sus diferentes derechos.

Este carácter restrictivo ha sido el dominante en la organización de la imprenta, 
bajo todos los gobiernos que se han sucedido, y que han tenido alguna consistencia en 
nuestra nación. En los primeros tiempos del sistema representativo, la libertad de imprenta 
hubo de ser casi absoluta, y no se pudo á la sazón sospechar que necesitase un freno. 
Más luego sus excesos hicieron abrir los ojos, y desde muy á los principios se empezó á 
pensar en los medios de contenerla. A este objeto se encaminó la legislación de 1820, y 
las leyes de 1837 fueron un correctivo de las de aquel año, introduciendo restricciones 
nuevas, las cuales, considerando el tiempo en que se establecieron, tenían la significación 
de un sistema opuesto á la antigua casi desmedida libertad. Esta tendencia siguieron 
todas las disposiciones sucesivas, ya se dictasen por medio de decretos, ya se 
propusieran en los proyectos de ley presentados á las Córtes.

Desde los Gobiernos representantes de las ¡deas más avanzadas, hasta los que 
han sostenido especialmente doctrinas conservadoras, la restricción ha sido el carácter 
esencial de todas las disposiciones sobre imprenta, el clamor universal de cuantos han
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influido en los destinos del Estado, y el deseo unánime de los que han visto el orden 
público y las instituciones vacilar á impulsos de ese medio que, trastornando las cabezas, 
o conmoviendo ios corazones, hace á los hombres juguete de pasiones aviesas cuando 
la razón no los ilumina o contiene.

Al propio tiempo que esas diversas legislaciones han caminado por este sendero, 
se ha podido distinguir en ellas otra tendencia no menos digna de tenerse en cuenta; la 
de llegar á una clasificación más perfecta de los delitos de imprenta, y por este medio 
deslindar las varias jurisdicciones á que conviene someterlos. En un principio todo se 
confundía, y lo nivelaba todo la natural inexperiencia, creyéndose que estos delitos 
pertenecían á una sola especie, y eran justiciables sin distinción alguna por un solo 
Tribunal.

El tiempo y los sucesos fueron arrojando luz sobre esta materia, llegándose á 
conocer que, si hay delitos procedentes de opiniones más o menos erróneas o 
perjudiciales cuyo juicio ha de someterse á un tribunal de conciencia, existen otros que 
no por perpetrarse en una forma especial deben sustraerse á la acción de los Tribunales 
comunes. La ley misma de 1820 segregaba del derecho de imprenta lo tocante al dogma 
de nuestra santa religión; el decreto de 1844 separó los delitos de injuria y calumnia; el 
de 1845 se encamino señaladamente á dar mayor ensanche al justo respeto que se 
merecen el Gobierno, las Autoridades y las corporaciones del Estado; y por lo mismo, en 
el proyecto que los infrascritos tienen la honra de presentar á V.M., se establece de un 
modo franco y explícito que no puede considerarse siempre como cosa relativa al derecho 
politico de imprenta lo que afecta al Monarca, á la religión, á la moral y á la vida privada. 
El objeto de la imprenta es ilustrar al público, dilucidar las cuestiones que atañen á los 
intereses generales, examinar los actos de la Autoridad, denunciar, aunque siempre con 
templanza y comedimiento, los abusos que en daño de los pueblos puedan perpetrarse; 
ahí está, y no en otra parte, el círculo de la acción legítima y provechosa de la imprenta, 
circulo dentro del cual es justo que se mueva con desembarazo y holgura.

Con este objeto dispone el actual proyecto que los impresos puedan publicarse sin 
aguardar, como previenen las disposiciones vigentes, á que pasen las dos horas después 
de la entrega. Así se evitarán acusaciones injustas, y se someterá constantemente al 
juicio público la conducta del Gobierno cuando haya de aplicar alguna de las medidas 
represivas para que se ha creído conveniente que se halle autorizado.

Establece también el mismo proyecto que los delitos de imprenta, propiamente 
dichos, se sometan al fallo del jurado. Para la formación de este Tribunal, que ha de ser 
el juez de los delitos justiciables principalmente de la opinión, se ha creído necesario, 
evitando combinaciones complicadas y no exentas de inconvenientes, recordando pasados 
y útiles ejemplos, buscar sólo la garantía en la propiedad, como las más interesada á la 
vez en el orden y en el verdadero progreso. El Gobierno ve en la propiedad la salvaguardia 
de los más preciosos intereses públicos, y deben los escritores mirarla también como la 
fianza de su independencia, especialmente cuando en la designación de los jueces de 
hecho no interviene para nada la mano de la Autoridad, alejándose al propio tiempo de 
este Tribunal respetable á cuantos dependientes del poder supremo pudieran infundir la 
sospecha de ceder á interesadas influencias. Pero sería un error creer que los Tribunales 
ordinarios, por sólo el hecho de cometerse un delito valiéndose de la imprenta, se hallan 
imposibilitados siempre de entender en su persecución y castigo. Establecida la oportuna 
clasificación de los delitos, distinguidos los que corresponden á la imprenta propiamente 
dicha, de los que salen de esta órbita y entran en la esfera de los hechos susceptibles de 
calificación por los medios comunes, la acción de los Tribunales es legítima, al mismo 
tiempo que posible y conveniente.

Hay más: llegan momentos y circunstancias en que los más altos objetos de la 
sociedad, la religión, el Monarca, la seguridad misma del Estado, no se hallan
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bastantemente resguardados ni aun con la severidad inflexible del Tribunal ordinario, 
sujeto siempre al rigor de formulas y trámites imprescindibles. Entonces, elevándose la 
cuestión á la esfera de la política, la garantía, así como la obligación, ha de ser de distinta 
especie, y el Gobierno, inmediatamente responsable de la custodia de tan sagrados 
intereses, no puede dejar de hallarse revestido de la facultad de suspender o suprimir todo 
periódico que ponga en peligro aquellos altos objetos, o que por sus repetidos excesos se 
haga digno de este grave y eficaz remedio. Sin existir autorización alguna, se ha tenido 
que usar con frecuencia de esta facultad, y es preferible consignarla de una manera franca 
y explícita, á la inevitable necesidad de infringir la ley en fuerza de circunstancias 
imperiosas que no permiten vacilar entre la salvación del Estado y el quebrantamiento de 
un precepto imposible de observar cuando de ello resultan males de trascendental 
consecuencia. En estos casos el uso de las facultades concedidas á la Autoridad tiene un 
correctivo poderoso en la responsabilidad ante las Córtes, y sobre todo, ante el juicio y 
censura de la opinión general cuya acción no por menos inmediata y visible deja de ser 
la más cierta y eficaz.

Como los periódicos más perjudiciales suelen ser los que por su corto tamaño y 
baratura penetran hasta las clases menos acomodadas, con el determinado intento de 
difundir entre las masas doctrinas subversivas, o con el peligro de llevar los 
inconvenientes de la lucha política á esa humilde y pacífica esfera, ha parecido necesario 
aumentar las garantías de semejantes escritos, exigiendo á sus editores un depósito 
mayor que el establecido para aquellos que en la magnitud de la empresa llevan una 
prenda más de que su redacción no traspasará los límites de la moderación y del decoro.

Finalmente, Señora, objetos hay tan respetables que ningún cuidado está de más 
para impedir que se mancillen o vulneren porque sólo de exponerse á la perpetración de 
tal delito pueden resultar males incalculables. Por esta razón se ha exceptuado siempre 
de la ley general á los escritos sobre los dogmas de nuestra santa religión, para los cuales 
se conserva la previa censura del Ordinario. Pero los Ministros responsables de V.M. no 
cumplirían con su deber, si no propusieran hacer extensiva la misma precaución á otro 
género de escritos que, de mucho tiempo acá, están produciendo escándalos, llevando 
la corrupción al seno mismo de las familias, y sirviendo no pocas veces de seductor 
aliciente para propagar las doctrinas que han conmovido la sociedad hasta en sus más 
antiguos fundamentos. Difundida con pasmosa profusión, ya por el conducto de los 
periódicos ya por medio de entregas y libros de ínfimo precio, la novela penetra hoy día 
por todas partes, y no existe persona de cualquier sexo y condición que sea, el pobre 
como el rico, que no halle á mano á todas horas ese veneno seductor que con su halago 
encubre todos los gérmenes de la inmoralidad y desorganización social.

Un clamor general se ha levantado contra este instrumento peligroso que hace 
temibles á los ojos de los padres de familia aun los periódicos más apartados de la 
política, y es de toda necesidad adoptar el único remedio que puede atajar en su raíz el 
daño. La novela, por su relación estrecha con la moral, la que se halla tan íntimamente 
enlazada con la religión, no puede dejarse circular sin el poderoso correctivo que se ha 
creído conveniente aplicar á los escritos que tratan de esta última; y á semejanza también 
de lo que con aplauso general se practica respecto de las producciones dramáticas que 
han de representarse, se establece para ella la previa censura, con la cual, cesando de 
contribuir á la corrupción de las costumbres y al trastorno de las más sanas ideas, volverá 
á ser únicamente lo que debe ser; un entretenimiento provechoso, o cuando menos, un 
agradable solaz para los lectores.

Consideraciones evidentes de alta política hacen por ahora indispensable que el 
mismo derecho de previa censura se extienda también á los escritos que traten de asuntos 
relativos á nuestras posesiones de Ultramar. Los hombres de todas opiniones están 
conformes en que aquella preciosa parte de la Monarquía continúe sujeta á un régimen
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distinto del que se halla establecido en la Península. Sería, pues, una inconsecuencia 
expuesta á males gravísimos dejar que se diese á luz en España lo que no debe permitirse 
publicar en aquellos dominios, adonde con tanta facilidad pudiera transmitirse en perjuicio 
de su paz interior y de esa prosperidad que, á la sombra tutelar y benéfica de la madre 
patria, va creciendo cada día con rápidez nunca vista.

Los Ministros que suscriben, á pesar del esmero con que han procurado recoger 
en este proyecto los frutos de la antigua y diaria experiencia, no se lisonjean por eso con 
la seguridad de presentar á V. M. una obra perfecta. Lejos de ello, no desconocen que 
todavía se hallan distantes de una solución satisfactoria, y por lo tanto sólo se proponen 
que esta nueva organización de la imprenta sea un ensayo que pueda servir de luz con el 
resultado de su aplicación para cuando haya de resolverse tan árduo problema 
definitivamente; ensayo que, por su mismo carácter represivo, contribuirá tal vez á formar 
aquellas prácticas y costumbres y tradiciones políticas que son el más firme, si no el único 
cimiento del sistema constitucional .

Madrid 2 de abril de 1852. = Señora. = A L. R. P. de V.M. = Juan Bravo Murillo, 
Presidente del Consejo de Ministros y Ministro de Hacienda. = El Marqués de Miraflores, 
Ministro de Estado. = Ventura González Romero, Ministro de Gracia y Justicia. = Joaquín 
de Ezpeleta, Ministro de la Guerra. = Francisco Armero, Ministro de Marina. = Manuel 
Bertrán de Lis, Ministro de la Gobernación. = Mariano Miguel de Reynoso, Ministro de 
Fomento.

Conformándome con el parecer de mi Consejo de Ministros acerca de la necesidad 
de reformar y coordinar las disposiciones vigentes en materia de imprenta, vengo en 
decretar lo siguiente:

TITULO I.
De las diversas clases de publicaciones y de su expedición.

Artículo 1.* Los impresos que se publiquen en el Reino, se dividirán para los 
efectos de este decreto:

1. a En libros.
2 .* En folletos y hojas sueltas.
3 .a En periódicos.

Art. 2 .a Se entiende por libro, todo impreso que en una entrega contenga veinte 
o más pliegos de impresión del tamaño del papel sellado.

Es periódico, toda publicación que, con un título fijo o variado, sale á luz en 
períodos, ora determinados, ora inciertos, no excediendo de ocho pliegos del tamaño 
expresado.

Es folleto, toda publicación no periódica que, sin ser libro, ocupe más de dos 
pliegos del mismo papel; y hoja suelta, la que no pase de este numero.

Art. 3 * Toda publicación deberá tener los requisitos siguientes, para no 
considerarse clandestina:

1. * Estar impresa en establecimiento aprobado.
2 .a Expresar el nombre y apellido del impresor, o el nombre legal de la imprenta 

y el pueblo y año en que se hace la impresión.

Art. 4 . '  En los periódicos políticos y religiosos es además necesario que aparezca 
impreso con todas sus letras el nombre y apellido de un editor responsable.
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Art. 5. * La Gaceta de Madrid, como periódico oficial del Gobierno, no está sujeta 
á la presentación del editor responsable.

Art. 6 .* Para que una imprenta se entienda aprobada es necesario:
1. * Que se haya establecido con licencia del Gobernador de la provincia, en cuya 

oficina se llevará un registro especial de esta clase de establecimientos.
2 .a Que en la parte exterior del edificio haya un rótulo con el nombre y apellido 

del impresor, o con la designación legal de la imprenta.
3. * Que pague la contribución impuesta á esta clase de industria.

Art. 7 .a La publicación de todo impreso comenzará siempre por la entrega de un 
ejemplar en el Gobierno de la provincia, y otro en el domicilio del fiscal de imprenta o del 
promotor que desempeñe este cargo.

Donde no hubiere Gobernador, se harán estas entregas en el domicilio del alcalde.
Si la publicación fuese de las que por el presente decreto deben tener editor 

responsable, éste habrá de firmar de su propia mano ambos ejemplares.

Art. 8. * Inmediatamente después de haberse cumplido con lo que previene el art.
7 .a se podrá verificar la expedición del impreso, salvo el derecho que tiene el Gobierno 
por sí o por sus agentes de suspender su circulación en cualquier estado en que se halle, 
si creyere que por ella se ha incurrido en delito que merezca semejante providencia.

Será recogido por la Autoridad gubernativa, ya provincial, ya local, donde la 
primera no resida, todo impreso en que se cometa injuria o calumnia contra un particular 
siempre que el interesado lo pida con motivo justo en concepto de la Autoridad.

En estos casos se recogerán y depositarán los ejemplares existentes del número 
o impreso recogido.

Art. 9 .a Todo impreso detenido con arreglo al artículo anterior será denunciado 
ante el Tribunal competente en el plazo de cuarenta y ocho horas .

Art. 10. Podrán los Gobernadores de provincia, y en su defecto los alcaldes, 
prohibir el anuncio por las calles, de todo género de impresos, cuando lo creyeren 
necesario al mantenimiento del orden público o á la corrección de algún abuso grave.

Art. 11. Los expendedores ambulantes o en puesto fijo, no podrán ejercer su 
industria sin previa licencia por escrito del alcalde. Esta licencia será revocable á juicio de 
la misma Autoridad.

Los que pregonen de viva voz el impreso no lo harán sino con su verdadero título, 
absteniéndose de toda calificación o coméntario.

TITULO II
De las personas responsables de los impresos

Art. 12. Son responsables de los delitos de imprenta:
1. * El que suscribe una publicación no suscrita por autor o traductor.
2 .a El impresor de una publicación en que no hubiere autor, traductor ni editor 

conocido, cuando no aparecen los que lo sean, o cuando el que aparezca como tal, se 
fugue o sea incapaz o insolvente.
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Art. 13. En los periódicos políticos o religiosos la primera responsabilidad es del
* editor.

Exceptúanse los casos de injuria o calumnia cuando aparezcan firmados los 
artículos que la contengan, salva la responsabilidad subsidiaria del artículo precedente, la 
cual recaerá en los editores.

Art. 14. En los impresos clandestinos es siempre cómplice el impresor.

Art. 15. Puede ser editor de una publicación no periódica toda persona autorizada 
para contratar válidamente según las leyes.

Art. 16. Para ser editor de un periódico político o religioso se necesita además:
1° Haber cumplido veinte y cinco años de edad.
2° Tener un año cumplido de vecindad con casa abierta en el pueblo donde se 

publica o ha de publicarse el periódico.
3° Estar en el ejercicio de los derechos civiles.
4° No estar inhabilitado ni suspenso en el de los derechos políticos que le 

correspondan.
5° Pagar 2.000 rs. de contribución directa en la provincia de Madrid; 1.000 en las 

demás de primera clase, y 500 en las restantes.
6° Acreditar haber estado satisfaciendo estas contribuciones con tres años de 

antelación.

Art. 17. Los documentos para hacer constar los anteriores requisitos se 
presentarán al Gobernador de la respectiva provincia, el cual en el término de quince días 
después de oír al Consejo de la misma y de tomar los informes que tenga por 
convenientes respecto del interesado, le admitirá o no como editor.

En este último caso el interesado podrá acudir al Gobierno.

Art. 18. El Gobernador de la provincia podrá en cualquier tiempo cerciorarse de 
que el editor continúa poseyendo las cualidades requeridas para ejercer este derecho.

Art. 19. El editor responsable de todo periódico político-religioso deberá tener 
constantemente en depósito las cantidades siguientes:

En la provincia de Madrid....................... ...120.000 rs.
En las demás de primera clase 80.000 rs.
En las restantes........................................40.000 rs.
Si el tamaño del periódico fuese menor que el doble del papel sellado, el depósito

será:
En la provincia de Madrid...........................  160.000 rs.
En las demás de primera clase......................  120.000 rs.
En las restantes....................................... 60.000 rs.

Art. 20: El depósito se hará en el Banco español de San Fernando, o en los 
establecimientos correspondientes de las provincias, en dinero o efectos de la Deuda 
consolidada al precio de cotización.

Cuando el depósito se haga en efectos de la Deuda, se comprobará cada seis 
meses, y en caso necesario se reformará con el objeto de que se mantenga exacta la 
correspondencia de su valor con el de los efectos en circulación.



416

Art. 21. El recibo que acredite el depósito se conservará en el Gobierno de 
provincia, dándose por el Gobernador un resguardo al interesado.

Art. 22. El depósito se devolverá a! deponente, transcurridos doce días desde la 
cesación del periódico, si no hubiere denuncias, o terminadas éstas si las hubiere.

Art. 23. Todo periódico podrá tener más de un editor responsable; pero ningún 
editor podrá serlo á la vez de más de un periódico.

TITULO III 
De los delitos

Art. 24. Se delinque por la imprenta:
1. * Contra el Rey y su Real Familia.
2 .a Contra la seguridad del Estado.
3 .a Contra el orden público.
4 .a Contra la sociedad.
5 .a Contra la religión o la moral pública.
6 .a Contra la Autoridad.
7 .a Contra los Soberanos extranjeros.
8. * Contra los particulares.

Art. 25. Comete delito contra el Rey el que ataca, ofende o deprime en algún 
modo y bajo cualquiera forma su sagrada Persona, su dignidad, sus derechos o sus 
prerrogativas.

Art. 26. Delinque contra la Rea! Familia el que ataca, ofende o deprime en algún 
modo y bajo cualquiera forma las personas, la dignidad o los derechos de todos o de 
alguno de sus individuos.

Art. 27. Delinque contra la seguridad del Estado
1 .* El que ataca la forma de gobierno establecida.
2 .a El que tiende á coartar el libre ejercicio de los poderes constituidos.
3 .a El que excita o provoca á una Potencia extranjera para que declare la guerra 

á España, o revela datos secretos por los que se la pueda hacer ventajosamente.
4. * El que tiende á relajar la fidelidad o disciplina de la fuerza armada.

Art. 28. Delinque contra el orden público
1 .a El que publica máximas o doctrinas encaminadas á turbar la tranquilidad del

Estado.
2 .a El que incita á la desobediencia de las leyes o de las Autoridades.
3 . ' El que con amenazas o dicterios trata de coartar la libertad de las Autoridades.
4. * El que provoca o fomenta rivalidades peligrosas entre los Cuerpos del Estado 

o clases de la sociedad.
5 .a El que publica noticias alarmantes o falsas con relación á los negocios 

públicos.
6. * El que manifiesta temores de sucesos que pueden alterar el sosiego general.

Art. 29. Delinque contra la sociedad:
1 .a El que hace la apología de acciones calificadas de criminales por las leyes.
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2 .a El que propaoa doctrinas contrarias al derecho de propiedad, excitando á las 
» clases menesterosas contra las acomodadas.

3 .* El que ataca, ofende o ridiculiza á clases de la sociedad o á corporaciones 
reconocidas por las leyes, o bien ofende á estas mismas clases o corporaciones por los 
defectos de uno de sus individuos.

Art. 30. Delinque contra la religión o la mora! pública:
1 .“ El que ataca o ridiculiza la religión católica, apostólica, romana, y su culto, u 

ofende el sagrado carácter de sus ministros.
2 .a El que excita á la abolición o cambio de la misma religión, o á que se permita 

el culto de cualquiera otra.
3 .a El que publica escritos que ofenden á la decencia y las buenas costumbres.

Art. 31. Delinque contra la Autoridad:
1 .a El que publica hechos calumniosos o injuriosos contra las personas que ejerzan 

cargo, empleo o funciones públicas individual o colectivamente, de cuaLquier origen o 
naturaleza que fueren.

2 .a El que supone malas intenciones en los actos oficiales o las personas de 
cualquiera de los comprendidos en el párrafo primero de este artículo.

4 .a El que publica sin autorización previa conversaciones reservadas o 
particulares, o correspondencia privada habida con alguna persona de las comprendidas 
en el mismo párrafo.

5 .a El que publica Reales decretos, órdenes, circulares o cualquiera otros 
documentos oficiales, bien sea íntegramente, bien extractándolos, antes que hayan tenido 
publicidad legal, o sin la debida autorización.

Art. 32. Delinque contra los Soberanos extranjeros.
1. * El que calumnia, injuria o ridiculiza á los Monarcas o Jefes supremos, o á los 

poderes constituidos de cualquiera nación que no esté en guerra con España.
2 .a El que calumnia, injuria o ridiculiza á los representantes de las mismas 

naciones.
3 .a El que excita sus súbditos á la rebelión o sedición.

Art. 33. Delinque contra los particulares:
1 .* El que injuria o calumnia á alguna persona.
2 .a El que, aun sin cometer injuria ni calumnia, ni designar personas, da á luz, sin 

el asentimiento del interesado, hechos relativos á la vida privada y extraños de todo punto 
á los negocios públicos.

3 .a El que sin el mismo consentimiento publica correspondencia, cartas, papeles 
o conversaciones que hayan mediado entre particulares, aunque el asunto diga, en todo 
o en parte, relación á los negocios públicos.

La mera publicación de lo que se menciona en los dos anteriores párrafos, será 
considerada como acto de injuria.

Art. 34. No se comete injuria ni calumnia:
1 .a Publicando o censurando en algún impreso la conducta oficial o los actos de 

algún funcionario público con relación á su cargo.
2 .a Revelando alguna conjuración contra el Rey o el Estado, u otro atentado 

contra el orden público.
Mas en uno y otro caso los responsables del impreso estaran obligados á probar 

la certeza de los hechos que denuncian, bajo la responsabilidad de injuria o calumnia.



418

TITULO IV 
De las penas

Art. 35. Los delitos contra el Rey serán castigados con la prisión de uno á seis 
años, la multa de 20.000 á 60.000 reales, y la pérdida o inhabilitación de empleos, 
honores y condecoraciones.

