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Resumen 

En el presente Trabajo de Fin de Grado se realizará un estudio de la libertad de 

imprenta en la España liberal del siglo XIX. Esta libertad fue uno de los ejes principales 

sobre los que giró la legislación española en este siglo y fue tratada de diversas formas en 

función de la etapa que atravesaba. Por ello, esta investigación versará sobre el inicio de 

la regulación de dicha libertad, el análisis de la libertad de imprenta en 1837 y el impacto 

en la prensa de la legislación de esta etapa. 

En un principio, la libertad de imprenta se caracteriza por la censura previa, con la 

figura de las juntas y una mayor influencia católica en 1812 sobre el contenido de los 

escritos. Sin embargo, en 1837 se puede percibir un avance en la separación Iglesia-

Estado, diferenciando entre delitos religiosos y políticos. Además, la censura previa 

desaparece al igual que las juntas. Llegamos así a la figura del depósito, el editor 

responsable y de los jurados. 

Palabras clave: Libertad de imprenta, Estado liberal, jurados, editor responsable, ley de 

imprenta, prensa, suspensión, denuncias, multas, partidos políticos. 

Abstract 

In this final dissertation it is going to be studied the freedom of printing press in the 

liberal Spain of the 19th century. This freedom was one of the main axis on which the 

Spanish legislation spun in that century and it was dealt in different ways depending the 

period which was taking place. Therefore this tesis will br about the beginning of the 

regulation of such freedom, the analysis of the freedom of printing press in 1837 and the 

impact of that legislation on the press. 

At the beginning, the freedom of printing press was characterised by the previous 

censorship, with the figure of the “juntas” and a greater Catholic influence about the 

content of the writings in 1812. However, in 1837, it could be noticed a progress in the 

Church-State separation, dintinguishing between religious and political crimes. In 

addition, the previous censorship disappear just as the “juntas”. We reach then the figure 

of “depósito”, the responsable publisher and the jury. 

Keywords: Freedom of the printing press, Liberal State, the jury, press laws, press, 

suspension, report, fine, political parties. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 En occidente en el siglo XIX tuvieron lugar distintas revoluciones liberales. El 

liberalismo español se originó con la Guerra de la Independencia, culminándose con las 

Cortes de Cádiz y su Constitución. Esta etapa, tanto en Europa como en España, se 

caracterizó por la importancia otorgada a la libertad de expresión y de imprenta. Por ello, 

uno de los ejes principales del Estado liberal español en esta etapa fue la regulación de la 

libertad de imprenta. 

La libertad de imprenta en España atravesó diferentes fases dentro de esta etapa 

debido al gran número de reformas de las que fue objeto por parte del partido político que 

tuviera mayor representación en el Parlamento.  

El objetivo de este trabajo es, en primer lugar, realizar un breve repaso de la libertad 

de imprenta durante el primer tercio del siglo XIX. En esta fase la libertad de imprenta 

tenía como instrumento de control de contenido a las juntas que imponían una censura 

previa. Además, los liberales españoles no se despojaron de la influencia católica, como 

veremos en la Constitución de 1812 y en la formación de las juntas. 

A partir de 1837, la libertad de imprenta seguiría ocupando un lugar privilegiado en la 

legislación nacional. Por ejemplo, en la Constitución de 1837 encontramos la libertad de 

imprenta en su artículo segundo. Pero presentaba diferencias respecto a la etapa anterior: 

no diferenciaba entre delitos religiosos o políticos y desparece la figura de las juntas, 

dando lugar a los jurados. 

La Ley de Imprenta de 1837 introduce figuras novedosas que estudiaremos en 

profundidad, como el depósito y el editor responsable. Impuso unos altos requisitos 

económicos que llegarían a limitar la libertad de imprenta, pero tales requisitos 

correspondían a este tipo de régimen, como veremos también en la Ley Electoral. Este 

requisito sería una constante limitación de libertades. 

La nueva legislación fue recibida positivamente por la prensa, pero fue dejando 

víctimas desde su promulgación, puesto que ciertos periódicos se vieron perjudicados por 

los elevados requisitos económicos. La ley de imprenta hizo especial hincapié en la 

identificación de los responsables por los delitos de imprenta, abarcando dicha 

responsabilidad al autor del artículo, al editor del periódico y al impresor del periódico. 
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Como consecuencia, los editores y autores buscaron vías alternativas para eludir 

responsabilidades. 

Por último, trataremos el estado de la prensa tras la legislación de 1837 y la eficacia 

de esta legislación en la práctica. 

II. CONTEXTO HISTÓRICO 

Antes de inmiscuirnos en la etapa liberal de España del siglo XIX debemos hacer 

unas menciones a la situación que atravesaba las libertades políticas en nuestro país para 

situarnos. En especial, la evolución (e involución) de la libertad de imprenta. 