Art. 36. Los delitos contra la Rea! Familia serán castigados con la prisión de seis 
meses á dos años, la multa de 10.000 á 30.000 reales, y la suspensión temporal de 
empleos, honores y condecoraciones.

Art. 37. Los delitos contra la seguridad del Estado o contra el orden público, serán 
castigados con la prisión de seis meses á tres años, y la multa de 15.000 á 50.000 rs.

Art. 38. Los delitos contra la sociedad, la religión o la mora!, serán castigados con 
la prisión de seis meses á dos años, y la multa de 5.000 á 25.000 rs.

Art. 39. Los delitos contra la Autoridad o los Soberanos extranjeros, serán 
castigados con la prisión de seis meses á un año, y la multa de 5.000 á 25.000 rs.

Art. 40. El que incurriere en el caso quinto del art. 31, será considerado como 
autor de descubrimientos, y castigado con las penas de prisión de dos meses á un año, 
y la multa de 500 á 4.000 reales.

Art. 41. Los delitos contra los particulares, serán castigados con arreglo á las 
disposiciones del Código penal.

También se castigarán con sujeción á ellas los delitos contra los funcionarios 
públicos cuando tuvieren un carácter personal, y siempre que el delito no se hallare 
comprendido en el art. 31 de este Real decreto.

TITULO V 
De la aplicación de las penas

Art 42. El Tribunal Supremo de Justicia, concurriendo á la vista y la causa nueve 
Ministros, conocerá en primera y única instancia delitos que se cometan:

1. * Contra el Rey.
2 .a Contra las personas de la Real Familia.
3 .a Contra la seguridad del Estado.
4 .a Contra la religión.
5 .a Contra los Soberanos extranjeros.

Art. 43. Serán de la competencia de los Juzgados de primera instancia, con
apelación en su caso á las Audiencias:

1 .a Los delitos contra la moral pública.
2 .a Los que se cometan contra la Autoridad, según el art. 31.
3 .a Los que se cometan contra los particulares.
4. * Por punto general, todo delito que constituya por sr uno común y distinto del 

de imprenta.
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Art. 44. El procedimiento de los juicios de imprenta que corresponden á los 
Tribunales ordinarios, se arreglará á las leyes comunes.

Art. 45. Los Tribunales ordinarios no procederán de oficio en estos delitos sino á 
petición de parte legítima, del fiscal del Tribunal Supremo, o de los fiscales de imprenta 
según sus respectivos casos.

Art. 46. Corresponden al conocimiento del Jurado:
1 .a Los delitos contra el orden público.
2 .a Los delitos contra la sociedad.
3. * Los delitos contra la Autoridad, fuera de los casos determinados en el art. 31.

Art. 47. En los delitos cuyo conocimiento corresponde al Jurado, hay acción 
popular, que pueden ejercer todos los españoles capaces para ello, según el derecho 
común.

Art. 48. La acción para perseguir ante los Tribunales los delitos de imprenta, 
prescribe:

1. * Para los delitos públicos por el término de un mes: si el delito se cometiere en 
libro por el de tres meses.

2 .a Para los delitos contra particulares, con arreglo al derecho común.

Art. 49. La reimpresión de un escrito abusivo, sujeta al responsable de ella, siendo 
en el mismo pueblo, á la propia causa que se siguiese contra el delincuente primordial, 
debiendo hacerse en ella tantas calificaciones y declaraciones como sean los procesados.

Art. 50. No hay fuero alguno privilegiado en las causas por delitos de Imprenta.

Art. 51. Las multas y las costas del proceso, cuando recaigan en periódicos 
políticos o religiosos, se tomarán del depósito. A este efecto el Gobernador oficiará al 
Banco, o á sus comisionados si fuere en provincia, y percibirá el importe de la multa, 
anotándolo en el recibo, y poniéndolo acto continuo en conocimiento del editor 
responsable.

Art. 52. Si á los tres días de cobrada la multa no se hubiere completado el 
depósito, se suspenderá el periódico hasta que se verifique.

Se suspenderá también cuando el editor fuere preso o detenido, hasta que se 
habilite otro nuevo, si ya no lo tuviere.

Art. 53. Siempre que un impreso sea condenado o multado, se inutilizarán los 
ejemplares que á ello hubiesen dado motivo.

Se devolverá á la persona responsable el impreso recogido que hubiere sido 
absuelto por el Tribunal.

Art. 54. La persona que se créyere ofendida en un periódico, o cualquiera otra 
autorizada para ello, tiene derecho á que se inserte en el mismo la contestación que 
remita negando, rectificando o explicando los hechos.

Por esta inserción no pagará cosa alguna, con tal que no exceda del cuádruplo del 
artículo contestado, o de 60 líneas de igual letra, si aquél tuviere menos de 15.

En el caso de ausencia o muerte del ofendido, tendrán igual derecho sus hijos, 
padres, hermanos y herederos.
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Esta contestación no podrá rechazarse por los editores de los periódicos, y deberá 
insertarse en uno de los tres primeros números que se publiquen después de la entrega: 

' el que la suscriba, quedará responsable de su contenido.

TITULO VI 
De los fiscales

Art. 55. En Madrid habrá un Fiscal de imprenta nombrado por el Ministerio de la 
Gobernación.

El nombramiento deberá recaer en un letrado.

Art. 56. El Fiscal de imprenta de Madrid gozará de las mismas distinciones, 
honores y prerogativas que los Fiscales de Audiencia fuera de la Corte.

No percibirá ninguna clase de honorarios.

Art. 57. En las capitales de provincia será Fiscal de imprenta el promotor fiscal del 
Juzgado; y donde hubiere más de uno, el que designe el Gobierno. Como Fiscal de 
imprenta, el promotor dependerá del Ministerio de la Gobernación; se entenderá con el 
Gobernador, y ejercerá en su caso las funciones que por este Real decreto se asignan al 
Fiscal de Madrid.

Art. 58. El Gobierno, en las capitales de provincia donde fuere necesario, podrá 
nombrar un Fiscal especial de imprenta.

Art. 59. Los Fiscales de imprenta entablarán y seguirán las denuncias por todos 
sus trámites, no sólo ante el Jurado y ios Juzgados de primera instancia, sino en las 
Audiencias cuando pasen á ellas las causas.

Art. 60. El Fiscal de imprenta es parte legítima en las acciones por delitos de la 
prensa de que deba conocer el Jurado y los Juzgados en primera instancia, y en segunda 
las Audiencias, exceptuándose sólo las de injuria o calumnia contra los particulares.

Art. 61. Las demás funciones de los Fiscales se determinarán por el Gobierno, 
según las circunstancias locales, y las necesidades del servicio.

Art. 62. En los asuntos en que ha de entender en primera y única instancia el 
Tribunal Supremo de Justicia, corresponde á su Fiscal hacer y sostener la denuncia.

TITULO VII 
Del Jurado

Art. 63. El Tribunal del Jurado se constituirá especialmente en la capital de la 
provincia para cada delito cometido en su territorio.

Art. 64. A este fin habrá una lista:
En madrid, de los 100 mayores contribuyentes por contribuciones directas.
En las demás capitales de primera clase, de los 60 mayores contribuyentes.
En las restantes, de los 30 mayores contribuyentes.



421

Art. 65. Esta lista se formará por el Gobernador de la provincia de la manera 
siguiente:

1. * En los quince primeros días de mayo el Gobernador, tomando por regla única 
la iista de contribuyentes que cada año se debe insertar en los Boletines oficiales de 
provincia, publicará en el mismo Boletín, y si fuese en Madrid, además en la Gaceta del 
Gobierno, los nombres de los 100, 60 ó 30 mayores contribuyentes, según cada caso.

Se acumulará la contribución que según los Boletines oficiales cada interesado 
pague en las demás provincias.

2 .a En los diez y seis días restantes del mes oirá las reclamaciones que se le 
hagan, ya de inclusión, ya de exclusión, debiendo girar unas y otras únicamente sobre los 
casos de excepción que marca este decreto.

3. * Después de ofr al Consejo provincial, formará el Gobernador la lista definitiva, 
que publicará en el Boletín oficia!, y en la Gaceta en su caso, antes del 20 de junio.

Art. 66. Cuando haya más de un contribuyente que pague la cuota mínima, el 
Gobernador inscribirá el de más edad: en casos idénticos ó de duda se decidirá por la 
suerte.

Art. 67. Todos los años se revisarán las listas en la misma forma y en la misma
época.

Art. 68. No pueden ser inscritos en la lista del Jurado:
1. * Los que no sean vecinos del pueblo donde hayan de celebrarse los juicios.
2.* Los que no hayan cumplido treinta años de edad.
3.* Los eclesiásticos.
4. * Los militares en activo servicio.
5.* Los empleados del Gobierno no siendo jubilados.
6. * Los que hayan perdido o tengan suspensos los derechos políticos.

Art. 69. Pueden exceptuarse de formar parte de la lista de Jurados:
1. * Los que hayan cumplido setenta años de edad.
2.* Los que se hallen físicamente impedidos.
3 .a Los que hubieren estado inscritos en la lista definitiva durante tres años 

consecutivos: esta excusa cesa á los dos años.

Art. 70. Los juicios de imprenta en que hubiere de conocer el Jurado, comenzarán 
por denuncia que haga el Fiscal ante un Juez de primera instancia. Este practicará las 
diligencias precisas para identificar la persona responsable, y la constituirá en prisión, si 
la pena correspondiente al delito fuese corporal. Tan luego como la causa se halle en
estado, oficiará al alcalde para que verifique el sorteo de los Jueces de hecho que han de
componer el Tribunal encargado de la calificación.

Art. 71. Este sorteo se ejecutará á presencia del Fiscal de imprenta y del 
encausado o su poder-habiente, los cuales podrán recusar préviamente, cada uno la quinta 
parte de la lista general del Jurado.

Cuando hubiere más de un reo dividirán entre sí el derecho de recusación.

Art. 72. Hechas o renunciadas estas recusaciones, se llevará á cabo el sorteo, 
sacándose siete Jueces que formen el Tribunal, y tres para sustituir por causa legítima á 
los designados.
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Art. 73. Ninguna persona puede excusarse de ejercer el cargo de jurado sino por 
enfermedad, ausencia o parentesco hasta el cuarto grado con alguna de las partes.

Art. 74. Un Magistrado de la Audiencia, y donde no lo haya un Juez de primera 
instancia, presidirá el Tribunal y señalará el día en que haya de verificarse el juicio.

Art. 75. La acusación del Fiscal y la defensa del acusado, se harán de palabra o 
por escrito.

Art. 76. El Magistrado presidente, después de hacer un resumen del debate, fijará 
la única cuestión que ha de ser objeto de la resolución del Jurado, á saber: la culpabilidad 
del impreso.

Art. 77. Acto continuo, los Jueces de hecho se retirarán á conferenciar entre sí, 
y resolver por mayoría de votos la cuestión; presidirá el primer nombrado.

Art. 78. La calificación se ha de hacer con las palabras no culpable o culpable.

Art. 79. Esta calificación se extenderá por escrito, y se firmará por todos los 
Jueces de hecho.

El primer nombrado de éstos la entregará al Magistrado o Juez presidente.

Art. 80. Después de haberse retirado los Jueces de hecho, el de derecho 
procederá á la imposición de la pena, según su juicio, dentro de los límites del máximum 
y mínimum respectivos.

Art. 81. Si la calificación fuere la de no culpable, en el mismo acto se dará por 
terminada la causa, y se pondrá en libertad al responsable en caso de estar preso.

Art. 82. Estos juicios se verificarán á puerta cerrada: no se podrá publicar la 
deliberación del Jurado: tampoco se publicarán los informes orales o escritos ni el 
proceso, fuera de los casos en que lo disponga el Gobierno.

Art. 83. El acto del juicio por jurados podrá suspenderse por el Magistrado o Juez 
presidente con justa causa, antes que aquéllos se hayan retirado á deliberar; pero no 
cuando se haya pronunciado el resultado de la deliberación .

Art. 84. El resultado de la causa se publicará en la Gaceta de Madrid sin citar los 
nombres de los Jueces de hecho que hayan concurrido al acto. La misma prohibición se 
impone á todos los periódicos y escritos impresos.

Art. 85. Contra los procedimientos del juicio de jurados y la sentencia que por él 
recayere, no da lugar á otro recurso que el de casación por vicios en la sustanciación del 
proceso o en la imposición de la pena.

Art. 86. Este recurso se ha de interponer ante el mismo Magistrado en el término 
de cinco días, y para el Tribunal Supremo de Justicia, acreditando haber depositado en 
el Banco español de San Fernando o en poder de sus comisionados la cantidad de 6.000  
reales, y si fuere menor la multa impuesta, otro tanto de ella.
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Art. 87. Interpuesto en tiempo y forma, el Magistrado remitirá los autos al Tribunal 
» Supremo con citación y emplazamiento de las partes.

Art. 88. El Tribunal mandará comunicar los autos para instrucción, por el término 
de tres días, al defensor del recurrente y su Fiscal.

Art. 89. Verificada la vista, se fallará con auto motivado sobre la procedencia o 
no procedencia del recurso.

Art¿ 90. En los asuntos que pasen por recurso de casación al Tribunal Supremo 
de Justicia, entenderá la Sala primera del mismo.

Art. 91. Cuando se declare la casación por violación de la formas, se devolverá 
el asunto al Juez instructor para que subsane los defectos, y se procederá á nueva vista 
por el mismo Jurado ante el cual se verificó la primera.

Art. 92. Cuando se declare la casación por violación de la ley en la aplicación de 
la pena, pasará el asunto, para que se decida en el fondo, á la Sala segunda del Tribunal 
Supremo, concurriendo de la tercera los Ministros precisos hasta completar el número de 
nueve.

Art. 93. Ninguna de las Salas en sus casos respectivos decidirá los recursos que 
á ellas pasen, sin oír previamente al Fiscal.

Art. 94. La declaración que desestime la casación pedida por el denunciado lleva 
consigo la imposición de costas y la pérdida del depósito hecho para intentar el recurso.

TITULO VIII
De los escritos litoaráficos. grabados v demás oue exigen censura previa.

Art. 95. Ningún dibujo, grabado, litografía, estampa, medalla o emblema de 
cualquiera clase y especie que sea, podrá publicarse, venderse ni exponerse al público sin 
la previa autorización del Gobernador de la provincia. Lo mismo sucederá respecto á las 
viñetas que se hayan de estampar en el cuerpo de un periódico o de otro impreso 
cualquiera.

Art. 96. Ningún cartel manuscrito, impreso, litografiado, o bajo cualquiera otra 
forma que fuere, podrá fijarse en los parajes públicos sin previo permiso del Gobernador 
de la provincia o de la Autoridad local donde el Gobernador no resida.

Art. 97. Se sujetará á la previa censura la publicación e impresión de las novelas 
de todas clases, ya se inserten en periódicos, ya se haga separadamente, repartiéndose 
por entregas o en libro o de cualquier modo que fuere.

Art. 98. De la novela o de la parte de ella que hubiese sido censurada conservará 
el censor una copia autorizada por la persona responsable.

Art. 99. Queda igualmente sujeta á previa censura la publicación de todo escrito 
sobre asuntos políticos o administrativos de las provincias de Ultramar.
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Art. 100. Las obras o escritos sobre dogmas de nuestra santa religión, sobre 
sagrada escritura o moral cristiana, no podrán imprimirse sin previa censura y aprobación 
del Diocesano.

TITULO IX
De las faltas y de la Intervención de la Autoridad gubernativa

Art. 101. La reimpresión de un artículo o impreso condenado, sujeta al 
responsable de ella, sin nuevo juicio ni calificación, á la multa que por aquél se hubiese 
impuesto.

Art. 102. La ocultación de impresos condenados será castigada con una multa 
igual al tercio de la que se hubiere impuesto á los mismos impresos.

Art. 103. El impresor que no pusiese su nombre y apellido, residencia y año en 
algún impreso, será condenado por cada vez en la multa de 200 á 1.000 rs.

Art. 104. Igualmente se impondrá al que no tuviere licencia para la imprenta que 
haya establecido, o al que dejare de poner en la parte exterior de ella el rótulo que 
previene el art. 6 . ' en su párrafo segundo.

Art. 105. La empresa de todo periódico político o religioso que comenzare á 
publicarse sin editor, o que siguiere publicándose teniendo preso o detenido á éste o 
incompleto el depósito, será castigada con la multa de 500 á 2.500 rs., sin perjuicio de 
las penas á que pudiere haber lugar por delitos de otras clases.

Art. 106. El impresor que imprimiese un periódico político o religioso sin editor 
responsable, o sin poner al pie el nombre y apellido de éste, incurrirá en la multa de 200 
á 1.000 rs.

Art. 107. La infracción de lo dispuesto en el art. 7 .* se castigará con una multa 
de 500 á 2.000 rs.

Art. 108. Los que contravengan á lo dispuesto en el art. 95 pagarán una multa 
de 500 á 2.000 rs. y la pérdida de los objetos que causaren esta determinación.

Art. 109. La fijación de todo cartel sin el permiso competente se castigará con la 
multa de 200 á 1.000 rs.

Art. 110. El expendedor que ejerza su industria sin licencia o el que infrinja lo 
dispuesto en el art. 11 incurrirá en la multa de 20 á 100 rs.

Art. 111. Las obras sobre dogmas, escritura y moral cristiana que se publiquen 
sin licencia del Ordinario, así como las novelas y escritos mencionados en el art. 99 que 
se den á luz sin prévia censura, se embargarán o detendrán, y los responsables sufrirán 
además una multa de 500 á 3.000 reales, sin perjuicio de las demás penas á que hubiere 
lugar por el contenido de las mismas obras o escritos.
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Art. 112. Las multas de que hablan los artículos anteriores de este título serán 
impuestas por el Gobernador de la provincia, o donde éste no resida, por la Autoridad 
local.

Art. 113. El Gobernador podrá imponer multas que no habrán de exceder de 1.000
rs.:

1° Cuando se faite á la decencia y las buenas costumbres.
2° Cuando se publiquen hechos relativos á la vida privada, si de ellos resulta 

escándalo o alguna alusión maliciosa o si la publicación es causa de algún contratiempo 
o disgusto en la familia á que la noticia se refiera.

3° Cuando al censurar los actos oficiales se falte al respeto y decoro que se deben 
á la Autoridad y al público.

4° Cuando se publique ya explícita, ya embozadamente la noticia de estarse 
concertando o de haberse verificado un duelo.

En el caso de que la persona responsable de la publicación, acudiendo á un juez 
de primera instancia justifique, con citación de las personas á quienes aludía, que el hecho 
era cierto, y recaiga sobre ello declaración judicial, se devolverá la multa.

Art. 114. El Gobernador podrá suspender cualquier periódico hasta por diez días 
luego que, multado en tres distintas ocasiones y en el término de un año por alguno de 
los motivos señalados en el artículo anterior, reincidiere en alguna de las faltas indicadas 
en el mismo artículo.

Art. 115. Si el Gobernador estima que el hecho merece castigo mayor, 
absteniéndose de imponer multa alguna denunciará el impreso ante el Tribunal 
competente.

Art. 116. El Gobierno, previo acuerdo del Consejo de Ministros podrá suspender 
un periódico por el término de dos meses:

10 Cuando dentro de un año fuere detenido en su circulación cinco veces, con 
arreglo al art. 8° de este Real decreto.

2° Cuando cometa alguna ofensa grave contra un funcionario público corporación 
o clase del Estado.

3° Cuando incite manifiestamente á la desobediencia o al desprecio del Gobierno 
o de sus disposiciones.

Art. 117. El Gobierno, previo acuerdo del Consejo de Ministros podra suprimir un 
periódico o impreso cuando lo estime peligroso á los principios fundamentales de la 
sociedad, á la religión, á la Monarquía o á la forma de Gobierno establecida.

Art. 118. Las suspensiones y supresiones dictadas por el Gobierno se entenderán 
sin perjuicio de los procedimientos judiciales á que hubiere lugar siempre que el Gobierno 
los autorice.

Art. 119. El editor responsable de un periódico suspenso no podrá serlo de ningún 
otro mientras dure la suspensión: el de un periódico suprimido no podrá serlo á menos que 
no le rehabilite el Gobierno.

Art. 120. De las suspensiones y supresiones de periódicos dictadas por el 
Gobierno, se dará cuenta á las Córtes en la inmediata legislatura.
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TITULO X 
Disposiciones generales

Art. 121. Los escritos grabados y litografiados, quedan sujetos á las disposiciones 
establecidas para los impresos en este decreto.

Art. 122. No se entienden estas mismas disposiciones con los escritos oficiales 
de las Autoridades constituidas, los cuales estarán sujetos sólo á las que tratan de 
responsabilidad de los empleados públicos.

Art. 123. Los delitos de imprenta que constituyan actos de complicidad en delitos
de otra naturaleza quedarán sujetos á las penas establecidas por las leyes, y
corresponderá su persecución y castigo á los Tribunales que conozcan en lo principal de 
los hechos.

Art. 124. El Gobernador de la provincia obra como delegado del Gobierno 
supremo, el cual podrá por lo mismo, cuando lo estime conveniente, conferir á otro 
funcionario público alguna de las atribuciones que se conceden al Gobernador en este Real 
decreto.

Art. 125. En el caso de que el responsable de una multa sea insolvente, sufrirá la 
prisión por el tiempo que corresponda, según lo establecido en las leyes y disposiciones 
administrativas vigentes.

Art. 126. El Gobierno podrá prohibir la introducción en territorio español de
cualquier escrito que se publique o imprima en país extranjero.

Art. 127. Quedan derogadas todas las disposiciones anteriores á este Real 
decreto, relativas al ejercicio del derecho de imprenta.

Disposición transitoria

Los periódicos que se publican actualmente, deberán someterse á las condiciones 
de este Real decreto en el término de un mes, contado desde la fecha de su publicación. 
Entre tanto continuarán presentando á la Autoridad el primer ejemplar de cada número dos 
horas antes de su expendición.

Dado en Palacio á 2 de abril de 1852. = Está rubricado de la Real mano. = El 
Ministro de la Gobernación Manuel Bertrán de Lis.



427

13.- Real Decreto de 2 de enero de 1853: reformando la legislación de imprenta

Señora: Desde 1844 está regida la imprenta por Reales decretos. Casi todos los 
Ministros que desde aquella época se han sucedido en el Gobierno de la nación han 
juzgado necesario adoptar medidas mas o menos severas para reprimir los abusos de la 
libertad de escribir y salvarla de sus propios excesos. Pero esta situación de la prensa no 
debe ser definitiva y el Gabinete actual, que se propone someter á las Córtes la revisión 
de algunos puntos de nuestras leyes políticas, piensa también sujetar al mismo examen 
un proyecto de ley que regularice y determíne el ejercicio de la libertad de imprenta, y fije 
el estado legal de esta garantía importantísima de todos los derechos civiles y políticos. 
Entre tanto cree el Gobierno de V. M. que el Real decreto de 2 de abril del año anterior 
necesita perentoriamente algunas reformas reclamadas por la opinión pública y justificadas 
por la experiencia.

Los Consejeros de la Corona que propusieron á V. M. el Real decreto de 10 de 
abril de 1844 hubieron de creer tal vez que si el Jurado no se había aplicado en España 
con éxito tan feliz como en otras naciones, sus inconvenientes no prevenían de las 
circunstancias especiales de nuestro país, sino de haberse organizado sobre bases 
excesivamente democráticas. Con el decreto referido se dio una forma mucho más 
restrictiva y conveniente á esta institución, y sin embargo, en 1845 desapareció de la ley 
fundamental porque las Córtes y V.M. la consideraron en desacuerdo con nuestras 
costumbres y con el modo de enjuiciar de nuestros Tribunales, y desapareció también de 
la ley de imprenta, reemplazándola con Tribunales colegiados no permanentes de Jueces 
de primera instancia. Recientemente, y tal vez con la mira de completar con una nueva 
prueba las experiencias anteriores, se ensayó de nuevo el restablecimiento del Jurado en 
el Real decreto vigente de 2 de abril del año anterior, y este ensayo ha sido un testimonio 
más de las dificultades que hay que vencer en España para naturalizar una institución 
desconocida.

Los Consejeros responsables no descenderán, Señora, á más pormenores sobre 
este punto; pero no pueden menos de llamar su soberana atención hacia el resultado de 
los diferentes sistemas ensayados hasta ahora para juzgar los delitos de imprenta. El 
establecido por el Real decreto de 6 de julio de 1845 ofrecía á la libertad, al orden y á la 
justicia reconocidas garantías de saber, de independencia y de imparcialidad en los fallos. 
Cualquiera que sea la opinión de la mayoría de los publicistas acerca del Jurado, es lo 
cierto que en España, en el estado actual de nuestras costumbres, inspira más confianza 
en el acierto de sus providencias un Tribunal de Jueces inamovibles e independientes que 
tienen por oficio administrar justicia, y fundan en administrarla bien su crédito, su 
reputación y su porvenir, que Jueces eventuales á quienes repugna abandonar sus 
ordinarias ocupaciones para contraer compromisos que juzgan graves y molestos. Por 
estas consideraciones el Consejo de Ministros propone á V. M. que, sin perjuicio de lo que 
resuelvan las Córtes en su día, se vuelva por ahora y desde luego, en cuanto al modo de 
juzgar los delitos de la prensa, á la legislación establecida por el Real decreto de 6 de julio 
de 1845. Pero como en el vigente de 2 de abril del año último haya también otros puntos 
verdaderamente dignos de revisión y mejora, cree el Consejo de Ministros que sería 
conveniente reformar al menos los más importantes. Es el principal de ellos el que 
determina las condiciones necesarias para ser editor de periódico, algunas de las cuales 
imponen á las empresas graves sacrificios sin ser garantía eficaz contra los extravíos de 
la prensa. Para reprimirlos están resueltos ios Ministros que suscriben á consejar á V.M. 
las providencias que sean indispensables; pero al mismo tiempo no quieren sujetar con 
trabas innecesarias la libre emisión del pensamiento ni la discusión tranquila e ilustrada 
de los negocios públicos.
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Algunas otras novedades de menos importancia contiene además el adjunto 
' proyecto de decreto, si novedad puede llamarse el restablecimiento de la legislación 

anterior que estuvo vigente durante la administración de varios Gobiernos, pero todas han 
sido inspiradas por el mismo pensamiento de conciliar en lo posible la libertad de imprenta 
con el respeto debido á los grandes y trascendentales intereses que puede comprometer 
su desenfreno.

Fundado en estas consideraciones, el Consejo de Ministros propone á V. M. el 
siguiente proyecto de decreto.

Madrid 2 de enero de 1853. = Señora. = A L. R. P. de V.M. = El Conde de Alcoy, 
Presidente del Consejo de Ministros y Ministro de Estado. = Federico Vahey, Ministro de 
Gracia y Justicia. = Juan de Lara, Ministro de la Guerra. = Gabriel de Aristizábal Reutt, 
Ministro de Hacienda. = El Conde de Mirasol, Ministro de Marina e interino de Fomento. = 
Alejandro Llórente, Ministro de la Gobernación.

Real Decreto

Conformándome con el parecer de mi Consejo de Ministros acerca de la necesidad 
de hacer algunas reformas y mejoras en la legislación vigente de imprenta, vengo en 
decretar lo siguiente:

Artículo 1.* Quedan derogados los artículos 7 . ’ , 8 . ’ , 9 .* , 16, 42, 45, 46, 47, 
59, 60, 62. y siguientes hasta el 85 inclusive, 91 y 116 de mi Real decreto de 2 de abril 
de 1852, y se sustituyen con los siguientes.

Art. 2 .* Antes de procederse á la expendición de cualquier impreso se entregará 
un ejemplar al Gobernado civil o al Alcalde, si aquél no residiese en el pueblo donde se 
haga la publicación, y otro al Fiscal de imprenta. Si la publicación fuese de los que con 
arreglo al presente decreto necesitan editor responsable, éste deberá firmar de su propia 
mano ambos ejemplares.

Art. 3 .* El Gobierno y los Gobernadores en su caso podrán suspender la venta o 
distribución de los impresos o periódicos cuya circulación comprometa á su juicio la 
tranquilidad pública u ofenda gravemente la moral, haciendo que se depositen los 
ejemplares existentes en lugar seguro; pero en tal caso deberá ser denunciado el escrito 
dentro de las veinte y cuatro horas siguientes al acto de la suspensión, y sometido á la 
calificación del Tribunal competente en el más breve plazo posible.

Art. 4 .* Si dentro de las doce horas siguientes á la detención de un periódico o 
impreso, verificada antes de su distribución, el editor o la persona responsable solicitare 
que no se denuncie ante el Tribunal competente, no se llevará á cabo la denuncia, sin que 
por ello pueda circular el periódico o impreso detenido .

Art. 5.* Se podrán detener sin denunciar, por no hallarse comprendidos en el art.
2 .* de la Constitución:

1. * Los periódicos o impresos que depriman la dignidad de la persona del Rey o 
de su Real familia.

2 .* Los que ataquen la religión o el sagrado carácter de sus ministros.
3 .a Los que ofendan la moral o las buenas costumbres.
4 . ' Los que aun sin designar personas y sin cometer injuria ni calumnia den á luz, 

á no conceder su permiso el interesado, hechos relativos á la vida privada y de todo punto 
extraños á los intereses y negocios públicos.
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Art. 6. * Para ser editor responsable de un periódico se requiere:
1 .* Haber cumplido 25 años de edad.
2 .* Tener un año cumplido de vecindad con casa abierta en el pueblo donde se 

publica o ha de publicarse el periódico.
3 .* Estar en ejercicio de los derechos civiles.
4 .a No estar inhabilitado ni suspenso en el de los derechos políticos que le 

correspondan.
5.* Pagar anualmente 1.000 rs. de contribución directa en Madrid; 800 en 

Barcelona, Cádiz, Coruña, Granada, Málaga, Sevilla, Valencia y Zaragoza, y 300 en los 
demás pueblos.

6 .a Acreditar haber estado satisfaciendo esta contribución con un año de 
antelación.

Art. 7 .a Un Tribunal de Jueces de primera instancia, organizado de la manera que 
se dirá más adelante, conocerá de todos los delitos de imprenta, con excepción de los 
cometidos contra particulares y salvas las restricciones que contiene el art. 5 .a de este 
Real decreto.

Art. 8 .' Cuando deban conocer los Jueces ordinarios de delitos cometidos por 
medio de la prensa, no procederán de oficio sino á instancia de parte legítima y con 
arreglo á las leyes comunes.

Art. 9 .a Todos los españoles capaces de ejercitar la acción popular, con arreglo 
al derecho común, pueden interponerla, á fin de promover el castigo de los delitos cuyo 
conocimiento corresponda al Tribunal de imprenta.

Art. 10. El Fiscal de imprenta es parte legítima para ejercitar todas las acciones 
por delitos de la prensa, exceptuando solamente los cometidos contra particulares.

Art. 11. El Tribunal de imprenta se compondrá de un Magistrado, Presidente, y de 
cinco Jueces de primera instancia de la capital donde se reuniere. Si fuesen menos de 
cinco los Juzgados del pueblo donde se constituya el Tribunal, se compondrá éste del 
mismo Magistrado, Presidente y de tres Jueces de primera instancia. Si tampoco los 
hubiere en el pueblo, vendrán los que faltaren de los partidos judiciales más inmediatos.

Art. 12. Este Tribunal no podrá constituirse sino en las capitales donde haya 
Audiencia, y conocerá de todas las causas de imprenta del territorio de la misma.

Art. 13. Presidirá el Tribunal un Magistrado de la Audiencia del territorio por turno 
riguroso, empezando por el más antiguo. El Regente y los Presidentes de Sala no entrarán 
en turno para este servicio.

Art. 14. Los Jueces serán reemplazados en caso de ausencia, enfermedad o 
legítimo impedimento, por los de los partidos más próximos, y el Presidente por el 
Magistrado que esté en turno.

Art. 15. El Tribunal se reunirá para el único y exclusivo objeto de ver y fallar la 
causa, hecho lo cual quedara disuelto.

Art. 16. El Presidente y los Jueces podrán ser recusados por las mismas causas 
y en la misma forma que los Magistrados de las Audiencias con arreglo al derecho común.
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Art. 17. El escrito de recusación se presentará al Regente dentro de los dos días 
siguientes á aquel en que se hayan hecho saber á las partes los nombres de los Jueces.

Art. 18. Presentada la recusación, llamará el Regente las actuaciones á la vista, 
y la Audiencia plena decidirá en el término de tres días, si no hubiese necesidad de 
prueba, o de diez días si fuere necesaria alguna diligencia de esta clase.

Art. 19. En el caso de deberse imponer alguna multa al recurrente, con arreglo á 
las leyes comunes, no podrá nunca exceder ésta de 3.000 reales, además de las costas, 
ni bajar de 1.000 rs.

Art. 20. Las denuncias sobre delitos de que debe conocer el Tribunal de imprenta 
se entablarán y sustanciarán ante un Juez de primera instancia de la capital de la 
provincia donde esté impreso el escrito, y contendrán las circunstancias siguientes:

1 • La naturaleza del delito.
2a La clase, nombre y distintivo especial del impreso denunciado.
3a La pena á que se considere acreedor con arreglo á la ley.

Art. 21. Admitida la denuncia en el término de veinte y cuatro horas, se procederá 
á averiguar la persona responsable del impreso, en el caso de no ser éste periódico.

Art. 22. Para la averiguación de que trata el artículo precedente se requerirá al 
impresor á que ponga de manifiesto el original manuscrito que ha de servirle de resguardo, 
y declare quiénes son su autor o traductor y su editor.

La persona responsable del impreso, con arreglo al art. 12 del decreto de 2 de 
abril último, reconocerá su firma o confesará el hecho que constituya su responsabilidad, 
procediendo en caso contrario con arreglo á las leyes comunes.

Art. 23. Admitida la denuncia se constituirá en prisión al editor si el delito 
denunciado fuere de los que merecen pena personal.

Art. 24. Concluido el sumario, el Juez instructor remitirá las actuaciones al 
Regente de la Audiencia, citando y emplazando á las partes para ante el Tribunal.

El Regente pasará las diligencias al Magistrado á quien toque por turno ser 
Presidente, el cual mandará comunicar á las partes listas de los Jueces que deben 
componer el Tribunal.

Art. 25. Transcurrido el término prefijado en el art. 11, y terminado el incidente 
de recusación, el Presidente señalará día para la vista, citando á las partes con cuarenta 
y ocho horas de anticipación por lo menos.

Art. 26. Constituido el Tribunal se procederá á la vista del proceso, que será 
siempre pública, á menos que aquél decida á petición de alguna de las partes que sea á 
puerta cerrada por convenir asi á la moral o á la decencia pública.

Art. 27. En la vista se procederá del modo siguiente:
El escribano hará relación de las actuaciones, leyendo á la letra la denuncia, el 

impreso, los artículos de este decreto que fijan la calidad de la denuncia y todo aquello 
que las partes exijan que se refiera á la letra. Acabada la relación y el examen y 
recusación de los testigos en su caso, el Presidente y cualquiera de los Jueces, o bien las 
partes o sus defensores, podrán hacer las preguntas que juzguen oportunas. Concluido
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el examen de los dócuméntos y testigos en su caso, hablará el Fiscal o el denunciador u 
. otra persona en su nombre, sea o no letrado en seguida contestará el denunciado o su 

defensor en los mismos términos, permitiéndosele á cada uno hacer después las 
aclaraciones o rectificaciones de hechos que juzguen necesarias. Concluido lo cual el 
Presidente pondrá fin al acto, pronunciando la palabra Visto, y mandando despejar.

Art. 28. El Tribunal en seguida, o á lo más en el dfa inmediato, si asr lo acordare, 
o si lo dispusiese el Presidente, pronunciará su fallo con arreglo á este Real decreto de 
culpable o no culpable, declarando en uno y otro caso si existen circunstancias atenuantes 
o agravantes. Cuando no se haga esta declaración se entenderá que no existen 
circunstancias de una ni de otra clase.

Art. 29. El Juez instructor ante quien se presentó la denuncia podrá asistir sin 
voto al Tribunal para exponer y esclarecer los hechos.

Art. 30. Para la calificación de culpable se necesitan cuatro votos conformes de 
seis, o tres de cuatro. Cuando sea este último el número de los Jueces que compongan 
el Tribunal: si no se reuniese dicho número de votos condenatorios se declarará absuelto 
al denunciado.

Art. 31. Si habiendo cuatro votos conformes en cuanto á la calificación de 
culpable, o tres en su caso, no se reuniese igual número respecto á las circunstancias 
atenuantes o agravantes, o acerca de la designación de la pena, prevalecerá el voto más 
favorable al denunciado.

Art. 32. El fallo se extenderá por uno de los Jueces; se firmará por todos, y se 
autorizará por el escribano que haya asistido al juicio. Este funcionario será el mismo que 
haya actuado en la denuncia, si reside en la capital de la Audiencia, y en otro caso el que 
al efecto nombre el Presidente.

Art. 33. Inmediatamente quedará disuelto el Tribunal, y el Presidente pasará las 
actuaciones al Juez instructor para la ejecución de la sentencia. Los Jueces que formen 
el Tribunal no devengarán costas ni honorarios aun en el caso de ser el fallo condenatorio.

Art. 34. Cualquiera que sea el fallo no habrá apelación de él, ni otro recurso que 
el de casación por vicios en la sustanciación del proceso o en la imposición de la pena.

Art. 35. Cuando se declare la casación por violación de las formas, se devolverá 
el asunto al Juez instructor para que subsane los defectos, y se procederá á nueva vista 
por el mismo Tribunal ante el cual se verificó la primera.

Art. 36. Se hará una nueva edición oficial del decreto vigente sobre libertad de 
imprenta, y en ella se arreglará la numeración y orden de los artículos á las reformas e 
innovaciones introducidas por el presente.

Dado en Palacio á 2 de enero de 1853.=  Está rubricado de la Real mano. = El 
Ministro de la Gobernación, Alejandro Llórente.
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14.- Ley de 13 de julio de 1857: mandando que el Proyecto de Ley de imprenta 
presentado á las Córtes rija tal como ha sido aprobado por la comisión del Congreso de

los Diputados

Doña Isabel II, por la gracia de Dios y la Constitución de la Monarquía española 
Reina de las Españas: á todos los que las presentes vieren y entendieren sabed, que las 
Córtes han decretado y Nos sancionamos lo siguiente:

Artículo único. El proyecto de Ley de imprenta, presentado á las Córtes en 16 de 
mayo último, regirá desde luego como Ley en la forma que ha sido aprobado por la 
comisión del Congreso de los Diputados, sin perjuicio de que se siga discutiendo por los 
trámites ordinarios del Reglamento.

Por tanto, mandamos á todos los Tribunales, Justicias, Jefes, Gobernadores y 
demás Autoridades, así civiles como militares y eclesiásticas, de cualquier clase y 
dignidad, que guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la presente Ley en todas sus 
partes.

Dado en Palacio á 13 de julio de 1857.=  YO LA REINA. = El Ministro de la 
Gobernación, Cándido Nocedal.

Proyecto a que se refiere ia Ley anterior, y que ha de regir como Ley de! Reino.

TITULO 
De los impresos en general

Artículo 1 .a Todo impreso, de cualquier clase y tamaño que sea, que se publique 
en el Reino, deberá tener para no ser considerado como clandestino, los requisitos 
siguientes:

1. * Proceder de un establecimiento tipográfico aprobado por la Autoridad.
2 .a Expresar el nombre y apellido del impresor, el título legal de la imprenta, y el 

pueblo y año en que se haga la impresión.

Art. 2 .* Serán responsables de la publicación:
1." El que la escriba como autor o traductor.
2 .a El editor, cuando falte el anterior requisito. Puede ser editor el que se halle 

autorizado para contratar con arreglo á las leyes.
3 .a El impresor, cuando no estuviere suscrita la publicación por autor, traductor 

o editor conocido.
No hay autor, traductor o editor conocido, cuando no aparezcan los que lo fueren, 

o cuando el que aparezca como tal se fugue, o sea incapaz o insolvente.
En los impresos clandestinos es siempre cómplice el impresor.

Art. 3 .a No se procederá á la venta o repartimiento de ningún impreso sin que 
previamente se haya entregado un ejemplar de él al Gobernador de la provincia y otro al 
Fiscal de imprenta, ambos firmados por el responsable. Donde no resida el Gobernador, 
se entregará el ejemplar correspondiente á la Autoridad local.

Art. 4. * Las Autoridades provinciales o locales suspenderán por sí, o á petición 
del Fiscal de imprenta, la venta y distribución de todo impreso en que se ataque la 
Religión Católica Apostólica Romana, o en que se deprima la dignidad de la persona del
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Rey y de su Real familia, o se excite á destruir la Monarquía y la Constitución del Estado, 
' o se ponga en grave peligro la tranquilidad pública; de aquellos que tiendan á relajar la 

disciplina del ejército, y de los que ofendan la moral y las buenas costumbres. Igualmente 
procederán con toda publicación en que se cometa injuria o calumnia contra cualquier 
persona, siempre que el interesado lo pida con motivo justo en concepto de la Autoridad.

Art. 5 .* El responsable de un impreso recogido optará dentro de las cuarenta y 
ocho horas después de la suspensión entre el embargo del escrito o la denuncia. En el 
primer caso se inutilizarán los impresos depositados o se consultará al Gobierno sobre el 
destino qué ha de dárseles; en el segundo, se someterá el impreso á la calificación del 
Tribunal competente en el más breve plazo posible.

Si el responsable no contestase, se entenderá que prefiere la inutilización de los 
ejemplares.

Art. 6. * No se publicará escrito alguno sobre dogma de nuestra santa Religión, 
sobre Sagrada Escritura o moral cristiana, sin la aprobación del Diocesano .

Art. 7 .* El Gobierno está autorizado para prohibir la introducción en territorio 
español de cualquier escrito que se imprima o publique en país extranjero.

Art. 8 .* El Ministro de la Gobernación dictará las reglas que juzgue convenientes 
sobre la política relativa al anuncio, venta y distribución de los impresos.

TITULO II 
De los periódicos

Art. 9 .* Entiéndese por periódico para los efectos de esta Ley toda publicación 
que salga á luz en períodos, ya determinados, ya inciertos, ya con el mismo título, ya con 
diversos, con tal que no exceda de diez pliegos de impresión del tamaño del papel sellado.

Art. 10. Todo periódico deberá tener un editor que será responsable de cuanto en 
él se publique, aunque lo suscriba otro: su firma se estampará siempre al pie de cada 
número.

Nadie puede ser á la vez editor de más de un periódico.

Art. 11. Si el periódico es meramente literario, científico o industrial, el editor no 
necesitará más requisito que el exigido en el párrafo segundo del artículo 2 .* .

Art. 12. Si el periódico es político o religioso, el editor necesitará ademas:
1 .a Haber cumplido 25 años de edad.
2 .* Tener un año cumplido de vecindad con casa abierta en el pueblo donde se 

publique el periódico.
3 . ’ Estar en el ejercicio de los derechos civiles.
4 .a No estar inhabilitado ni suspenso en el de los derechos políticos que le 

correspondan.
5 .a Pagar 2.000 rs. de contribución directa si el periódico se publica en Madrid, 

y 1.000 si se publica en cualquiera otra parte.
6 .a Acreditar haber pagado estas contribuciones en las épocas correspondientes 

y con tres años de anticipación.
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Art. 13. Los documentos para hacer constar los anteriores requisitos se 
* presentarán al Gobernador de la provincia, el cual, en el término de quince días, después 

de oído el Consejo de la misma, y de tomar los informes que tenga por convenientes 
respecto del interesado, le admitirá o no como editor. En este último caso el interesado 
podrá acudir al Gobierno por el Ministerio de la Gobernación.

El Gobernador de la provincia podrá en cualquier tiempo cerciorarse de que el 
editor continúa con las cualidades requeridas en el artículo anterior.

Art. 14. El editor de todo periódico político o religioso deberá tener 
constantemente depositada la cantidad de 300.000 rs. si se publica en Madrid, y
200.000 en provincia.

Si el periódico fuese semanal, o se publicase en plazos más largos, y su tamaño 
excediere de cinco pliegos de papel sellado, el depósito se reducirá á 60.000 rs.

Art. 15. El depósito se hará en la Caja general de Depósitos si la publicación se 
hiciere en Madrid, o en sus sucursales en las provincias si aquélla se efectuare en éstas, 
verificándose en dinero o efectos de la Deuda consolidada al precio de cotización.

Cuando el depósito se haga en efectos de la Deuda, se comprobará cada seis 
meses, y en caso necesario se reformará, aumentándolo o disminuyéndolo, con el objeto 
de que se mantenga exacta la correspondencia de su valor con el de los efectos en 
circulación.

Art. 16. El recibo que acredite el depósito se conservará en el Gobierno de la 
provincia, dándose por el Gobernador un resguardo al interesado.

Art. 17. El depósito se devolverá al deponente, transcurridos 12 días desde la 
cesación del periódico, sí no hubiese denuncias pendientes, o terminadas éstas si las 
hubiere.

Art. 18. Todo periódico político o religioso tendrá un director, cuyo nombre y el 
de los redactores se pondrán en conocimiento de la Autoridad al principiar la publicación.

Asimismo se le notificará previamente toda variación que se haga.

Art. 19. Todo artículo se imprimirá en el periódico con la firma del autor.

Art. 20. Además de la firma impresa que exige el art. 10, el editor deberá firmar 
de su puño y letra todos los números del periódico que se entreguen al Fiscal de imprenta.

Art. 21. No se principiará á repartir ni vender ningún número de periódico, hasta 
dos horas después de haberse entregado el ejemplar de que habla el artículo anterior.

Art. 22. La persona ofendida o de quien se anunciaren hechos falsos en un 
periódico, o cualquiera otra autorizada para ello, tiene derecho á que se inserte en el 
mismo la contestación que remita negando, rectificando o explicando los hechos.

Por esta inserción no pagará cosa alguna, con tal que no exceda del cuádruplo del 
artículo contestado, o de 60 líneas de igual letra, si aquél tuviera menos de 15.

En el caso de ausencia o muerte del ofendido, tendrán igual derecho sus hijos, 
padres, hermanos y herederos.

Esta contestación no podrá rechazarse por los directores de los periódicos, y 
deberá insertarse en uno de los tres primeros números que se publiquen después de la 
entrega. El que la suscriba, y no el editor, será en este caso responsable de su contenido.
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TITULO III 
De los delitos

Art. 23. Son delitos de imprenta los comprendidos y condenados en la presente 
ley. Todos los demás que por su medio se cometan serán juzgados con arreglo á las leyes 
comunes, y por los Tribunales que ellas declaran competentes.

Los delitos de imprenta que constituyan actos de complicidad en delitos de otra 
naturaleza, quedarán sujetos á las penas establecidas por las leyes, y corresponderá su 
persecución y castigo á los Tribunales que conozcan en lo principal de los hechos.

Art. 24. Se comete delito de imprenta:
1. * En los escritos que atacan o ridiculizan la Religión Católica Apostólica Romana 

y su culto, u ofenden el sagrado carácter de sus ministros.
2.* En los que excitan á la abolición o cambio de la misma Religión, o á que se 

permita el culto de cualquiera otra.

Art. 25. Se comete igualmente delito de imprenta:
1.* En los que atacan, ofenden o deprimen la sagrada persona del Rey, su 

dignidad, sus derechos o sus prerrogativas, de algún modo o bajo cualquiera forma que 
no esten previstos en las leyes comunes.

2. * En los que atacan, ofenden o deprimen en algún modo y bajo cualquier forma 
no previstos en las leyes comunes las personas, la dignidad o los derechos de todos o de 
algunos de los individuos de la Real familia.

Art. 26. Se comete asimismo delito de imprenta:
1. * En los escritos que atacan la forma del Gobierno establecido.
2. ” En los que tienden á coartar el libre ejercicio de las facultades constitucionales 

del Gobierno o de los Cuerpos Colegisladores.
3 .a En los que publican máximas o doctrinas encaminadas á turbar la tranquilidad

pública.
4 .a En los que incitan á la desobediencia de las leyes y de las Autoridades, o con 

amenazas y dicterios tratan de coartar la libertad de estas últimas.
5 .a En los que tienden á relajar la fidelidad o disciplina de la fuerza armada de 

algún modo que no esté previsto en las leyes militares.
En este último caso el culpable será juzgado por los Tribunales que establece la 

Ordenanza del ejército.

Art. 27. Se cometen también:
1. * En todo escrito que hace la apología de acciones calificadas de criminales por 

las leyes.
2 .a En el que excita de cualquiera manera á cometerlas.
3 .a En el que trata de hacer ilusorias las penas con que las leyes las castigan, 

anunciando o promoviendo suscripciones para satisfacer las multas, costas y 
resarcimientos impuestos por sentencia judicial.

4. * En el que propaga doctrinas contra la organización de la familia o contra el 
derecho de propiedad, excitando de cualquiera manera en este sentido.

5 .a En el que con amenazas o dicterios trata de coartar la libertad de los Jueces 
y funcionarios públicos encargados de perseguir y castigar los delitos.

6 .a En el que ataca, ofende o ridiculiza á clases de la sociedad o á corporaciones 
reconocidas por las leyes.
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Art. 28. Comete también delito de imprenta el que publica escritos qué Ofendan 
% á la decencia y buenas costumbres.

Art. 29. Asimismo comete delito de imprenta:
1 .* El que publica hechos calumniosos o injuriosos contra las personas y cuerpos 

que ejercen cargo, empleo o funciones públicas.
2. * El que supone malas intenciones en los actos oficiales.
3.* El que sin autorización previa publica conversaciones reservadas o 

particulares, o correspondencia privada habida con alguna de las expresadas personas .

Art. 30. Comete delito de imprenta:
1. * El que calumnia, injuria o ridiculiza á los Monarcas o Jefes supremos o á los 

poderes constituidos de cualquiera nación que no esté en guerra con España.
2 .a El que calumnia, injuria o ridiculiza á los representantes de las mismas 

naciones.

Art. 31. Se considera como acto de injuria:
1 .a El dar á luz sin asentimiento del interesado hechos relativos á la vida privada, 

aunque se disfracen con metáforas o alegorías.
2 .a El publicar sin el mismo consentimiento correspondencia, cartas, papeles y 

conversaciones que hayan mediado entre particulares.
La mera publicación de lo que se menciona en los dos anteriores párrafos 

constituye un delito que se perseguirá ante los Tribunales ordinarios, y será penado en la 
forma que el Código señala para los de injuria.

Art. 32. No se comete injuria ni calumnia:
1 .a Publicando o censurando en algún impreso la conducta oficial o los actos de 

algún funcionario público con relación á su cargo.
2 .a Revelando o denunciando alguna conspiración contra el Rey o el Estado, u 

otro atentado contra el orden público.
Mas en uno y otro caso los responsables del impreso estarán obligados á probar 

la certeza de los hechos que denuncien, bajo la responsabilidad de calumnia.

TITULO IV 
De las penas

Art. 33. Los delitos de imprenta comprendidos en los artículos 24 y 25 de esta 
Ley, serán castigados con la multa de 12.000 á 60.000 rs.

Art. 34. Los delitos á que se refieren los artículos 26 y 27 serán castigados con 
la multa de 10.000 á 50.000 rs.

Art. 35. Los delitos de que trata el art. 28, serán castigados con la multa de
5.000 á 25.000 rs.

Art. 36. Los delitos á que se refieren los artículos 29 y 30, serán castigados con 
la multa de 4.000 á 20.000 rs.
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TITULO V
De los Tribunales competentes para conocer de los delitos de imprenta

Art. 37. Un Tribunal de Jueces de primera instancia, organizado con arreglo á lo 
que se dispone en el artículo siguiente, conocerá de todos los delitos de imprenta.

Art. 38. El Tribunal de imprenta se compondrá de un Magistrado, Presidente y de 
cinco Jueces de primera instancia de la capital donde se hubiere de reunir. Si fueren 
menos de cinco los Juzgados, se compondrá del mismo Magistrado, Presidente, y de tres 
Jueces. Si tampoco los hubiere en dicha capital, vendrán los que faltaren de los partidos 
judiciales más inmediatos.

Art. 39. Este Tribunal no podrá constituirse sino en las capitales donde haya 
Audiencia, y conocerá de todas las causas de imprenta del territorio de la misma.

Art. 40. Presidirá el Tribunal un Magistrado de la Audiencia del territorio por turno 
riguroso, empezando por el más antiguo. El Regente y los Presidentes de Sala no entrarán 
en turno para este servicio.

Art. 41. Todos los Jueces serán reemplazados en caso de ausencia, enfermedad 
o legítimo impedimento, por los de los partidos más próximos, y el Presidente por el 
Magistrado que esté en turno.

Art. 42. El Tribunal se reunirá para el único y exclusivo objeto de ver y fallar la 
causa, hecho lo cual quedará disuelto.

Art. 43. El Presidente y los Jueces podrán ser recusados por las mismas causas 
y en la misma forma que los Magistrados de las Audiencias con arreglo al derecho 
común.

Art. 44. El escrito de recusación se presentará al Regente dentro de los dos días 
siguientes á aquel en que se haya hecho saber á las partes los nombres de los Jueces.

Art. 45. Presentada la recusación, llamará el Regente las actuaciones á la vista, 
y la Audiencia plena decidirá en el término de tres días, si no hubiere necesidad de prueba, 
o en el de diez si fuere necesaria alguna diligencia de esta clase.

Art. 46. En el caso de deberse imponer alguna multa al recurrente con arreglo á 
las leyes comunes, no podrá nunca exceder de 3.000 rs., además de las costas, ni bajar 
de 1.000.

Art. 47. No hay fuero alguno privilegiado en las causas por delitos de imprenta; 
pero los militares que delinean por medio de ésta quedan sujetos á la Ordenanza del 
ejército.
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TITULO VI 
De tos Fiscales

Art. 48. En Madrid habrá un Fiscal de imprenta nombrado por el Ministerio de la 
Gobernación. El nombramiento deberá recaer en un letrado.

Art. 49. El Fiscal de imprenta de Madrid gozará del mismo sueldo, honores y 
prerrogativas que los Fiscales de Audiencia fuera de la Corte.

Art. 50. En las capitales de provincia será Fiscal de imprenta el Promotor fiscal del 
juzgado; y donde hubiere más de uno, el que designe el Gobernador. Como Fiscal de 
imprenta, el Promotor dependerá del Ministerio de la Gobernación; se entenderá con el 
Gobernador, y ejercerá en su caso las funciones que por esta Ley se asignan al Fiscal de 
Madrid.

Art. 51. El Gobierno en las capitales de provincia donde fuere necesario, podrá 
nombrar un Fiscal especial de imprenta.

Art. 52. El Fiscal de imprenta es parte legítima para ejercitar todas las acciones 
por delitos de la prensa.

Art. 53. Las demás funciones de los Fiscales se determinarán por el Gobierno, 
según las circunstancias locales y las necesidades del servicio.

TITULO VII 
De! enjuiciamiento

Art. 54. La acción para perseguir ante los Tribunales los delitos de imprenta, 
prescribe: para los impresos que no pasen de veinte pliegos del tamaño del papel sellado, 
por el término de un mes, y para los que pasen, por el de tres meses.

Art. 55. La reimpresión de un escrito abusivo sujeta al responsable de ella á la 
propia causa que se siguiere contra el delincuente primordial; pero debiendo hacerse en 
ésta tantas calificaciones y declaraciones como sean los procesados.

Art. 56. Las denuncias sobre los delitos de que debe conocer el Tribunal de 
imprenta se entablarán y sustanciarán ante un Juez de primera instancia de la capital de 
la provincia donde esté impreso el escrito, y contendrán las circunstancias siguientes:

1 * La clase, nombre y distintivo especial del impreso denunciado.
2a La naturaleza del delito, citando el artículo, párrafos o frases del impreso que 

la constituyen y el artículo de la ley en que se halle comprendido.
3a La pena á que se considere acreedor con arreglo á la ley, citando igualmente 

el artículo de ella aplicable al caso.

Art. 57. Admitida la denuncia en término de veinticuatro horas, se procederá á 
averiguar la persona responsable del impreso en el caso de no ser éste periódico.
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Art. 58. Para la averiguación de que trata el artículo precedente* se requerirá al 
impresor para que ponga de manifiesto el original manuscrito que ha de servirle de 

‘ resguardo, y declare quiénes son su autor o traductor, y su editor.
La persona responsable del impreso, con arreglo al art. 2 .", reconocerá su firma 

o confesará el hecho que constituya su responsabilidad, procediéndose en caso contrario 
con arreglo á las leyes comunes.

Art. 59. Concluido el sumario, el Juez instructor remitirá las actuaciones al 
Regente de la Audiencia, citando y emplazando á las partes para ante el Tribunal.

El Regente pasará las diligencias al Magistrado á quien toque por turno ser 
Presidente, el cual mandará comunicar á las partes las listas de los Jueces que deben 
componer el Tribunal.

Art. 60. Transcurrido el término prefijado en el art. 44, y terminado el incidente 
de recusación, el Presidente señalará día para la vista, citando con 48 horas de 
anticipación por lo menos.

Art. 61. Constituido el Tribunal, se procederá á la vista del proceso, que será 
siempre pública, á menos que aquel decida, á petición de alguna de las partes, que se 
verifique á puerta cerrada por convenir así á la moral y á la decencia.

Art. 62. En la vista se procederá del modo siguiente: el Escribano hará relación de 
las actuaciones leyendo á la letra la denuncia, el impreso, los artículos de esta ley que 
fijan la calidad de la denuncia, y todo aquello que las partes exijan que se refiere á la letra. 
Acabada la relación y el examen y recusación de testigos, en su caso, el Presidente y 
cualquiera de los Jueces, o bien las partes o sus defensores, podrán hacer las preguntas 
que juzguen oportunas. Acto continuo hablará el Fiscal o el denunciador u otra persona 
en su nombre, sea o no letrado, y contestará el denunciado o su defensor en los mismos 
términos, permitiéndosele á cada uno hacer después las aclaraciones o rectificaciones de 
hechos que juzguen necesarias. El Presidente pondrá fin al acto pronunciando la palabra 
visto, y mandando despejar.

Los discursos que se pronuncien en este acto no podrán publicarse por nadie ni 
bajo forma alguna.

Art. 63. El Tribunal en seguida, o á lo más en el día inmediato, si así lo acordare 
o lo dispusiere el Presidente, pronunciará su fallo con arreglo á esta ley de culpable o no 
culpable, declarando en el primer caso la pena que deba imponerse al acusado.

Art. 64. El Juez instructor ante quien se presentó la denuncia, podrá asistir sin 
voto al Tribunal para exponer y esclarecer los hechos.

Art. 65. Para la calificación de culpable se necesitan las dos terceras partes de 
votos. Si hubiere empate, se declarará absuelto al denunciado.

Art. 66. En la imposición de la pena, cuando haya lugar á ella, se estará 
igualmente á lo que determine la mayoría; mas si ésta no existiera, prevalecerá el voto 
más favorable al mismo denunciado.

Art. 67. El fallo se extenderá por uno de los Jueces, se firmará por todos, y se 
autorizará por el Escribano que hubiere asistido al juicio.



440

Este funcionario será el mismo que haya actuado en la denuncia, si reside en la 
capital de la Audiencia, y en otro caso, el que al efecto nombre el Presidente.

Art. 68. Inmediatamente quedará disuelto el Tribunal, y el Presidente pasará las 
actuaciones al Juez instructor para la ejecución de la sentencia.

Art. 69. Cualquiera que sea el fallo, no habrá apelación de él, ni otro recurso que 
el de nulidad por infracción de ley en la sustanciación del proceso o en la imposición de 
la pena.

Art. 70. Este recurso se ha de interponer ante el mismo Magistrado Presidente en 
el término de cinco días, y para el Tribunal Supremo de Justicia, acreditando haber 
depositado en la Caja general de Depósitos, o en sus sucursales, la cantidad de 6.000 rs.; 
y si fuese menor la multa impuesta, otro tanto de ella.

Art. 71. Interpuesto el recurso en tiempo y forma, el Magistrado remitirá los autos 
al Tribunal Supremo con citación y emplazamiento de las partes.

Art. 72. El Tribunal mandará comunicar los autos, para instrucción por el término 
de tres días al defensor del recurrente y al Fiscal.

Art. 73. Verificada la vista, se fallará con auto motivado sobre la procedencia o 
no procedencia del recurso.

Art. 74. En los asuntos que pasen por recurso de casación al Tribunal Supremo 
de Justicia, entenderá la Sala primera del mismo.

Art. 75. Cuando se declare la casación por violación de las formas, se devolverá 
el auto al Juez instructor para que subsane los defectos, y se procederá á nueva vista por 
el Tribunal ante el cual se verificó la primera.

Art. 76. Cuando se declare la casación por violación de la Ley en la aplicación de 
la pena, pasará el auto para que decida en el fondo á la Sala segunda del Tribunal 
Supremo, concurriendo de la tercera los Ministros precisos hasta completar el número de 
nueve.

Art. 77. Ninguna de las Salas, en sus casos respectivos, decidirá los recursos que 
á ella pasen sin oír previamente al Fiscal.

Art. 78. La declaración que desestime la casación pedida por el denunciado, lleva 
consigo la imposición de costas y la pérdida del depósito hecho para intentar el recurso.

Art. 79. Las multas y las costas del proceso, cuando recaigan en periódicos 
políticos o religiosos, se tomarán del depósito. A este efecto el Gobernador oficiará al 
Director de la Caja de Depósitos, o á sus comisionados si fuere en provincia, y percibirá 
el importe de la multa anotándolo en el recibo y poniéndolo, acto continuo, en 
conocimiento del editor.

Art. 80. Si á los tres días de cobrada la multa no se hubiere completado el 
depósito, se suspenderá el periódico hasta que se verifique.
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Se suspenderá también cuando el editor fuere preso o detenido, hasta que se 
. habilite otro nuevo.

Art. 81. Siempre que un impreso sea condenado o multado, se inutilizarán los 
ejemplares que á ello hubiesen dado motivo.

Se devolverá á la persona responsable el impreso recogido que hubiere sido 
absuelto por el Tribunal.

Art. 82. En todo lo que no esté previsto en esta ley se atendrán los Tribunales á 
lo prevenido en el Código para los juicios ordinarios.

TITULO VIII 
De las litografías, grabado y carteles

Art. 83. Ningún dibujo, grabado; litografía, estampa, medalla o emblema, de 
cualquier clase y especie que sea, podrá publicarse, venderse ni exponerse al público sin 
la previa autorización del Gobernador de la provincia.

Lo mismo sucederá respecto á las viñetas que se hayan de estampar en el cuerpo 
de un periódico o de otro impreso cualquiera.

Art. 84. Ningún cartel manuscrito, impreso, litografiado, o bajo cualquiera otra 
forma que fuere, podrá fijarse en los parajes públicos sin previo permiso del Gobernador 
de la provincia, o de la Autoridad local donde el Gobernador no resida.

Art. 85. Los escritos, grabados y los litografiados quedan sujetos á las 
disposiciones establecidas en esta ley para los impresos.

TITULO IX
De las faltas y de la intervención de la Autoridad gubernativa

Art. 86. La reimpresión de un artículo o impreso denunciado, no habiendo recaído 
sentencia absolutoria, será castigada con la multa de 1.000 á 4.000 rs., sin perjuicio de 
lo que se prescribe en el art. 55.

Art. 87. La reimpresión de un artículo o impreso condenado sujeta al responsable 
de ella, sin nuevo juicio ni calificación, á la multa que por aquél se hubiere impuesto.

Art. 88. La ocultación maliciosa de impresos condenados será castigada con una 
multa igual al tercio de la que se hubiere impuesto á los mismos impresos.

Art. 89. El impresor que no pusiere su nombre y apellido, residencia y año en 
algún impreso será multado por cada vez con 200 á 1.000 rs.

Art. 90. La empresa de todo periódico político o religioso que comenzare á 
publicarse sin editor debidamente autorizado, o que siguiere publicándose estando el 
editor preso o teniendo el depósito incompleto, será castigada con la multa de 500 á
2.000 reales, sin perjuicio de las penas á que pudiere haber lugar por delitos de otras 
clases.
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Art. 91. Él impresor que imprimiere un periódico sin editor/ o sin poner al pie el 
» nombre y apellido de éste, incurrirá en la multa de 200 á 1.000 rs. En igual multa incurrirá 

el editor del periódico en que se publique un artículo sin firma.

Art. 92. El editor de un periódico que deje de cumplir con cualquiera de las 
prevenciones establecidas en los artículos 20, 21 y 22, sufrirá una multa de 1.000 á
4.000 rs., según la gravedad del caso.

Art. 93. El editor o impresor que infrinja el art. 3 .* será castigado con una multa 
de 500 á 2.000 rs.

Art. 94. El que imprima y publique los discursos que se pronuncian en la vista de 
las causas sobre imprenta sufrirá la multa de 1.000 á 4.000 reales, sin perjuicio de las 
acciones á que hubiere lugar, y de embargar o recoger el impreso.

Art. 95. Los que contravengan á lo dispuesto en el art. 83 pagarán una multa de 
500 á 2.000 rs., y la pérdida de los objetos que causaren esta determinación.

Art. 96. La fijación de todo cartel sin el permiso competente se castigará con la 
multa de 200 á 1.000 rs., sin perjuicio de las acciones á que hubiere lugar según los 
casos.

Art. 97. Las obras comprendidas en el art. 6. * se embargarán o detendrán, y los 
responsables sufrirán además una multa de 1.000 á 4.000 rs., sin perjuicio de las demás 
penas á que hubiere lugar por el contenido de las mismas obras o escritos.

El interesado podrá acudir al Ministro de la Gobernación, el cual decidirá después 
de oír al Consejo Real.

Art. 98. Las multas de que hablan los artículos anteriores de este título serán 
impuestas por el Gobernador de la provincia, y donde éste no resida, por la Autoridad 
local.

Art. 99. El Gobernador podrá imponer multas que no excedan de 1.000 rs.:
1. * Cuando se falte á la decencia y á las buenas costumbres.
2.* Cuando se publiquen hechos relativos á la vida privada, si de ellos resultare 

escándalo o alguna alusión maliciosa, o si la publicación fuere causa de algún 
contratiempo o disgusto en la familia á que la noticia se refiera.

3.* Cuando se publique, ya explícita, ya embozadamente, la noticia de estarse 
concertando o de haberse verificado un duelo.

Contra la imposición de estas multas podrán reclamar los interesados á la 
Superioridad por el Ministerio de la Gobernación.

TITULO X 
Disposiciones generales

Art. 100. Las disposiciones de esta Ley no serán aplicables á los escritos oficiales 
de las Autoridades constituidas, los cuales estarán sujetos á las que tratan de 
responsabilidad de los empleados públicos.

Tampoco lo serán á la publicación de la Gaceta de Madrid, ni á la de cualesquiera 
otros documentos oficiales que el Gobierno o las Autoridades hicieren.
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Art. 101. Se prohíbe abrir suscripciones públicas para pagar las multas impuestas 
' por el Tribunal de imprenta. El que lo hiciere será multado por el Gobernador en la 

cantidad de 1.000 rs., sin perjuicio de las demás acciones que procedan.

Art. 102. En el caso de que el responsable de una multa sea insolvente, sufrirá la 
prisión por el tiempo que corresponda, según lo establecido en el Código penal.

Art. 103. Las composiciones dramáticas, impresas o manuscritas; no podrán 
representarse en los teatros sin permiso de la Autoridad. Del mismo requisito necesitarán 
para su circulación las novelas.

Art. 104. Quedan derogadas todas las disposiciones anteriores á esta Ley, 
relativas al ejercicio del derecho de imprenta.

Madrid 13 de julio de 1857. = El Ministro de la Gobernación, Cándido Nocedal.
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15.- Ley de Imprenta de 22 de junio de 1864

Doña Isabel II, por la gracia de Dios y la Constitución de la Monarquía española, 
Reina de las Españas. A todos los que las presentes vieren y entendieren, sabed: que las 
Córtes han decretado y Nos sancionado lo siguiente:

Artículo 1 .a Al final del art. 4 .a de la Ley de Imprenta promulgada por Real 
decreto de 13 de julio de 1857 se añadirá el siguiente párrafo: "No podrán aplicarse las 
disposiciones de este artículo á los periódicos políticos.”

Art. 2 .a El art. 14 de la misma Ley será reemplazado en su propio lugar y número 
por el que sigue: "El editor de todo periódico político deberá tener constantemente 
depositada la cantidad de 5.000 duros en Madrid, y de 3.000 en las demás capitales de 
provincia.

Todo el depósito quedará sujeto á las responsabilidades pecuniarias que se 
impongan al periódico o á su editor responsable; y la mitad del mismo depósito á las que 
por cualquiera otro concepto se decreten por Autoridad competente contra dicho editor. 
Los editores responsables podrán continuar siéndolo, aunque contra ellos se dicte auto 
de prisión por escritos publicados en el periódico de que responsan, hasta que recaiga 
sentencia firme condenatoria.”

Art. 3 .a Se suprime el párrafo primero del art. 29 de la ley vigente, y el 23 se 
redactará en esta forma: «No son delitos especiales de imprenta los que se cometan 
abusando del derecho consignado en el art. 2 .a de la Constitución:

1 .a Contra la Religión.
2 .a Contra el Rey y la Real familia.
3 .a Contra la honra privada de los Soberanos extranjeros, o la de los 

Representantes que tengan acreditados en la Corte de España.
4 .a Los de injuria y calumnia referentes á actos de la vida privada de los

partiulares o funcionarios públicos. Estos no podrán perseguirse sino á instancia de la 
parte ofendida.

5 .a Los de calumnia contra corporaciones o funcionarios públicos relativos al 
ejercicio de su autoridad o de sus funciones oficiales. Estos podrán perseguirse de oficio. 
Sólo se considerará calumnia para los efectos de esta ley y la imputación directa y 
concreta de un hecho que según las leyes, constituya delito de aquellos que pueden 
perseguirse de oficio. No se comete delito de injuria publicando, examinando o censurando 
los actos oficiales de las Autoridades o funcionarios públicos. Este último párrafo 
sustituye al artículo 32 de la ley vigente, que se suprime.

6. * Los que se cometan en impresos que no sean periódicos políticos de los que
define el título 2 .a de la ley vigente, y los que constituyen complicidad en delitos de otra 
naturaleza.

Art. 4 .a Los delitos que según el artículo precedente no son objeto de la ley 
especial de imprenta, quedan sujetos al Código penal, si estuvieren comprendidos en el 
mismo. Los que no estándolo se hallan definidos en los artículos 24 y 25 de la ley vigente, 
serán castigados por los Tribunales y trámites ordinarios con las penas siguientes: con la 
de arresto mayor los comprendidos en el párrafo primero del art. 24 y con la de prisión 
correccional los del párrafo segundo del mismo artículo. En uno y otro caso con la multa 
de 100 á 500 duros. Los definidos en el art. 25 de la citada ley, con la de prisión menor, 
tratándose de los que comprende el párrafo primero, si el ataque, ofensa o intento de
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deprimir fuere grave; y si fuese leve, con la de prisión correccional. Si se tratase de los 
definidos en el caso segundo de dicho artículo 25, con las penas inferiores en un grado 
á las que señala el párrafo que antecede.

Art. 5 .* El tft. 5 .a de la Ley de imprenta vigente se redactará de nuevo, excepto 
el art. 47, que tomará el número 37 de la ley reformada. Los demás artículos se 
redactarán como sigue:

Art. 38. "Habrá en Madrid un Juez de imprenta.

Art. 39. En las provincias serán Jueces de imprenta los ordinarios de primera 
instancia, y donde hubiese más de uno el más antiguo.

Art. 40. Habrá además un cuerpo de Jurados, que no pasará de mil individuos en 
Madrid, de quinientos en las capitales de primera clase y de doscientos en las demás.

Art. 41. Este Jurado se compondrá de los quinientos mayores contribuyentes por 
contribución territorial; los doscientos mayores contribuyentes por la de subsidio industrial 
y de comercio; los que paguen una cuota igual á la última territorial y de subsidio 
comprendida en los casos anteriores; los diez individuos más antiguos de cada una de las 
cinco Reales Academias, y los cincuenta Abogados más antiguos entre los que paguen 
mayores cuotas en el Colegio. No podrán ser Jurados en ningún caso tos empleados 
públicos. Serán Jurados en las capitales de primera clase los trescientos mayores 
contribuyentes por contribución territorial; los cien mayores por la de subsidio, y los que 
paguen una cuota igual á la última comprendida en los casos anteriores, y los treinta 
Abogados más antiguos del Colegio. Serán Jurados en las demás capitales de provincia 
y ciudades de España los cien mayores contribuyentes por contribución territorial, los 
cuarenta por la de subsidio industrial y de comercio, y los Abogados más antiguos hasta 
completar el número de veinte. Se requiere además para formar parte del cuerpo de 
Jurados tener veinticinco años cumplidos y vecindad en el distrito municipal á que 
pertenece la capital respectiva.

Art. 42. En el día, hora y local previamente señalados por el Juez de imprenta 
procederá este funcionario, acompañado de dos concejales elegidos por el Ayuntamiento 
y del Escribano de la causa, al sorteo de los Jueces que en cada caso han de constituir 
el Tribunal especial de imprenta, para lo cual estraerá sesenta papeletas de la urna en que 
tenga lugar el sorteo. Terminado éste, podrá recusar en el acto y sin necesidad de alegar 
causa alguna veinte individuos el denunciado, y otros tantos el Fiscal o quien le represente 
en debida forma.

Art. 43. El Tribunal especial de imprenta se compondrá de doce Jueces de hecho, 
que serán los Jurados que tengan números más bajos, presidido por el Juez de imprenta. 
Serán Jueces suplentes los ocho que sigan en número á los Jurados; y así éstos como los 
anteriores deberán estar presentes en el local en que haya el Tribunal de reunirse antes 
de la hora señalada para la vista

Art. 44. Los Jueces de imprenta podrán imponer multas desde 500 á 2.000 rs. 
á los Jurados que dejen de asistir o no asistan á la hora señalada sin justa causa.

Art. 45. Bastará la mayoría absoluta de votos para producir sentencia. El Juez 
Presidente votará sólo en caso de empate.



446

Art. 46. Un reglamento determinará las reglas con sujeción á las cuales han de 
formarse y rectificarse las listas de Jurados y todas las demás que hayan de observarse 
en el sorteo de los Jueces de hecho, y la constitución definitiva de los Tribunales 
especiales de imprenta. 1_o mismo sobre la formación de este reglamento que sobre las 
alteraciones que la esperiencia aconseje hacer en él en lo sucesivo, oirá al Consejo de 
Estado en pleno el Gobierno.

Art. 47. Los incidentes sobre competencia que se susciten en la aplicación de esta 
ley se propondrán por las partes ante los Jueces de primera instancia en la forma 
ordinaria, y se sustanciarán con arreglo á las leyes comunes.”

Art. 6 .* El artículo 49 de la ley que rige se redactará como sigue:
”EI Fiscal de imprenta gozará del mismo sueldo, honores y prerogativas que los 

Magistrados de Audiencia de fuera de la Corte, sin perjuicio de los derechos adquiridos 
por los que á la publicación de la presente ley hayan desempañado o desempeñen dicho 
cargo.”

Art. 7 .* Las reglas de enjuiciamiento contenidas en el título 7 .* de la ley vigente 
se aplicarán á los juicios y á los Tribunales especiales de imprenta con arreglo á las 
prevenciones siguientes:

1 * Se suprimirán los artículos 59, 60 y 64 del título antes citado.
2a En los artículos del mismo título, en que se trata de la Presidencia del Tribunal, 

se tendrá presente lo nuevamente dispuesto en esta ley acerca de aquel punto.
3a En el art. 67, en lugar de consignarse que el fallo se extenderá por cualquiera 

de los Jueces, se atribuirá esta obligación al Juez Presidente.
4a En el art. 68 se determinará sólo que el Juez de primera instancia, Presidente, 

quede encargado de ejecutar la sentencia.

Art. 8 .a Al final del título 7 .a se colocarán por orden sucesivo, y en los números 
que les corresponda, los tres siguientes artículos:

1 .a "Cuando el Fiscal especial de imprenta encuentre, al examinar los periódicos 
algún artículo o frase en que se haya cometido, á su juicio, cualquiera de los delitos 
especiales de imprenta previstos y penados en esta ley, procederá á extender su 
denuncia, y la entregará al Juez de imprenta para que forme el sumario, de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 56, 57 y 58 de la ley vigente, y con arreglo á ella 
constituya á la mayor brevedad posible el Tribunal especial de imprenta. Si encontrase 
algún artículo o frase en que juzgue que puede haberse cometido delito contra la Religión, 
el Rey y su Real familia, dará aviso sin demora al Juez de imprenta remitiéndole el 
ejemplar de que trata el art. 3 .a de la ley vigente con el artículo o frases que hayan 
llamado su atención subrayadas. El Juez acusará al Fiscal el recibo del periódico y 
procederá o no de oficio según estime.

2 .a Si estimase el Juez que ha lugar á proceder de oficio antes o después de 
recibir el aviso del Fiscal de imprenta de que habla el artículo precedente, dictará 
inmediatamente la providencia oportuna, pasando á ejecutar en persona el secuestro de 
los ejemplares á la imprenta, sin perjuicio de tomar además cuantas medidas crea útiles 
para la aprehensión de los ejemplares que se estuvieren repartiendo o ya se hubiesen 
repartido, y de proveer todo lo demás á que haya lugar en derecho.

Pero en ningún caso podrá tener lugar el secuestro sin que el periódico haya 
tenido principio de publicidad por medio de su espendición. Puede también decretarse el 
secuestro á instancia de parte, cuando ésta haya presentado querella por injuria o
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calumnia, y lo solicite ante el Juez o Tribunal que según la presente ley deba conocer, 
' afianzando en la cantidad que éste designe las resultas del secuestro.

Si constase que al tiempo de verificarse el secuestro no se habran repartido más 
de tres ejemplares del periódico, o no se había puesto en venta ni dejado en ningún local 
o establecimiento público, podrá sobreseer en la causa el Juez de imprenta á instancia del 
editor responsable. Practicado el secuestro y las primeras diligencias de instrucción, 
pasará el Juez de imprenta los autos al de primera instancia á quien corresponda.

3 .a Los Jueces de imprenta que procedieren con manifiesta injusticia al acordar 
el procedimiento de oficio y el secuestro consiguiente, y los que por malicia o negligencia 
dejaren de proceder en este caso, incurrirán en la responsabilidad y en las penas de que 
trata el artículo 272 del Código penal.”

Art. 9 .a Mientras pueda organizarse el Jurado se conservará para los delitos que 
han de ser de su conocimiento, con arreglo á lo prescrito en esta ley, el Tribunal de jueces 
de primera instancia.

Art. 10. Se hará una impresión oficial de la ley de 13 de julio de 1857 con las 
reformas contenidas en la presente, quedando además autorizado el Gobierno para hacer 
en aquélla todas las modificaciones de forma y redacción en esta ley no previstas y que 
sean indispensables.

Por tanto:
Mandamos á todos los Tribunales, Justicias, Jefes, Gobernadores y demás 

Autoridades, así civiles como militares y eclesiásticas, de cualquiera clase y dignidad, que 
guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la presente ley en todas sus partes.

Palacio á 22 de junio de 1864. = YO LA REINA. = El Ministro de la Gobernación. 
Antonio Cánovas del Castillo.

Doña Isabel II, por la gracia de Dios, y la Constitución de la Monarquía española. 
Reina de las Españas. A todos los que las presentes vieren y entendieren, sabed: que en 
virtud de lo dispuesto en el art. 10 de la ley promulgada por Real decreto de 22 del actual 
reformando la de 13 de julio de 1857 sobre el ejercicio de la libertad de imprenta, y 
haciendo uso de la autorización que por el citado artículo se concede á mi Gobierno, he 
venido en resolver de acuerdo con el parecer del Consejo de Ministros, que se imprima y 
publique la siguiente:

LEY DE IMPRENTA

TITULO PRIMERO 
De los impresos en genera!

Artículo 1 .a Todo impreso, de cualquiera clase y tamaño que sea que se publique 
en el Reino, deberá tener, para no ser considerado como clandestino, los requisitos 
siguientes:

1. * Proceder de un establecimiento tipográfico aprobado por la Autoridad.
2 .a Expresar el nombre y apellido del impresor, el título legal de la imprenta, y el 

pueblo y año en que se haga la impresión.
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Art. 2 .a Serán responsables de la publicación de los impresos de que trata este
título:

1. * El que los escriba como autor o traductor.
2 .a El editor cuando falte el anterior requisito. Puede ser editor el que se halle 

autorizado para contratar con arreglo á las leyes.
3. * El impresor cuando no estuviere suscrita la publicación por autor, traductor 

o editor conocido.
No hay autor, traductor o editor conocido cuando no aparezcan los que los fueren, 

o cuando el que aparezca como tal se fugue, o sea incapaz o insolvente.
En los impresos clandestinos es siempre cómplice el impresor.

Art. 3 .a No se procederá á la venta o repartición de ningún impreso sin que 
previamente se haya entregado un ejemplar de él al Gobernador o Subgobernador y otro 
al Fiscal de imprenta, ambos firmados por el responsable. Donde no resida el Gobernador 
o el Subgobernador, se entregará el ejemplar correspondiente á la Autoridad local.

Art. 4 .a Las Autoridades provinciales o locales suspenderán por sí, o á petición 
del Fiscal de imprenta, la venta y distribución de todo impreso en que se ataque la 
Religión Católica, Apostólica Romana, o en que se deprima la dignidad de la persona del 
Rey y de su Real familia, o se excite á destruir la Monarquía y la Constitución del Estado, 
o se ponga en grave peligro la tranquilidad pública; de aquellos que tiendan á relajar la 
disciplina del ejército, y de los que ofendan la moral y las buenas costumbres. Igualmente 
procederán con toda publicación en que se cometa injuria o calumnia contra cualquiera 
persona, siempre que el interesado lo pida con motivo justo en concepto de la Autoridad.

Se exceptúan de esta disposición los impresos de que trata el artículo 23 de esta
ley.

Art. 5 .a El responsable de un impreso comprendido en el artículo 4 .a optará 
dentro de las cuarenta y ocho horas después de la suspensión, entre el embargo del 
escrito o la denuncia. En el primer caso se inutilizarán los impresos depositados, o se 
consultará al Gobierno sobre el destino que ha de dárseles; en el segundo se someterá el 
impreso á la calificación del Tribunal competente en el más breve plazo posible.

Si el responsable no contestase, se entenderá que prefiere la inutilización de los 
ejemplares.

Art. 6. * No se publicará escrito alguno sobre dogma de nuestra santa Religión, 
sobre Sagrada Escritura o moral cristiana sin la aprobación del Diocesano .

Art. 7 .a El Gobierno está autorizado para prohibir la introducción en territorio 
español de cualquier escrito que se imprima o publique en país extranjero.

Art. 8 .a El Ministro de la Gobernación dictará las reglas que juzgue convenientes 
sobre la policía relativa al anuncio, venta y distribución de los impresos.

TITULO II 
De Ios periódicos

Art. 9 .a Entiéndese por periódico para los efectos de esta Ley toda publicación 
que salga á luz en períodos, ya determinados, ya inciertos, ya con el mismo título, ya con 
diverso, con tal que no exceda de diez pliegos de impresión del tamaño del papel sellado.
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Art. 10. Todo periódico deberá tener un editor, que será responsable de cuanto 
en él se publique, aunque lo suscriba otro, lo mismo ante los tribunales ordinarios que 
ante el Jurado. La firma del editor se estampará siempre al pie de cada número.

Nadie puede ser á la vez editor de más de un periódico.

Art. 11. Si el periódico es meramente literario, científico o industrial, el editor no 
necesitará más requisito que el exigido en el párrafo segundo del art. 2 .a

Art. 12. Si el periódico es político o religioso, el editor necesitará además:
1. * Haber cumplido veinticinco años de edad .
2 .a Tener un año cumplido de vecindad con casa abierta en el pueblo donde se 

publique el periódico.
3 .a Estar en el ejercicio de los derechos civiles.
4 .a No estar inhabilitado ni suspenso en el de los derechos políticos que le 

correspondan.
5 .a Pagar 2.000 rs. de contribución directa si el periódico se publica en Madrid 

y 1.000 si se publica en cualquiera otra parte.
6 .a Acreditar haber pagado estas contribuciones en las épocas correspondientes 

y con tres años de anticipación.

Art. 13. Los documentos para hacer constar los anteriores requisitos se 
presentarán al Gobernador de la provincia, el cual en el término de quince días, después 
de oído el Consejo de la misma y de tomar los informes que tenga por convenientes 
respecto del interesado, le admitirá o no como editor. En este último caso el interesado 
podrá acudir al Gobierno por el Ministerio de la Gobernación.

El Gobernador de la provincia podrá en cualquiera tiempo cerciorarse de que el 
editor continúa con las calidades requeridas en el artículo anterior.

Art. 14. El editor de todo periódico político deberá tener constantemente 
depositada la cantidad de 5.000 duros en Madrid, y de 3.000 en las demás capitales de 
provincia.

Todo el depósito quedará sujeto á las responsabilidades pecuniarias que se 
impongan al periódico o á su editor responsable, y la mitad del mismo depósito á las que 
por cualquier otro concepto se decreten por Autoridad competente contra dicho editor.

Los editores responsables podrán continuar siéndolo, aunque contra ellos se dicte 
auto de prisión por escritos publicados en el periódico de que respondan, hasta que 
recaiga sentencia firme condenatoria.

Art. 15. El depósito se hará en la Caja general de Depósitos si la publicación se 
hiciere en Madrid, o en sus sucursales en las provincias si aquélla se efectuare en éstas, 
verificándose en dinero o efectos de la Deuda consolidada al precio de cotización.

Cuando el depósito se haga en efectos de la Deuda, se comprobará cada seis 
meses, y en caso necesario se reformará, aumentándolo o disminuyéndolo, con el objeto 
de que se mantenga exacta la correspondencia de su valor con el de los efectos en 
circulación.

Art. 16. El recibo que acredite el depósito se conservará en el Gobierno de la 
provincia, dándose por el Gobernador un resguardo al interesado.
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Art. 17. El depósito se devolverá al deponente transcurridos doce días desde la 
cesación del periódico si no hubiere denuncias pendientes, o terminadas éstas si las 
hubiere.

Art. 18. Todo periódico político o religioso tendrá un director, cuyo nombre y el 
de los redactores se pondrán en conocimiento de la Autoridad al principiar la publicación.

Asimismo se le noticiará previamente toda variación que se haga.

Art. 19. Todo artículo se imprimirá en el periódico con la firma de su autor.

Art. 20. Además de la firma impresa que exige el art. 10, el editor deberá firmar 
de su puño y letra todos los números del periódico que se entreguen al Fiscal de imprenta.

Art. 21. No se principiará á repartir ni vender ningún número del periódico hasta 
dos horas después de haberse entregado el ejemplar de que habla el artículo anterior.

Art. 22. La persona ofendida o de quien se anunciaren hechos falsos en un 
periódico, o cualquiera otra autorizada para ello, tiene derecho á que se inserte en el 
mismo la contestación que remita negando, rectificando o explicando los hechos.

Por esta inserción no pagara cosa alguna, con tal que no exceda del cuádruplo del 
artículo contestado, o de 60 líneas de igual letra si aquél tuviere menos de 15.

En el caso de ausencia o muerte del ofendido, tendrán igual derecho sus hijos, 
padres, hermanos y herederos.

Esta contestación no podrá rechazarse por los directores de los periódicos, y 
deberá insertarse en uno de los tres primeros números que se publiquen después de la 
entrega. El que la sucriba, y no el editor, será en este caso responsable de su contenido.

Art. 23. Las disposiciones del art. 4 .* de esta ley no son aplicables á los 
periódicos políticos.

TITULO III
De Ios delitos comunes de imprenta y sus penas

Art. 24. No son delitos especiales de imprenta, de los que pueden cometerse 
abusando del derecho consignado en el art. 2 .a de la Constitución, los que se cometen:

1° Contra la Religión.
2° Contra el Rey y la Real familia.
3° Contra la honra privada de los Soberanos estranjeros; o la de los 

Representantes que tengan acreditados en la Corte de España.
4° Los de injuria y calumnia referentes á actos de la vida privada de los 

particulares o funcionarios públicos.
Se considera como acto de injuria:
El dar á luz sin el asentimiento del interesado hechos relativos á la vida privada; 

aunque se disfracen con metáforas y alegorías.
El publicar sin el mismo consentimiento correspondencia, cartas, papeles o 

conversaciones que hayan mediado entre particulares.
Los delitos de injuria y calumnia no podrán perseguirse sino á instancia de la parte 

ofendida.
5 .a Los de calumnia contra corporaciones o funcionarios públicos, relativos al 

ejercicio de su autoridad o de sus funciones oficiales. Estos podrán perseguirse de oficio.



451

Sólo se considerará calumnia para los efectos del párrafo anterior la imputación 
directa y concreta de un hecho que según las leyes constituya delito de aquellos que 
pueden perseguirse de oficio.

No se comete delito de injuria publicando, examinando o censurando los actos 
oficiales de las Autoridades o funcionarios públicos.

6. * Los que se cometen en impresos que no sean periódicos de los que define el 
título II de esta ley, y los que constituyen complicidad en delitos de otra naturaleza.

Art. 25. Los delitos de que trata el artículo precedente quedan sujetos á las penas 
señaladas en el Código penal, si estuvieren comprendidos en el mismo.

Art. 26. Los delitos de la misma especie que, no estando comprendidos en el 
Código penal, se cometan atacando o ridiculizando la religión Católica Apostólica Romana 
y su culto, u ofendiendo el sagrado carácter de sus Ministros, serán castigados con la 
pena de arresto mayor.

Si se cometieren excitando á la abolición o cambio de la misma religión, o á que 
se permita el culto de cualquiera otra, la pena será de prisión correccional.

En uno y otro caso se impondrá la multa de 100 á 500 duros.

Art. 27. Los escritos que ataquen, ofendan o depriman la sagrada persona del 
Rey, su dignidad, sus derechos o sus prerrogativas, de algún modo o bajo cualquiera 
forma que no estén previstos en el Código penal, serán castigados con la pena de prisión 
menor si el ataque, ofensa o intento de deprimir fuere grave; y si fuere leve, con la de 
prisión correccional.

Los escritos que ataquen, ofendan o depriman, en la misma forma no prevista por 
las leyes comunes, la dignidad o derechos de todos o de algunos de los individuos de la 
Real familia, serán castigados con las penas inferiores en un grado á las que señala el 
párrafo anterior.

Art. 28. Los delitos comprendidos en este título se perseguirán ante lós Tribunales 
y por los trámites ordinarios.

TITULO IV
De los delitos especiales de imprenta y sus penas

Art. 29. Se comete delito especial de imprenta:
1. * En los escritos que atacan la forma de Gobierno establecido.
2. * En los que tienden á coartar el libre ejercicio de las facultades constitucionales 

del Gobierno o de los Cuerpos Colegisladores.
3 .a En los que publican máximas o doctrinas encaminadas á turbar la tranquilidad

pública.
4. * En los que incitan á la desobediencia de las leyes y de las Autoridades, o con 

amenazas y dicterios tratan de coartar la libertad de estas últimas.
5 .a En los que tienden á relajar la fidelidad o disciplina de la fuerza armada de 

algún modo que no esté previsto en las leyes militares.

Art. 30. Se cometen también:
1. * En todo escrito que hace la apología de acciones calificadas de criminales por

la leyes.
2. * En el que excita de cualquiera manera á cometerlas.
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3.* En el que trata de hacer ilusorias las penas con que las leyes las castigan, 
anunciando o promoviendo suscripciones para satisfacer las multas, costas y 
resarcimientos impuestos por sentencia judicial.

4 .a En el que propaga doctrinas contra la organización de la familia o contra el 
derecho de propiedad, excitando de cualquier manera en este sentido.

5 .a En el que con amenazas o dicterios trata de coartar la libertad de los Jueces 
y funcionarios públicos encargados de perseguir y castigar los delitos.

6 .a En el que ataca, ofende o ridiculiza á clases de la sociedad o á corporaciones 
reconocidas por las leyes.

Art. 31. Comete delito de imprenta el que publica escritos que ofendan la decencia 
y buenas costumbres.

Art. 32. Le comete asimismo:
1 .a El que supone malas intenciones en los actos oficiales.
2 .a El que sin autorización previa publica conversaciones o correspondencia con 

personas y cuerpos que ejerzan cargo, empleo o funciones públicas.

Art. 33. Los delitos á que se refieren los arts. 29 y 30 serán castigados con la 
multa de 10.000 á 50.000 rs.

Art. 34. Los delitos de que trata el art. 31 serán castigados con la multa de 5.000  
á 25.000 rs.

Art. 35. Los delitos comprendidos en el art. 32 serán castigados con la multa de
4.000 á 20.000 rs.

Art. 36. Con las mismas penas serán castigados los delitos de que trata este 
título, aunque se cometan en impresos que no sean periódicos, y hayan de perseguirse 
ante los Tribunales y por los trámites ordinarios según lo prevenido en el art. 28 de esta 
ley.

TITULO V
De! Juez especia/ y del jurado de imprenta

Art. 37. Habrá en Madrid un Juez de imprenta, de igual clase y categoría que los 
de primera instancia de la Corte, y será reemplazado en los casos de enfermedad, 
ausencia o vacante por el decano de los mismos.

Art. 38. En las provincias serán Jueces de imprenta los ordinarios de primera 
instancia, y donde hubiere más de uno el más antiguo.

Art. 39. Habrá además un cuerpo de Jurados, que no pasará de mil individuos en 
Madrid, de quinientos en las capitales de primera clase, y de doscientos en las demás.

Art. 40. Serán Jurados en Madrid los quinientos mayores contribuyentes por 
contribución territorial; los doscientos mayores contribuyentes por la de subsidio industrial 
y de comercio; los que paguen una cuota igual á la última territorial y de subsidio 
comprendidas en los casos anteriores; los diez individuos más antiguos de cada una de
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las cinco Reales Academias, y los cincuenta Abogados más antiguos entre los que paguen 
* mayores cuotas en el Colegio.

Serán Jurados en las capitales de primera clase los trescientos mayores 
contribuyentes por contribución territorial; los ciento mayores por la de subsidio, y los que 
paguen una cuota igual á la última comprendida en los casos anteriores, y los treinta 
Abogados más antiguos del Colegio.

Serán Jurados en las demás capitales de provincia y ciudades de España los cien 
mayores contribuyentes por contribución territorial; los cuarenta por la de subsidio 
industrial y de comercio, y los Abogados más antiguos hasta completar el número de 
veinte.

Se requiere además para formar parte del cuerpo de Jurados tener veinte y cinco 
años cumplidos y vecindad en el distrito municipal.

No podrán ser Jurados en ningún caso los empleados públicos.

Art. 41. En el día, hora y local previamente señalados por el Juez de imprenta 
procederá este funcionario, acompañado de dos Concejales elegidos por el Ayuntamiento 
y del Escribano de la causa, ai sorteo de los Jueces de hecho que en cada caso han de 
constituir el Jurado de imprenta, para lo cual extraerá sesenta papeletas de la urna en que 
tenga lugar el sorteo. Terminado éste, podrá recusar en el acto y sin necesidad de alegar 
causa alguna veinte individuos el denunciado, y otros tantos el Fiscal o quien le represente 
en debida forma.

Art. 42. El Jurado de imprenta se compondrá de doce Jueces de hecho, que serán 
los Jurados que tengan números más bajos, presididos por el Juez de imprenta. Serán 
Jueces suplentes los ocho que sigan en número á los doce primeros, y así éstos como los 
anteriores deberán estar presentes en el local en que haya de reunirse el Jurado antes de 
la hora señalada para la vísta.

Art. 43. Los Jueces de imprenta podrán imponer multas desde 500 á 2.000 rs. 
á los Jurados que dejen de asistir o no asistan á la hora señalada sin justa causa.

Art. 44. Un reglamento determinará las reglas con sujeción á las cuales han de 
formarse y rectificarse las listas de Jurados y todas las demás que hayan de observarse 
en el sorteo de los Jueces de hecho y la constitución definitiva del Tribunal. Lo mismo 
sobre la formación de este reglamento que sobre las alteraciones que la experiencia 
aconseje hacer en él en lo sucesivo, el Gobierno oirá al Consejo de Estado en pleno.

Art. 45. Los incidentes sobre competencia ú otros de sustanciación que se 
susciten en la aplicación de esta ley, se propondrán por las partes ante los Jueces 
respectivos en la forma ordinaria, y se decidirán con arreglo á las leyes comunes.

TITULO VI 
Del fiscal de imprenta

Art. 46. En Madrid habrá un Fiscal de imprenta nombrado por el Ministerio de la 
Gobernación. El nombramiento deberá recaer en un Letrado.

Art. 47. El Fiscal de imprenta gozará del mismo sueldo y categoría que los 
Magistrados de Audiencia de fuera de la Corte, sin perjuicio de los derechos adquiridos 
por los que á la publicación de esta ley hayan desempeñado o desempeñen dicho cargo.
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Art. 48. En las capitales de provincia y demás ciudades de España, será Fiscal de 
' imprenta el Promotor fiscal del Juzgado, y donde hubiere más de uno el que designe el 

Gobierno. Como Fiscal de imprenta, el Promotor dependerá del Ministerio de la 
Gobernación, se entenderá con el Gobernador o Subgobernador, donde los hubiere, o con 
la Autoridad local, y ejercerá en su caso las funciones que por esta ley se asignan al Fiscal 
especial del ramo.

Art. 49. El Gobierno, en las capitales de provincia donde fuere necesario, podrá 
nombrar un Fiscal especial de imprenta.

Art. 50. El Fiscal de imprenta es parte legítima para ejercitar todas las acciones 
por delitos especiales de imprenta.

Art. 51. Las funciones gubernativas del Fiscal de imprenta se determinarán por el 
Gobierno, según las circunstancias locales y las necesidades del servicio.

TITULO VII 
Del enjuiciamiento

Art. 52. No hay fuero alguno privilegiado en las causas por delitos de imprenta; 
pero los militares que delincan por medio de ésta quedan sujetos á la Ordenanza del 
ejército. Asimismo serán juzgados por los Tribunales que establece la Ordenanza, pero con 
sujeción á la penalidad establecida en esta Ley, los escritos que tiendan á relajar la 
fidelidad o disciplina de la fuerza armada de algún modo que no esté previsto en las leyes 
militares.

Art. 53. La acción para perseguir ante los Tribunales, lo mismo los delitos 
comunes que los especiales de imprenta, prescribe para los impresos que no pasen de diez 
pliegos del tamaño del papel sellado por el término de treinta días, y de noventa para los 
que pasen.

Art. 54. La reimpresión de un escrito abusivo sujeta al responsable de ella á la 
propia causa que se siguiere contra el delincuente primordial; pero debiendo hacerse en 
esta tantas calificaciones y declaraciones como sean los procesados.

Art. 55. Cuando el Fiscal de imprenta encuentre al examinar los periódicos algún 
artículo o frase en que se haya cometido, á su juicio, cualquiera de los delitos especiales 
de imprenta previstos y penados en esta ley, procederá á extender su denuncia, y la 
entregará al Juez de imprenta.

Si encontrase algún artículo o frase en que juzgue que puede haberse cometido 
alguno de los delitos de que tratan los números 1. *, 2. *, 3." y 5. * del art. 24 de esta ley, 
dará aviso sin demora al Juez de imprenta, remitiéndole el ejemplar de que trata el art. 3. * 
de la misma ley con el artículo o frase que hayan llamado su atención subrayados. El Juez 
acusará al Fiscal el recibo del periódico, y procederá o no de oficio según estime.

Art. 56. Si estimase el Juez que ha lugar á proceder de oficio antes o después de 
recibir el aviso del Fiscal de que habla el artículo anterior, dictará inmediatamente la 
providencia oportuna, pasando á la imprenta á ejecutar en persona el secuestro de los 
ejemplares, sin perjuicio de tomar cuantas medidas crea útiles para la aprehensión de los
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que se estuvieran repartiendo o ya se hubiesen repartido, y de proveer todo lo demás á 
que haya lugar en derecho.

Puede también decretarse el secuestro á instancia de parte cuando ésta haya 
presentado querella por injuria o calumnia, y lo solicite ante el Juez o Tribunal 
competente, según lo dispuesto en esta Ley, afianzando en la cantidad que aquel designe 
las resultas del secuestro.

En ningún caso, sin embargo, podrá tener lugar el secuestro sin que el periódico 
haya tenido principio de publicidad por medio de su espedición.

Art. 57. Si constase que al tiempo de verificarse el secuestro no se habían 
repartido más de tres ejemplares del periódico, o no se había puesto en venta ni dejado 
en ningún local o establecimiento público, podrá sobreseer en la causa el Juez de imprenta 
á instancia del editor responsable.

Practicado el secuestro y las primeras diligencias de instrucción, si el delito no es 
de los comprendidos en el título IV, pasará el Juez de imprenta los autos al de primera 
instancia á quien corresponda o al Tribunal competente en los casos á que se refiere el 
art. 52 de esta Ley.

Art. 58. Los Jueces de imprenta que procedieren con manifiesta injusticia al 
acordar el procedimiento de oficio y el secuestro consiguiente, y los que por malicia o 
negligencia dejaren de proceder, incurrirán en la responsabilidad y en las penas de que 
trata el art. 272 del Código penal.

Art. 59. Cuando se trate de delitos cometidos en impresos que no sean periódicos 
y no comprendidos por lo tanto en el título IV, se procederá por el Juez o Tribunal 
competente á averiguar la persona responsable con arreglo al art. 2 .* de esta ley.

Art. 60. Para la averiguación de que trata el artículo anterior, se requerirá al 
impresor para que ponga de manifiesto el original manuscrito que ha de servirle de 
resguardo, y declare quiénes son su autor o traductor, y su editor.

La persona responsable del impreso reconocerá su firma o confesará el hecho que 
consituya su responsabilidad, procediéndose en caso contrario con arreglo á las leyes 
comunes.

Art. 61. La denuncia de todo periódico, con arreglo á lo dispuesto en el párrafo 
primero del art. 55 de esta Ley contendrá las circunstancias siguientes:

1a La clase, nombre y distintivo especial del periódico denunciado.
2a La naturaleza del delito, citando el artículo, párrafo o frases del periódico que 

la constituyen, y el artículo de la ley en que se halle comprendido.
3a La pena á que le considere acreedor con arreglo á la ley, citando igualmente el 

artículo de la misma aplicable al caso.
La denuncia se admitirá en el término de veinte y cuatro horas y una vez admitida 

procederá el Juez de imprenta al secuestro del periódico y á practicar las diligencias del 
sumario.

Art. 62. Constituido el Jurado en la forma establecida en los artículos 41 y 42 de 
esta ley para fallar sobre la denuncia, se procederá á la vista del proceso; que será 
siempre pública, á menos que aquél decida, á petición de alguna de las partes, que se 
verifique á puerta cerrada, por convenir así á la moral y á la decencia.
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Art. 63. En la vísta se procederá del modo siguiente: el Escribano hará relación de 
las actuaciones, leyendo á la letra la denuncia, el escrito denunciado, los artículos de esta 
ley que fijan la calidad de la denuncia, y todo aquello que las partes exijan que se refiera 
á la letra. Acabada la relación, y el examen y recusación de los testigos en su caso, el 
Juez Presidente y cualquiera de los Jurados, o bien las partes o sus defensores, podrán 
hacer por conducto del Presidente las preguntas que juzguen oportunas. Acto continuo 
hablará el Fiscal o la persona que haga sus veces y contestará el denunciado o su 
defensor, sea o no Letrado, permitiéndole á cada uno hacer después las aclaraciones o 
rectificaciones de hechos que juzguen necesarias. El Presidente resumirá los debates 
cuando lo estime oportuno, y pondrá fin al acto pronunciando la palabra Visto, y 
mandando despejar.

Art. 64. El Jurado en seguida, ó á lo más en el día inmediato, si así lo acordare 
ó lo dispusiere el Presidente, pronunciará su fallo con arreglo á esta ley de culpable o no 
culpable, declarando en el primer caso la pena que deba imponerse al acusado.

Art. 65. Bastará la mayoría absoluta de votos para producir sentencia.
El Juez Presidente votará sólo en caso de empate.

Art. 66. El fallo se estenderá por el Juez Presidente; se firmará por todos, y se 
autorizará por el Escribano que hubiese asistido al juicio. Este funcionario será el mismo 
que haya actuado en la denuncia, y en caso de imposibilidad el que al efecto nombre el 
Presidente.

Art. 67. Inmediatamente quedará disuelto el Jurado, y el Juez Presidente se 
encargará de ejecutar la sentencia.

Art. 68. Para la impresión y publicación de las causas seguidas contra delitos de 
los comprendidos en esta ley, se necesitará licencia del Juez especial de imprenta o del 
ordinario, según los casos. Siempre que se impriman y publiquen los escritos de defensa 
e informes, se publicarán también unidas á ellos las acusaciones fiscales.

Los documentos que constan en autos se espedirán á la letra, por el Escribano á 
quien corresponda, en virtud de mandamiento compulsorio, y á costa del interesado; los 
que no consten, o hayan sido tomados por notas taquigráficas en el acto de la vista, se 
someterán á la aprobación judicial.

Art. 69. Contra las sentencias del Jurado no se dará apelación ni otro recurso que 
el de nulidad por infracción de ley en la sustanciación del proceso o en la imposición de 
la pena.

Art. 70. Este recurso se ha de interponer ante el Juez Presidente en el término de 
cinco días, y para el Tribunal Supremo de Justicia, acreditando haber depositado en la 
Caja general de Depósitos o en sus sucursales la cantidad de 6.000 rs.; y si fuese menor 
la multa impuesta, otro tanto de ella.

Art. 71. Interpuesto el recurso en tiempo y forma, el Juez remitirá los autos al 
Tribunal Supremo con citación y emplazamiento de las partes.

Art. 72. El Tribunal mandará comunicar los autos para instrucción por el término 
de tres días al defensor del recurrente y al Fiscal.
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Art. 73. Verificada la vista, se fallará con auto motivado sobre la procedencia o 
no procedencia del recurso.

Art. 74, En los autos que pasen por recurso de casación al Tribunal Supremo de 
Justicia. Entenderá la Sección á que corresponda de la Sala primera del mismo.

Art. 75. Cuando se declare la casación por violación de las formas, se devolverá 
los autos al Juez de imprenta para que subsane los defectos, y se procederá á nueva vista 
por el Jurado ante el cual se verificó la primera.

Art. 76. Cuando la Sección correspondiente de la Sala primera declare la casación 
por violación de la ley en la aplicación de la pena, pasará los autos, para que decida en 
el fondo. A la Sala segunda del mismo Tribunal, concurriendo de la primera los Ministros 
precisos hasta completar el número de nueve que no hayan entendido en la causa.

Art. 77. Ninguna de las Salas en sus casos respectivos decidirá los recursos que 
á ella pasen sin oír previamente al Fiscal.

Art. 78. La declaración que desestime la casación pedida por el denunciado lleva 
consigo la imposición de costas y la pérdida del depósito hecho para intentar el recurso.

Art. 79. Las multas y las costas del proceso se tomarán del depósito.
A este efecto el Gobernador oficiará al Director de la Caja de Depósitos, o á sus 

comisionados, si fuere en provincias; percibirá el importe de la multa, anotándolo en el 
recibo y poniéndolo acto continuo en conocimiento del editor.

Art. 80. Si á los tres días de cobrada la multa no se hubiere completado el 
depósito, se suspenderá el periódico hasta que se verifique.

Se suspenderá también cuando el editor fuere condenado por sentencia firme 
hasta que se habilite otro nuevo.

Art. 81. Siempre que un periódico sea condenado o multado, se inutilizarán los 
ejemplares que á ello hubieren dado motivo.

Se devolverán al editor los ejemplares del periódico que hubiere sido absuelto por 
el Jurado.

Art. 82. En todo lo que no esté previsto en esta ley respecto del procedimiento 
se observará lo provenido para los juicios ordinarios.

TITULO VIII 
De fas fitografías, grabados y carteles

Art. 83. Ningún dibujo, grabado, litografía, estampa, medalla o emblema, de 
cualquiera clase y especie que sea. podrá publicarse, venderse ni exponerse al público sin 
la previa autorización del Gobernador de la provincia.

Lo mismo sucederá respecto á las viñetas que se hayan de estampar en el cuerpo 
de un periódico o de otro impreso cualquiera.
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Art. 84. Ningún cartel manuscrito, impreso, litografiado, o bajo cualquier otra 
% forma que fuere, podrá fijarse en los parajes públicos sin previo permiso del Gobernador 

de la provincia, del Subgobernador o de la Autoridad local donde no residan aquéllas.

Art. 85. Los escritos, grabados y litografías quedan sujetos á las disposiciones 
establecidad en esta ley para los impresos.

TITULO IX
De Ias faltas y la intervención de la autoridad gubernativa

Art. 86. La reimpresión de un artículo o impreso denunciado no habiendo recaído 
sentencia absolutoria será castigada con la multa de 1.000 á 4.000 rs., sin perjuicio de 
lo que se prescribe en el art. 54 de esta ley.

Art. 87. La reimpresión de un artículo condenado sujeta al responsable de ella, sin 
nuevo juicio ni calificación, á la multa que por aquél se hubiese impuesto.

Art. 88. La ocultación maliciosa de impresos condenados será castigada con una 
multa de 1.000 á 4.000 rs.

Art. 89. El impresor que no pusiere su nombre y apellido, residencia y año en 
algún impreso, será multado por cada vez con 200 á 1.000 rs.

Art. 90. La empresa de todo periódico político o religioso que comenzare á 
publicarse sin editor debidamente autorizado, o que siguiere publicándose después de 
dictarse contra su editor sentencia firme condenatoria, o teniendo incompleto el depósito, 
será castigada con la multa de 500 á 2.000 rs., sin perjuicio de las penas á que pudiere 
haber lugar por delitos de otras clases.

Art. 91. El impresor que imprimiere un periódico sin editor, o sin poner al pie el 
nombre y apellido de éste, incurrirá en la multa de 200 á 1.000 rs. En igual multa incurrirá 
el editor del periódico en que se publique un artículo sin firma.

Art. 92. El editor de un periódico que deje de cumplir con cualquiera de las 
prevenciones establecidad en los artículos 20, 21 y 22 sufrirá una multa de 1.000 á
4.000 rs. según la gravedad del caso.

Art. 93. El editor o impresor que infrinja el art. 3 .a será castigado con una multa 
de 500 á 2.000 rs.

Art. 94. El que imprima y publique los discursos que se pronuncian en la vista de 
las causas sobre imprenta en otra forma que en la prevenida por el art. 68 de esta ley, 
sufrirá la multa de 1.000 á 4.000 rs., sin perjuicio de las acciones á que hubiere lugar y 
del secuestro.

Art. 95. Se prohíbe abrir suscripciones públicas para pagar las multas impuestas 
por el Jurado. El que lo hiciere será multado por el Gobernador en la cantidad de 1.000 
rs., sin perjuicio de las demás acciones que procedan.
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Art. 96. Los que contravengan á lo dispuesto en el art. 83 pagarán una multa de 
* 500 á 2.000 rs., y la pérdida de los objetos que causaren esta determinación.

Art. 97. La fijación de todo cartel sin el permiso competente se castigará con la 
multa de 200 á 1.000 rs., sin perjuicio de las acciones á que hubiere lugar según los 
casos.

Art. 98. Las obras comprendidas en el art. 6 .* se embargarán o detendrán, y los 
responsables sufrirán además una multa de 1.000 á 4 .000 rs., sin perjuicio de las demás 
penas á que hubiere lugar por el contenido de las mismas obras o escritos.

El interesado podrá acudir al Ministro de la Gobernación, el cual decidirá después 
de oír al Consejo de Estado.

Art. 99. Las multas-de que hablan los artículos anteriores de este título serán 
impuestas por el Gobernador o Subgobernador, y donde éstos no residan por la Autoridad 
local.

Art. 100. El Gobernador, o el Subgobernador, y donde no residan la Autoridad 
local, podrán imponer multas que no excedan de 1.000 rs.:

1. * Cuando se falte á la decencia y á las buenas costumbres.
2. * Cuando se publiquen hechos relativos á la vida privada que, sin ser injuriosos, 

produzcan o puedan producir algún contratiempo o disgusto en la familia á que la noticia 
se refiera.

3 .* Cuando se publique, ya explícita, ya embozadamente, la noticia de estarse 
concertando o de haberse verificado un duelo.

Contra la imposición de estas multas podrán reclamar los interesados al Gobierno 
por el Ministerio de la Gobernación.

TITULO X 
Disposiciones generales

Art. 101. Las disposiciones de esta ley no serán aplicables á los escritos oficiales 
de las Autoridades constituidas, los cuales estarán sujetos á las que tratan de la 
responsabilidad de los empleados públicos.

Tampoco lo serán á la publicación de la Gaceta de Madrid, ni á la de cualesquiera 
otros documentos oficiales que el Gobierno o las Autoridades hicieren .

Art. 102. En el caso de que el responsable de una multa sea insolvente, sufrirá la 
prisión por el tiempo que corresponda según lo establecido en el Código penal.

Art. 103. Las composiciones dramáticas, impresas o manuscritas, no podrán 
representarse en los teatros sin permiso de la Autoridad. Del mismo requisito necesitarán 
para su circulación las novelas.

Art. 104. Quedan derogadas todas las disposiciones anteriores á esta ley, relativas 
al ejercicio de la libertad de imprenta.
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Artículo transitorio

Mientras se organiza el Jurado, se conservará para los delitos especiales de 
imprenta el Tribunal de Jueces de primera instancia. Fuera de las funciones que le 
corresponden como Juez-Presidente, el Juez de imprenta ejercerá desde luego todas las 
demás que se le confieren por la presente ley.

Por tanto:
Mandamos á todos los Tribunales, Justicias, Jefes, Gobernadores y demás 

Autoridades así civiles como militares y eclesiásticas, de cualquier clase y dignidad, que 
guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la presente ley en todas sus partes.

Palacio á 29 de junio de 1864. = YO LA REINA. = El Ministro de la Gobernación, 
Antonio Cánovas del Castillo.
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16.- Ley de 6 de mayo de 1866: reformando algunos artículos de la vigente Ley de
Imprenta

Doña Isabel II, por la gracia de Dios y la Constitución, Reina de las Españas. A 
todos los que las presentes vieren y entendieren, sabed: que las Córtes han decretado y 
Nos sancionado lo siguiente:

Artículo 1°. Los editores responsables de que trata el art. 14 de la ley de Imprenta 
vigente no podrán continuar siéndolo desde el momento en que contra ellos se dicte auto 
de prisión por alguno de los delitos contra la religión, el Rey ó la Real familia, 
comprendidos en los números 1° y 2° del art. 24 y en el art. 27 de la misma ley.

Art. 2°. El que injuriare gravemente por medio de la imprenta á cualquiera de los 
Cuerpos Colegisladores, ó á alguna de sus comisiones ó entidades colectivas, será 
castigado con las penas de prisión correccional en su grado medio á prisión menor en igual 
grado y multa de 20 á 200 duros, y podrá ser perseguido de oficio ante los Tribunales 
ordinarios.

No se comete delito de injuria examinando ó censurando los actos y acuerdos de los 
Cuerpos Colegisladores y los de sus comisiones y entidades colectivas.

Art. 3°. El que injurie gravemente ó calumnie á un Senador ó Diputado por las 
opiniones manifestadas en el Senado ó en el Congreso, ó á los Ministros de la Corona ú 
otra Autoridad con motivo del ejercicio de sus cargos, puede ser perseguido de oficio ante 
los Tribunales ordinarios, y será castigado por el delito de calumnia con las penas 
establecidas en el art. 376 del Código penal, y por el de injuria con las señaladas en el 
párrafo primero del art. 381 del mismo Código.

Las injurias á que se refiere el segundo párrafo del art. 381 se castigarán con la pena 
comprendida en el mismo, y solo podrán perseguirse á instancia de parte.

Son aplicables á los delitos de que trata este artículo las disposiciones consignadas 
en los arts. 378 y 383 del Código penal.

Art. 4°. Igualmente se perseguirán como delitos comunes los que se comentan en 
escritos que tiendan manifiestamente á relajar la fidelidad y disciplina de la fuerza armada, 
de algún modo que no esté previsto en las leyes militares, y serán castigados con la multa 
comprendida en el art. 33 de la ley de Imprenta.

Art. 5°. El art. 10 , párrafo primero de la ley de Imprenta, se entenderá redactado 
en los términos siguientes: todo periódico deberá tener un editor del estado seglar, que 
estampará su firma al pié de cada número, y que será siempre responsable de cuanto en 
él se publique, lo mismo ante los Tribunales Ordinarios que ante el Jurado. El autor será 
también responsable cuando aparezca su firma al pié del artículo impreso.

Art. 6°.Queda suprimido el art. 19 de la ley de Imprenta.

Art. 7°. El Gobierno dará cuenta á las Córtes de los efectos de esta ley en la 
próxima legislatura, y propondrá las reformas que la esperiencia haya hecho necesarias.
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Por tanto:
Mándamos á todos los Tribunales, Justicias, Jefes, Gobernadores y demás 

Autoridades, así civiles como militares y eclesiásticas, de cualquiera clase y dignidad, que 
sean, que guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la presente ley en todas sus partes.

Aranjuez á 10 de Mayo de 1866. = YO LA REINA = El Ministro de la Gobernación, 
José de Posada Herrera.
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17.- Real Decreto de 7 de marzo de 1867: disponiendo rija como ley del Reino el
adjunto proyecto de ley sobre libertad de imprenta

Señora: Previendo que llegaría el momento de levantar el estado de sitio en que 
se encuentra la Monarquía, el Gobierno de V.M. ha dedicado su atención á la ley actual 
de imprenta; y estudiando los efectos que ha producido, se ha penetrado de lo ineficaz 
que es para evitar el desarrollo de las agitaciones revolucionarias. Resuelto á combatirlas 
vigorosamente, sean cuales fueren las formas de que se revistan» se ha decidido á 
arrostrar en este punto, como en otros, cuantas responsabilidades considere necesarias 
para la consecución de tan noble objeto. Fundado en esta resolución, el Ministro que 
suscribe, de acuerdo con el parecer del Consejo á que pertenece, considera indispensable 
sustituir la ley de Imprenta hoy vigente con otra en que se acuda á la necesidad de orden 
y de represión, á que ha dado, por desdicha, origen la rebelde actitud de ciertos partidos; 
y á fin de realizar este propósito, tiene el honor de someter á la aprobación de V.M. el 
siguiente proyecto de decreto.

Madrid, 7 de marzo de 1867.= SEÑORA. = A L. R. P. de V .M .=  Luis González
Brabo.

REAL DECRETO

De conformidad con lo que me ha propuesto el Ministro de la Gobernación, de 
acuerdo con el Consejo de Ministros.

Vengo en decretar lo siguiente:
Regirá como ley del Reino el adjunto proyecto de ley sobre libertad de imprenta 

hasta obtener la aprobación de las Córtes, á las que será presentado en la próxima 
legislatura.

Dado en Palacio á 7 de marzo de 1867.= Está rubricado de la Real mano. = El 
Ministro de la Gobernación, Luis González Brabo.

PROYECTO DE LEY SOBRE LIBERTAD DE IMPRENTA

TITULO PRIMERO 
De los impresos

Artículo 1.* Es impreso, para los efectos de esta ley, todo pensamiento 
manifestado con palabras fijadas sobre cualquier materia por medio de la imprenta, por 
los de la litografía y fotografía, o por cualquier otro procedimiento.

Art. 2 .* Los impresos se dividen en libros, folletos, periódicos, hojas sueltas y 
carteles.

Se entiende por libro todo impreso que sin ser periódico reúna en un solo volumen 
200 o más páginas.

Por folleto todo impreso que sin ser periódico reúna en un solo volumen más de 
25 páginas y menos de 200.

Por periódico toda serie de impresos que salgan á luz una o más veces diarias, o 
por intervalos de tiempo que no excedan de sesenta días, con título constante o variado, 
o uno diverso en cada número o entrega.

Es hoja suelta todo impreso que sin ser periódico tenga una o más páginas, sin 
exceder de 25.
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Es cartel todo impreso o manuscrito destinado á fijarse en un paraje público .

Art. 3 .* Son clandestinos:
1. * Los impresos que procedan de una imprenta que no reúna las circunstancias 

prescritas en el art. 6 .* del ReaLdecreto dé 2 de abrilde 1852, o las que en adelante se 
prescriban para estos establecimientos.

Las litografías y cualesquiera otros establecimientos de estampación, serán 
considerados como imprenta para los efectos de esta ley.

2.* Los que no expresen el título legal del establecimiento en que hayan sido 
impresos, el nombre y apellido del impresor, y el pueblo y año de la impresión.

3.* Los que se publiquen sin las formalidades que esta ley previene.
4. * Los carteles que se fijen sin haber dado conocimiento de ellos á la Autoridad.
5. * Los escritos sujetos á la autorización previa de la Autoridad eclesiástica, que 

se den á luz sin este requisito.

TITULO II 
De la publicación de los impresos

Art. 4.* No podrá publicarse impreso alguno sin dar conocimiento previo al 
Gobernador de la provincia y al Juez que deba conocer en los delitos de imprenta. El aviso 
se dará por escrito; lo firmará el editor, con expresión del lugar de su naturaleza, de su 
vecindad, residencia y de las demás circunstancias que se necesitasen para determinar 
su identidad; y se designará el título que haya de llevar el impreso, el nombre del impresor 
y las señas de su establecimiento. Si la publicación hubiere de ser periódica, se expresará 
además el nombre del director de la misma y la casa donde se establezca la redacción, 
y habrá de consignarse previamente un depósito de 4.000 escudos en metálico, o su 
equivalente, según la cotización del día, en títulos de la Deuda consolidada.

De toda alteración que posteriormente se haga en cualquiera de estas 
circunstancias se dará también conocimiento oportunamente á las dos Autoridades 
mencionadas.

Art. 5.* Dos horas antes de ponerse en circulación cualquier impreso se 
entregarán dos ejemplares en el Gobierno de la provincia si se publicase en la capital de 
ella, ó en la Alcaldía del pueblo si no fuese capital: otros dos én el domicilio del Juez de 
primera instancia de imprenta, ó en el del Juzgado ordinario respectivamente; y otros dos 
al Fiscal de imprenta ó al del Juzgado. El Gobernador ó la persona en quien al efecto 
delegase éste sus facultades, ó el Alcalde si la publicación se hiciese en pueblo que no 
sea capital, estampará el sello del Gobierno en un recibo que se entregará al que 
presentare el impreso, expresando la hora en que se hiciese la entrega. En los ejemplares 
que hayan de quedar en poder, tanto del Gobernador como del Juez, ó del Alcalde y del 
Fiscal, se expresará también la hora del recibo de los mismos.

En cada edición de un mismo impreso deberán cumplirse estas formalidades.

Art. 6 .a Si en algún impreso se dejasen blancos para ser cubiertos en pueblos 
distintos de aquel en que se publicase su primera edición, lo que se imprimiese en dichos 
blancos se considerará como un impreso nuevo, y sujeto por consiguiente á las 
prescripciones establecidas para la publicación de todo impreso.

Art. 7 .a El Gobernador o el Alcalde, si la publicación se hiciese en pueblo que no 
sea capital de provincia, podrán resolver de oficio o á instancia del Promotor fiscal que se
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prohíba la venta y distribución de todo impreso, sea ó no periódico, en que se cometa 
alguno de los delitos que marca esta ley, ó en que á su juicio se contengan ideas, 
doctrinas, relaciones de hechos ó noticias ofensivas á la religión católica apostólica 
romana,, al Rey, á la Constitución del Estado, á los miembros de la familia Real, al Senado, 
al Congreso de los Diputados, á los Soberanos extranjeros si en los respectivos países se 
observase sobre este punto reciprocidad, á las Autoridades, ó que tiendan á relajar la 
disciplina del ejército, ó á alterar el orden público, ó sean contrarios á la moral o á la 
decencia.

También podrá acordarse la prohibición de la publicidad de los impresos en que 
se cometa injuria ó calumnia manifiestas contra particulares o corporaciones, siempre que 
el interesado lo reclame con motivo justo en concepto de la Autoridad.

Para el mejor desempeño de este servicio, se pondrán á las órdenes de las 
Autoridades civiles los funcionarios que el Gobierno estime conveniente.

Art. 8.* Cuando un impreso sea suspendido o detenido, podrá el autor o editor del 
mismo reclamar ante el Ministro de la Gobernación contra la recogida o detención de 
aquél.

Art. 9 .” Acordada la detención o recogida del impreso, se comunicará á su autor 
o editor, quien en el termino preciso de cuarenta y ocho horas podrá pedir la denuncia; 
y si no lo hiciese, se entenderá que se ha conformado con la recogida.

Si se pidiere la denuncia y el impreso fuese periódico, el depósito responderá de 
la multa que se impusiere y de las resultas del proceso hasta donde alcance, sin perjuicio 
de lo que dispone el art. 12 de esta ley.

Si no fuere diario, se constituirá una fianza de 800 á 1.600 escudos para 
responder de dichas resultas.

Art. 10. Cuando la Autoridad civil acuerde la detención o recogida, y el autor o 
editor opten por la denuncia, se pasará inmediatamente al Juez de imprenta el 
conocimiento del negocio para que instruya el correspondiente proceso en la forma que 
establecen las leyes vigentes para los demás delitos comunes.

Art. 11. A pesar de la facultad de optar por la denuncia que concede al autor o 
editor del impreso el art. 9.*,  podrá disponer, si así lo estima la Autoridad civil y con 
acuerdo del Consejo de Ministros, que las vistas se efectúen á puerta cerrada, 
prohibiéndose la publicación de la defensa si hubiere motivo fundado para creer que por 
medio de la publicidad se intenta producir alarma ó escándalo, ó escitar las pasiones.

TITULO III
De /as personas responsables de /os impresos

Art. 12. Para los efectos de esta ley, son responsables como autores del impreso 
el autor del mismo si fuese habido, ó en su defecto el editor ó el director, y como 
cómplice, el impresor, según los arts. 12 y 13 respectivamente del Código penal.

La imprenta, sus enseres y efectos, y los de la redacción en los periódicos, 
quedarán, además del depósito, especialmente afectos con preferencia á todo otro 
acreedor, sea cualquiera su título, á las responsabilidades judiciales o gubernativas que 
emanen de abusos en los impresos, observándose en todo lo demás que no se oponga á 
esta ley, y sea aplicable á los delitos y faltas que son objeto de la misma, lo que respecto 
á las responsabilidades civiles y pecuniarias se establece, así en el lib. 1. *, título 2. *, cap.
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2 .a, como en la sección segunda del tft. 3.*,  art. 46 y siguientes, y en el tft. 4 .* del 
Código penal.

Si el dueño del establecimiento en que se hiciere la impresión se incapacitare por 
cualquier causa, se suspenderá la publicación hasta que se cumpla con lo prescrito en el 
art. 3 . ’ .

Art. 13. Se tendrá por autor de un impreso á la persona á quien legalmente se 
probare haber producido el original que haya servido para la impresión. Las traducciones 
serán consideradas como producciones originales.

Será director el que resultare legalmente haber dispuesto la publicación en los 
impresos periódicos.

Será editor el que resultare legalmente haber costeado y dispuesto la publicación 
de impresos no periódicos.

Será impresor el dueño del establecimiento en que resulte que se ha hecho la 
impresión, reúna o no las condiciones expresadas en el art. 3. *

Art. 14. En los impresos clandestinos se considerarán como autores de los delitos 
que en ellos se cometieren, los que resultaren ser autor, editor e impresor, y todos los que 
de cualquier modo hubiesen contribuido á sabiendas á la publicación y circulación del 
impreso.

TITULO IV 
De los delitos

Art. 15. Se considerará consumado el delito por medio de la imprenta cuando el 
impreso haya tenido publicidad.

Se entiende que ha tenido publicidad el impreso cuando se ha comunicado á más 
de diez personas fuera de los operarios del establecimiento tipográfico en el que se haya 
verificado la impresión, no comprendiéndose entre ellas las Autoridades á quienes deben 
entregarse los impresos antes de publicarlos.

En los casos de duda acerca del número de las personas que tuviesen 
conocimiento del impreso publicado, se graduarán á razón de tres individuos por cada 
ejemplar que resulte haberse distribuido.

Art. 16. La fijación de un impreso en paraje público, la remisión por el correo de 
cuatro o más ejemplares, la entrega de los mismos en alguna librería u otro 
establecimiento, son circunstancias que constituyen igualmente publicidad .

Art. 17. Se pueden cometer delitos por medio de la imprenta:
1 .a Contra la Religión.
2 .a Contra la persona o dignidad del Rey.
3 .a Contra la seguridad del Estado.
4. * Contra el orden público.
5 .a Contra la sociedad.
6. * Contra la moral pública.
7 .a Contra la Autoridad.
8 .a Contra los Soberanos extranjeros.
9 .a Contra los particulares.

Art. 18. Se comete delito contra la Religión:
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1. * Atacando o ridiculizando la Religión Católica, Apostólica romana y su culto.
2 .a Ofendiendo el sagrado carácter de sus ministros.
3 .a Excitando á la abolición o cambio de la misma Religión, o á que se permita el 

culto de cualquiera otra.

Art. 19. Se comete delito contra la persona o la dignidad del Rey:
1 .* En los escritos que atacasen, ofendiesen o deprimiesen la sagrada persona del 

Rey, su dignidad, sus derechos o sus prerrogativas, sea cual fuere la forma en que esto 
se haga, ya directa, ya indirectamente por medio de alusiones o en sentido figurado.

2 .a En los que atacasen, ofendiesen o deprimiesen en algún modo o de cualquier 
forma, directa o indirectamente o por medio de alusiones, las personas, la dignidad, los 
derechos de todos o de algunos de los individuos de la Real familia.

Art. 20. Delinquirán contra la seguridad del Estado:
1. * Los escritos que atacasen la Constitución de la Monarquía, los que provocasen 

directamente á destruir o establecer otra clase de Gobierno, aunque sea temporal, que el 
prescrito en aquélla; los que tendiesen á impedir que se reúnan las Córtes, á hacer que 
se disuelvan ilegalmente, o á la reunión de asambleas de cualquier duración, carácter y 
título, que se propongan ejercer las facultades de las Córtes o las prerrogativas de la 
Corona.

2. * Los que atacasen la legitimidad de los Cuerpos Colegisladores, se dirigiesen 
á coartar su libertad o la de sus individuos, o á deprimir su dignidad y prestigio.

3 .a Los que se propusiesen por objeto relajar la disciplina o la fidelidad del Ejército 
y de la Armada.

Art. 21. Delinquirán contra el orden público:
1. * Los que publicasen máximas o doctrinas dirigidas á turbar la tranquilidad del

Estado.
2. * Los que publicasen, aunque sea en forma dubitativa, noticias falsas de las que 

pueda resultar algún peligro para el orden público, o daño á los intereses o al crédito del 
Estado.

3 .a Los que incitasen á la desobediencia de las leyes y de las Autoridades 
constituidas.

4 .a Los que tuvieren por objeto promover o avivar rivalidades entre cuerpos o 
clases del Estado.

Art. 22. Delinquirán contra la sociedad:
1. * Los escritos en que se hiciese la apología de acciones calificadas por la ley 

como criminales.
2 .a Los dirigidos á propagar doctrinas contrarias al derecho de propiedad, ó á 

procurar el despojo de unas clases por otras.

Art. 23. Delinquirán contra la moral pública.
1. * Los que publicasen impresos en que se trate de asuntos religiosos sin la 

correspondiente autorización, cuando ésta sea necesaria según las leyes del Reino.
2 .a Los que publicasen escritos contrarios á la moral, á las buenas costumbres y 

á la decencia.
3 .a Los que publicasen impresos clandestinos.

Art. 24. Delinquirán contra la Autoridad:
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1. * Los escritos en que se publiquen hechos injuriosos o calumniosos contra los 
funcionarios públicos individual o colectivamente considerados.

2 .a Los que supongan malas intenciones o falta voluntaria de rectitud o 
imparcialidad en los actos oficiales.

3 .a Los que ridiculicen los actos oficiales o las personas de los funcionarios 
públicos por medio de burlas o sátiras ofensivas, caricaturas, semblanzas, o de cualquier 
otro modo que revele por el parecido o por otros signos la personalidad del individuo.

4 .a Los en que se den á íuz sin autorización previa conversaciones reservadas o 
particulares, o correspondencia privada y confidencia habida con algún funcionario 
público.

5 .a Aquellos en que se publiquen disposiciones, acuerdos o documentos oficiales 
sin la debida autorización antes que hayan tenido publicidad legal.

Art. 25. Delinquirán contra los Soberanos extranjeros.
1. * Los que injuriasen á las personas de los Monarcas o Jefes superiores de otros 

Estados, sus Embajadores o Agentes diplomáticos.
2 .a Los que en tiempo de paz excitaren á la rebelión á los súbditos de otros 

Estados.

Art. 26. Delinquirán contra los particulares:
1. * Cuando se los calumniase o injuriase, ya manifiestamente, ya por medio de 

alegorías, caricaturas, emblemas o alusiones.
2 .a Cuando se publicasen sucesos, asuntos, cartas o documentos privados de las 

familias o de las personas, o se aludiese á ellos, no teniendo previa autorización escrita 
de los interesados.

Art. 27. No se cometerá delito:
1. * En los escritos en que se publicare o censurare la conducta oficial o los actos 

de ios funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos, si los escritos estuvieren 
redactados con decoro y siempre que las imputaciones que se hicieren no fueren 
calumniosas.

2 .a En los escritos en que se revelare alguna conspiración contra la seguridad del 
Estado o cualquier atentado contra el orden público.

En este último caso los responsables del escrito estarán obligados á probar la 
nobleza de sus escritos.

TITULO V 
De las penas

Art. 28. Los delitos cometidos por medio de la imprenta contra la Religión, contra 
la persona o dignidad del Rey y contra la seguridad del Estado, que se comprenden en los 
arts. 18, 19 y 20 de esta ley, se castigarán con la pena de prisión menor (de cuatro á seis 
años) y multa de 1.200 á 3.600 escudos.

Los cometidos contra el orden público y contra la sociedad, comprendidos en los 
arts. 21 y 22, se castigarán con la pena de prisión correccional (de siete á treinta y seis 
meses), y una multa de 1.000 á 3.000 escudos.

Los delitos contra la moral pública comprendidos en el artículo 23, y los cometidos 
contra la Autoridad, comprendidos en el 24, se castigarán con la pena de arrestro mayor 
(de uno á seis meses), á prisión correccional (de siete á treinta y seis meses) y una multa 
de 500 á 1.000 escudos.
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Cuando por el escrito clandestino se cometiere delito al que la ley imponga pena 
más grave que éstas, la circunstancia de la clandestinidad se considerará como agravante 
para la imposición del máximo de la pena señalada al delito.

Los delitos contra Soberanos extranjeros, comprendidos en el artículo 25, se 
castigarán con la pena de arrestro mayor (de uno á seis meses), y una multa de 400 á 
800 escudos.

La aplicación de este párrafo y la del art. 25 sólo se hará en los casos en que la 
nación extranjera contra cuyo Soberano se haya delinquido corresponda con la más 
rigorosa reciprocidad relativamente á nuestro Soberano.

Los delitos contra particulares, comprendidos en el párrafo primero del art. 26, se 
castigarán con la pena de arresto mayor (de uno á seis meses), á prisión correccional (de 
siete á treinta y seis meses) y multa de 200 á 1.500 escudos.

Los comprendidos en el párrafo segundo del art. 26 se castigarán con la pena de 
arresto mayor (de uno á seis meses) y con una multa de 100 á 1.000 escudos.

Los ofendidos por estos delitos podrán además ejercitar la acción de 
indemnización de daños y perjuicios, con arreglo á las prescripciones del Código penal.

No podrá concederse indulto por los mencionados delitos sin que otorguen antes 
su perdón por escrito las pérsonas ofendidas.

Art. 29. Los cómplices o encubridores de los delitos o faltas que se cometan por 
medio de la imprenta, sufrirán la penalidad que les corresponda, partiendo de los tipos que 
fija esta ley para los autores, y observando las reglas de aplicación que establece el 
Código penal.

Art. 30. Todo periódico que hubiese sido tres veces denunciado y condenado, por 
haber cometido cualquiera de los delitos comprendidos en esta ley, quedará 
definitivamente suprimido.

Cuando haya sido prohibida la circulación de un impreso o periódico por tres 
veces, con consentimiento de responsable del mismo, por no haber optado por la 
denuncia, quedará suspensa la publicación por dos meses.

Si transcurrido este plazo el impreso vuelve á salir á luz y sufre otra prohibición 
consentida o una denuncia á la que siguiese condena, quedará suspenso por tres meses; 
y si después de este tiempo volviese á publicarse y sufriese otra prohibición también 
consentida, ó fuese denunciado y condenado, quedará definitivamente suprimido.

Art. 31. La prescripción de las penas tendrá lugar, en las aflictivas, á los quince 
años; en las correccionales, á los diez, y en las leves, á los cinco, principiando el término 
de la prescripción desde que se notifícase la sentencia que cause la ejecutoría en que la 
misma pena se imponga.

Para que tenga lugar la prescripción es preciso que el sentenciado no haya durante 
el término de ella cometido delito, ni ausentándose de la Península e islas adyacentes.

Las penas meramente pecuniarias prescribirán á los dos años.

Art. 32. La reimpresión de un escrito abusivo, sujeta al responsable de ella á la 
penalidad correspondiente inferior en un grado que á aquél se imponga.

Art. 33. Cuando el responsable de una multa fuese insolvente, sufrirá la prisión 
que corresponda con arreglo al Código penal.
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TITULO VI
De los tribunales de imprenta

Art. 34. Los Jueces de primera instancia del fuero común son los encargados de 
instruir las causas que procedan por los delitos de imprenta.

Art. 35. En Madrid habrá un Juez especial de imprenta, con categoría y sueldo 
iguales á los que disfrutan los demás Jueces de primera instancia de dicha población.

En los demás pueblos ejercerá este cargo el Juez ordinario, y donde hubiere dos 
o más el que designase el Gobierno; y si no se hiciere designación, el decano de los 
mismos.

Art. 36. El Ministerio fiscal se ejercerá en Madrid por un Fiscal de imprenta con 
la categoría, sueldo que disfrutan los Promotores fiscales de Madrid y una gratificación 
de 6.000 rs. anuales para gastos de escritorio.

Los Promotores fiscales de los Juzgados correspondientes desempeñarán el 
mencionado cargo en los demás pueblos.

El Juez y el Fiscal especial de este ramo son de libre elección, y los nombrará el 
Gobierno por conducto del Ministerio de la Gobernación; pero deberá recaer el 
nombramiento en Abogados que cuenten por lo menos cuatro y tres años respectivamente 
de ejercicio.

TITULO VII
Del procedimiento en los delitos de imprenta

Art. 37. La instrucción de estos procesos principiará, bien de oficio por la iniciativa 
del respectivo Juez de imprenta, bien por excitación de la Autoridad civil o por denuncia 
del Fiscal del ramo.

Art. 38. En la instrucción de estas causas se observará el mismo procedimiento 
establecido para las ordinarias, procurando que la sustanciación sea tan pronta y rápida 
como lo permitan la fijación de los hechos y de las ideas y el esclarecimiento de la verdad.

Art. 39. La prisión de los procesados durante la sustanciación de estas causas, 
se ajustará en un todo á lo prescrito en las reglas 25 á 37 de la ley provisional para la 
aplicación del Código, entendiéndose derogado para esta clase de delitos el Real decreto 
de 30 de setiembre de 1853.

Art. 40. No reconoce la ley fuero alguno especial ni privilegiado en materia de 
delito de imprenta; pero los militares que delincan por medio de ésta, quedan sujetos á la 
Ordenanza del ejército. Asimismo serán juzgados por los Tribunales que establece la 
Ordenanza, pero con sujeción á la penalidad marcada en esta ley, los escritos que tiendan 
á relajar la fidelidad o disciplina de la fuerza armada, de algún modo que no esté prescrito 
en las leyes militares.

Art. 41. De los fallos del Juez se puede apelar ante la Audiencia del territorio, y 
usar de todos los recursos que la legislación común autoriza en los demás juicios 
criminales.
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TITULO VIII
De la prescripción de la acción pena/ contra los delitos definidos en esta ley.

Art. 42. En los delitos que son objeto dé está ley, la acción penal prescribe por 
sesenta días, cuando dichos delitos hubieren sido cometidos en un periódico; por noventa, 
cuando se hubieren cometido en un folleto, y por ciento veinte cuando se hubiesen 
cometido en un libro.

Por los delitos de injuria y calumnia la acción penal prescribirá en el término de 
tres meses, cuando los injuriados o calumniados residiesen en la Península e islas 
adyacentes.

Los términos expresados principiarán á correr desde el día de la publicación del 
impreso.

Art. 43. Si el interesado residiere en las Antillas o Filipinas, la prescripción será 
por seis meses y un año respectivamente.

TITULO IX
De ¡as faltas en materia de imprenta, su corrección y autoridades que han de

imponerla.

Art. 44. Se cometerá falta:
1 .* Publicando en un impreso periódico hechos inexactos, falsos o desfigurados; 

pero que no constituyan delito por su gravedad o circunstancias respecto á personas, 
Tribunales, corporaciones o asociaciones autorizadas por la ley. En este caso estará 
obligado el periódico á insertar en uno de sus números; y dentro de tres días, las 
rectificaciones que en término conveniente se le dirigiesen.

Estas rectificaciones deberán insertarse en la misma plana e igual carácter de letra 
que el párrafo o párrafos que se refiriesen, y serán gratuitas si no excedieren del triplo de 
impresión.

En el caso de muerte o ausencia de la persona agraviada, tendrán igual derecho 
sus hijos, padres, cónyuges, hermanos y herederos.

2.* No citando en el impreso la calle y número de la casa en que está establecida 
la imprenta.

3 .a Distribuyéndolo antes de entregar á las Autoridades los ejemplares que esta 
ley previene.

4 .* Tratando de asuntos religiosos sin la autorización competente.
5.* Publicando un periódico sin haber cumplido las formalidades que esta ley

exige.
6. * No publicando un periódico en el término debido las rectificaciones de que 

trata el párrafo 1. * de este artículo.
7 .a Cuando se tratase de hacer ilusoria por cualquier medio la responsabilidad de 

las personas que verdaderamente incurriesen en ella, según esta ley, por los delitos 
cometidos por medio de la imprenta.

Art. 45. La responsabilidad de las faltas se exigirá de las mismas personas que la 
de los delitos.

Art. 46. La corrección de las faltas será impuesta á los responsables de ellas por 
el Gobernador, o por el Alcalde si la falta se cometiere en un pueblo que no sea capital
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de provincia. La corrección de las faltas comprendidas en los párrafos 2.* ,  3 .* ,  4 . a, 5.* ,
6 . a y 7 .a del art. 44, consistirá en una multa de 20 á 400 escudos.

Cuando la multa fuere impuesta por un Alcalde y pasare de 50 escudos, el 
interesado podrá reclamar al Gobernador, cuyo fallo será inapelable.

Cuando la impusiere el Gobernador y pasare de 300, el interesado podrá reclamar 
al Ministro de la Gobernación, y de su resolución no habrá ulterior recurso.

En ambos casos la reclamación habrá de hacerse dentro de los cuatro días 
siguientes á la imposición de la multa.

Art. 47. La acción de la Autoridad y la de los particulares contra las faltas expirará 
á los quince días de haberlas cometido.

Art. 48. El castigo de estas faltas no impedirá la persecución de los delitos que 
contuviesen los impresos.

TITULO X 
De las litografías, grabados y carteles

Art. 49. No podrán anunciarse, exhibirse, venderse o publicarse dibujos, 
estampaciones litográficas, fotográficas, grabados, estampas, medallas, viñetas, 
emblemas ni otra alguna producción de la misma índole, ya aparezcan solas, o ya en el 
cuerpo de algún impreso, sin pasar dos ejemplares al Juez de primera instancia de 
imprenta; ótras dos al Gobernador civil y otros dos al Fiscal, si el lugar en que se hubiere 
de publicar fuere capital de provincia; y si no fuere capital, á la Autoridad local del pueblo 
en que se hubiere de hacer la publicación.

Se esceptúan de esta disposición los retratos, vistas de ciudades, paisajes y 
monumentos. Si alguna de estas clases de producciones contuviere detalles opuestos á 
la decencia, se castigará este delito como contrario á la moral pública, con arreglo al 
artículo 28 de esta ley.

Art. 50. Ningún cartel manuscrito, impreso, litografiado o reproducido bajo 
cualquier otra forma podrá fijarse en los parajes públicos, sin previo permiso del 
Gobernador de la provincia o de la Autoridad local donde el Gobernador no resida, para 
lo cual se entregarán á éstas con dos horas de antelación dos ejemplares, y otros dos al 
Juez de primera instancia de imprenta o al que hiciera sus veces.

Los escritos, grabados y los litografiados o autografiados quedarán sujetos á las 
disposiciones establecidas en esta ley para los impresos.

DISPOSICIONES GENERALES

Art. 51. Las disposiciones de esta ley no serán aplicables á los escritos oficiales 
de las Autoridades. Estos quedarán sujetos á las que tratan de la responsabilidad de los 
empleados.

Tampoco se aplicarán á la Gaceta de Madrid, ni á los documentos que el Gobierno 
o las Autoridades publicaren.

Art. 52. Queda subsistente el previo examen de las obras dramáticas, novelas, 
hojas sueltas, romances, canciones, trovas, motes u otras publicaciones análogas, 
impresas o manuscritas.
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Cuando alguno de los citados escritos se refiriese á dogma o moral cristiana, el 
Juez exigirá para permitir la publicación la autorización eclesiástica.

Art. 53. El Ministro de la Gobernación dictará los reglamentos que juzgare 
convenientes, relativos á la policía de los ramos de imprenta, librería, anuncios, venta y 
distribución de impresos; y el de Gracia y Justicia, por lo que depende de su Ministerio, 
dará las órdenes que estimare necesarias para el mejor cumplimiento de esta ley.

Art. 54. Quedan derogadas todas las leyes, reglamentos y disposiciones que se 
opongan á lo prescrito en la presente ley.

Madrid, 7 de marzo de 1867. Luis González Brabo.
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18.- Decreto de 23 de octubre de 1868: declarando libre la emisión del pensamiento 
por medio de la imprenta, y suprimiendo el Juzgado especial de Imprenta, la Fiscalía de 

novelas y la censura de obras dramáticas.

A la primera aurora de nuestra libertad se reconoció el derecho de todos los 
españoles para imprimir y publicar sus ideas sin próvia censura; derecho consignado 
posteriormente en todas las Constituciones, pero con grandes mermas á veces en las 
cláusulas reglamentarias, y reducido, por último, á la nulidad mas absoluta, para que los 
escándalos de todas especies no tuvieran la menor traba ni cortapisa, fingiendo los 
gobernantes, con hipócrita industria y solemnidad irrisoria, que al orden social estaban 
atentos, cuando ellos solos introducian el desórden mas ruinoso en todos los ramos de 
la Administración pública del Estado. Mal pudieran oprimir á la Nación española ni engañar 
á las personas mas incautas, si la imprenta gozara de sus legítimos fueros; si no se viera 
aherrojada tiránicamente por mandatarios sordos á reclamaciones legales y dóciles á 
prescripciones arbitrarias, si no se le vedaran las indicaciones mas sencillas y decorosas 
para poner de manifiesto los abusos del poder y los repetidos actos dignos de severa 
censura.

Llegada es la hora propicia de que á mal tan arraigado se aplique remedio 
saludable; y afortunadamente, no hay que buscarlo en la enseñanza de otras naciones, 
pues nos lo deparan satisfactorios nuestros primeros legisladores constitucionales de 
principios del siglo. No bien instaladas en la Isla de León las Córtes generales y 
estraordinarias, se consagraron á establecer la libertad de imprenta, demostrando su 
justicia y su necesidad en solemne y luminoso debate. Personas eclesiásticas sustentaron 
que la libertad sin imprenta libre no es mas que un sueño; que los bienes de la libertad 
esceden á los males en proporción estraordinaria; que la manifestación de la opinión 
pública es el medio mas eficaz de obligar á los que gobiernan á no apartarse del sendero 
de la justicia; que no se deben adoptar precauciones para la imprenta, cuando ninguna 
legislación las emplea en los demás casos de la vida, ni en las acciones de los hombres, 
no menos espuestas al abuso; que la ley deja libre el albedrío á todos, y cada cual trata 
de no cometer delitos, por horror natural á ellos, y por temor de incurrir en las penas 
impuestas á los criminales.

Este es el criterio del Gobierno provisional, en perfecta armonía con los deseos de 
toda España. Nada mas ya de medidas preventivas, nada de providencias recelosas contra 
la libre emisión del pensamiento humano; nada de fiscalías ni de censuras contra 
producciones impresas ó representadas; nada de juzgados especiales. Dentro de la misma 
imprenta está el correctivo para atajar en la misma raíz los daños: de la discusión emana 
la luz, y la verdad triunfa del error, por fortuna. Dentro del Código penal hay ademas 
sobrados recursos para que la injuria y la calumnia sean castigadas, y para que á la 
sombra de la libertad de imprenta no queden impunes los trasgresores de las leyes en 
ningún caso.

Por todas estas consideraciones, y en uso de las facultades que me competen, como 
individuo del Gobierno provisional y ministro de la Gobernación, de acuerdo don el Consejo 
de Ministros,

Vengo en decretar lo siguiente:

Artículo 1°. Todos los ciudadanos tienen derecho á emitir libremente sus 
pensamientos por medio de la imprenta, si sujeción á censura ni á ningún otro requisito 
prévio.
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Art. 2°. Los delitos comunes que por medio de la imprenta se cometan, quedan 
sujetos á las disposiciones del Código penal, derogándose en esta parte el art.7°. del 
mismo.

Art. 3°. Son responsables para los efectos del artículo anterior, en los periódicos, 
el autor del escrito, y á falta de éste el Director.

En los libros, folletos y hojas sueltas, el autor, y no siendo conocido, el editor y el 
impresor, por su orden.

Los periódicos que carezcan de Director se considerarán como hojas sueltas para los 
efectos de este decreto.

Art. 4°. Queda suprimido el Juzgado especial de Imprenta con todas sus 
dependencias.

Art. 5°. También quedan suprimidas la Fiscalía de novelas y la censura de obras 
dramáticas.

Art. 6°. Los directores de los teatros, y en su defecto los empresarios, serán 
responsables de los ataques que á la moral ó á las buenas costumbres se dirijan en las 
obras que se representen.

Madrid, 23 de Octubre de 1868.= El Ministro de la Gobernación, Práxedes Mateo 
Sagasta.
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19.- Ley de 26 de julio de 1883: sobre manifestación del pensamiento por medio de la 
imprenta, litografía, fotografía o por otro procedimiento mecánico

Don Alfonso XII, por la Gracia de Dios Rey constitucional de España.
A todos los que la presente vieren y entendieren, sabed: que las Córtes han 

decretado y Nos sancionado lo siguiente:

Artículo 1. * Para el ejercicio del derecho que reconoce á todos los españoles el 
párrafo segundo del artículo 13 de la Constitución de la Monarquía y para los efectos de 
la presente ley, se considera impreso la manifestación del pensamiento por medio de la 
imprenta, litografía, fotografía o por otro procedimiento mecánico de los empleados hasta 
el día, o que en adelante se emplearen para la reproducción de las palabras, signos y 
figuras sobre papel, tela o cualquiera otra materia.

Art. 2 .a Los impresos se dividen en libros, folletos, hojas sueltas, carteles y 
periódicos.

Tienen también la consideración de impresos los dibujos, litografías, fotografías, 
grabados, estampas, medallas, emblemas, viñetas y cualquiera otra producción de esta 
índole, cuando aparecieren solas y no en el cuerpo de otro impreso.

Art. 3 .a Se entiende por libro todo impreso que, sin ser periódico, reúna en un 
solo volumen 200 o más páginas.
Se entiende por folleto todo impreso que, sin ser periódico, reúna en un solo volumen más 
de ocho páginas y menos de 200.

Es hoja suelta todo impreso que, sin ser periódico, no exceda de ocho páginas.
Es cartel todo impreso destinado á fijarse en los parajes públicos.
Se entiende por periódico toda serie de impresos que salgan á luz con título 

constante una o más veces al día, o por intervalos de tiempo regulares o irregulares que 
no excedan de 30. Los suplementos o números extraordinarios serán comprendidos en 
esta definición para los efectos de la ley.

Art. 4 .a Se entiende publicado un impreso cuando se hayan extraído más de seis 
ejemplares del mismo del establecimiento en que se haya hecho la tirada.

Los carteles se entenderán publicados desde el momento en que se fije alguno en 
cualquier paraje público.

Art. 5 .a La publicación del libro no exigirá más requisito que el de llevar pie de 
imprenta.

Art. 6. * Este mismo requisito se llenará en todo folleto, y, además, el de depositar 
en el Gobierno de provincia, ó en la Delegación especial gubernativa, ó Alcaldía de la 
población en que vea la luz, tres ejemplares del mismo en el acto de la publicación.

Art. 7 . '  Los mismos requisitos se llenarán al publicar una hoja suelta ó cartel, y 
además presentará el que los publique una declaración escrita y firmada que comprenda 
los particulares siguientes:

1 .a El nombre, apellidos y domicilio del declarante.
2 .a La afirmación de hallarse éste en el pleno uso de los derechos civiles y 

políticos.
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No será necesaria esta declaración para la publicación de las hojas o carteles de 
anuncios ó prospectos exclusivamente comerciales, artísticos ó técnicos.

Art. 8. * La sociedad o particular que pretenda fundar un periódico lo pondrá en 
conocimiento de la primera Autoridad Gubernativa de la locaiidad en que aquél haya de 
publicarse cuatro días antes de comenzar su publicación, y una declaración escrita y 
firmada por el fundador que comprenda los particulares siguientes:

1. * El nombre, apellidos y domicilio del declarante.
2.* La manifestación de hallarse éste en el pleno uso de los derechos civiles y 

políticos.
3. * El título del periódico, el nombre, apellidos y domicilio de su Director, los días 

en que deba ver la luz pública y el establecimiento en que haya de imprimirse.
Acompañará además el recibo que acredite hallarse dicho establecimiento al 

corriente en el pago de la contribución de subsidio, o cualquiera otro documento que 
pruebe hallarse abierto y habilitado para funcionar.

De esta declaración se dará al interesado recibo en el acto.

Art. 9 .* La representación de todo periódico ante las Autoridades y Tribunales 
corresponde al Director del mismo, y en su defecto, al propietario, sin perjuicio de la 
responsabilidad civil o criminal que puedan tener otras personas por delitos o faltas 
cometidos por medio del periódico.

El fundador se considerará propietario mientras no transmita á otro la propiedad.
Cuando una Sociedad legalmente constituida funde un periódico o adquiera su 

propiedad, tendrá la representación legal para todos los efectos el Gerente que aquélla 
designe, quien gozará los mismos derechos y estará sujeto á iguales responsabilidades 
civiles y criminales que si fuese propietario único del periódico.

Art. 10. Los Directores de los periódicos deberán hallarse en el pleno uso de sus 
derechos civiles y políticos; la suspensión de éstos inhabilitará, mientras subsista, para 
publicar o dirigir el periódico.

Art. 11. El Director de todo periódico deberá presentar en el acto de su 
publicación, y autorizados con su firma, tres ejemplares de cada número y edición en el 
Gobierno de la provincia, en la Delegación especial gubernativa o en la Alcaldía del pueblo 
en que se publicase. De los periódicos de Madrid se presentarán además otros tres 
ejemplares, con las mismas formalidades, en el Ministerio de la Gobernación: uno de los 
ejemplares citados será sellado y devuelto á la persona que los presente.

Art. 12. Cuando se transmita la propiedad de un periódico, su propietario dará 
conocimiento á la Autoridad gubernativa, presentando el adquirente al mismo tiempo una 
declaración en los términos expresados en el artículo 8 .a, número 1 .a y 2 .a.

También se dará conocimiento á la Autoridad gubernativa cuando se varíe el 
establecimiento en que el periódico se imprima, manifestando que el nuevo se halla en las 
condiciones expresadas en el artículo 8 .a, y acompañando el documento á que éste se 
refiere.

Art. 13. Cesará en su publicación el periódico cuando por sentencia ejecutoria se 
prive al que lo representa del uso de sus derechos civiles y políticos, y hayan transcurrido 
cuatro días desde la notificación de la sentencia sin que un nuevo representante haya 
llenado los requisitos que establece el artículo 8 .a en lo que se refiere á la persona del 
fundador.
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Art. 14. Todo periódico está obligado á insertar las aclaraciones o rectificaciones 
que le sean dirigidas por cualquiera Autoridad, Corporación o particular que se creyesen 
ofendidos por alguna publicación hecha en el mismo, o á quienes se hubieren atribuido 
hechos falsos o desfigurados.

El escrito de aclaración o rectificación se insertará en el primer número que se 
publique cuando proceda de una Autoridad, y en uno de los tres números siguientes á su 
entrega si procede de un particular o Corporación, en plana y columna iguales y con el 
mismo tipo de letra á los en que se publicó el artículo o suelto que lo motive, siendo 
gratuita la inserción siempre que no exceda del duplo de líneas de éste, pagando el exceso 
el comunicante al precio ordinario que tenga establecido el periódico.

El comunicado deberá en todo caso circunscribirse al objeto de la aclaración o 
rectificación.

Art. 15. El derecho á que se refiere el artículo anterior podrá ejercitarse por los 
cónyuges, padres, hijos o hermanos de la persona agraviada en caso de ausencia, 
imposibilidad o autorización; y por los mismos, y además por sus herederos, cuando el 
agraviado hubiese fallecido.

Art. 16. Si el comunicado no se insertase en el plazo que fija en el artículo 14, 
podrá la Autoridad o particular interesado demandar á juicio verbal, con arreglo á las 
disposiciones de la Ley de Enjuiciamiento civil, al representante del periódico.

El juicio versará exclusivamente sobre la obligación de insertar el comunicado. Si 
la sentencia fuese condenatoria, se impondrán siempre las costas al demandado, y se 
mandará insertar por cabeza del escrito en uno de los tres primeros números que se 
publiquen después de la notificación; en este caso, y si el comunicado procediese de una 
Autoridad, Se impondrá además al representante del periódico una multa de 300 pesetas.

Art. 17. El impresor de todo periódico tendrá derecho á exigir que se le entreguen 
firmados los originales. De ellos no podrá usarse contra la voluntad de su autor, sino para 
presentarlos ante los tribunales cuando éstos los reclamen, o en defensa del impresor que 
pretenda eximirse de la responsabilidad que pueda afectarle por la publicación.

Art. 18. Para los efectos que el Código penal señala serán consideradoscomo 
clandestinos:

1 .* Todo impreso que no lleve pie de imprenta o lo lleve supuesto.
2 .* Toda hoja suelta, cartel o periódico que se publique sin cumplir los requisitos 

exigidos respectivamente por los artículos 7. * y 8. * de esta Ley.
3 .* Todo periódico que se publique antes o después respectivamente del plazo de 

cuatro días que establecen los artículos 8.* y 13.
4 .* La hoja suelta, cartel o periódico si resultase falsa en alguno de sus extremos 

la declaración hecha con arreglo á los artículos 7 .a y 8 .a, respectivamente.

Art. 19. Las infracciones á lo prevenido en esta ley, que no constituyen delito con 
arreglo al Código penal, serán corregidas gubernativamente con las mismas penas que 
éste señala para las faltas cometidas por medio de la imprenta.

De la imposición gubernativa de multas podrá apelarse en ambos efectos para ante 
el Juez de instrucción en término de tercero día, depositando previamente el importe de 
ellas, sin cuyo requisito no se admitirá la apelación. El Juez resolverá sobre la procedencia 
o improcedencia de la multa, siguiendo la tramitación de las alzadas en los juicios verbales 
de faltas, representando á la Autoridad el Fiscal municipal.
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Estas infracciones o faltas prescribirán en el término de ocho días, á contar desde 
el en que se cometieron.

Art. 20. La introducción y circulación de dibujos, litografías, fotografías, grabados, 
estampas, medallas, emblemas, viñetas y cualquiera otra producción de está índole, y la 
de folletos, hojas sueltas y periódicos escritos en idioma español e impresos en el 
extranjero podrá ser prohibida por acuerdo del Consejo de Ministros.

Art. 21. Quedan derogadas todas las leyes y disposiciones especiales relativas á 
la imprenta.

Por tanto: Mandamos á todos los Tribunales, Justicias, Jefes, Gobernadores y 
demás Autoridades, así civiles como militares y eclesiásticos, de cualquier clase y 
dignidad, que guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la presente ley en todas sus 
partes.

Dado en Palacio, á veintiséis de julio de mil ochocientos ochenta y tres. Yo EL 
REY. = El Ministro de la Gobernación, Pío GULLON.

*  *  *