A partir de 1810 con el Decreto IX de libertad política de la Imprenta de 10 de 

noviembre, se puso fin a la censura propia del Antiguo Régimen. Este decreto recogía en 

su primer artículo que “todos los cuerpos y personas particulares, de cualquiera 

condición y estado que sea, tienen libertad de escribir, imprimir y publicar sus ideas 

políticas sin necesidad de licencia, revisión o aprobación alguna anteriores a la 

publicación, bajo las restricciones y responsabilidades que se expresarán en el presente 

decreto.” 

Este decreto supuso un gran avance en las libertades públicas de los ciudadanos, 

siendo además la antesala de la Constitución de 1812. Sin embargo, en el artículo 6 de 

este decreto encontramos algunas de sus limitaciones: “Todos los escritos sobre materias 

de religión quedan sujetos a la previa censura de los Ordinarios eclesiásticos, según lo 

establecido en el Concilio de Trento”.  

En este decreto podemos observar la desconfianza hacia el Antiguo Régimen en el 

artículo 13 y siguientes. Las Cortes se encargarían de formar una Junta suprema de 

censura compuesta por 9 personas y éstos a su vez propondrían a los miembros de las 

Juntas censorias de las provincias que estarían compuestas por 5 personas. Encontramos 

otra de sus limitaciones a la libertad de imprenta en el artículo 14 donde se regula la 

formación de dichas juntas: “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 demás serán 

seculares, y unos y otros sujetos instruidos, y que tengan virtud, probidad y talento 

necesario para el grave encargo que se les encomienda.” La Iglesia católica tendría así 

cierta posición de control sobre los escritos publicados. 
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Por otro lado, en el caso de denuncia de un impreso no religioso por el «poder 

ejecutivo o justicias respectivas», la función jurisdiccional de estas últimas se extendería 

a decidir sobre si debía «ser detenida» su circulación (art. 15), quedando la Suprema, 

entre otras funciones, como último nivel de apelación (arts. 16 y 17)1. 

En la Constitución de 1812 en su artículo 371 observamos la influencia el Decreto 

IX de libertad política de la Imprenta de 10 de noviembre de 1810: “Todos los españoles 

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

licencia, revisión o aprobación alguna anterior a la publicación, bajo las restricciones y 

responsabilidad que establezcan las leyes.” Hay una gran similitud entre este artículo y 

el artículo primero del decreto. Como señala el profesor Joaquín Urías, interesa destacar 

el lugar en que se inserta este artículo 371 dentro de la Constitución: aparece en el título 

rubricado como «de la instrucción pública». En el mismo se fijan las bases para la 

generalización de la educación. Se establecen escuelas en todos los pueblos y la 

enseñanza en todos los niveles de los principios constitucionales junto con los de la 

religión católica. E inmediatamente después se reconoce la libertad de imprenta2. 

Para que veamos la importancia que se le dio a la libertad de imprenta, en el capítulo 

VII «de las facultades de las Cortes», el artículo 131 de la Constitución incluye en las 

facultades de las Cortes proteger la libertad política de la imprenta. 

Por otro lado, el conocido artículo 12 de la Constitución corresponde al control de 

la Iglesia sobre la materia religiosa mencionado anteriormente: “La religión de la Nación 

española es y será perpetuamente la Católica, Apostólica, Romana, única verdadera. La 

Nación la protege por leyes sabias y justas y prohíbe el ejercicio de cualquier otra”. 

Tras la Guerra de la Independencia volvió Fernando VII y con él el sistema 

censitario del Antiguo Régimen.  

El sistema constitucional de 1812 se restableció tras el pronunciamiento de Riego 

y las Cortes elaboraron la nueva Ley de Imprenta de 1820 de 22 de octubre. De esta norma 

cabe destacar, en primer lugar, la relativa ampliación del campo temático de aquella 

libertad: interpretando el citado artículo 371 de la Constitución, proclamó, como principio 

general, el derecho de todo español a « ...imprimir y publicar sus pensamientos sin 

                                                             
1 MARCUELLO BENEDICTO, J.I., La libertad de imprenta y su marco legal en la España liberal 

Universidad Autónoma de Madrid, 1999, pág. 67 
2 URÍAS, JOAQUÍN. Principios de derecho de la información. Tecnos, 2014, pág.38 
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necesidad de previa censura» (art. 1), y sólo como excepción planteó, en su artículo 2, la 

censura eclesiástica, pero no ya con el amplio término sobre «materias de religión» del 

Decreto de 1810, sino ciñéndola estrictamente a los «escritos que versen sobre Sagrada 

Escritura y sobre los dogmas de nuestra santa religión», lo cual liberaba de la censura 

los escritos sobre aspectos temporales de la Iglesia, cuestión bien a tener en cuenta, ya 

que aquellas mismas Cortes iban a abordar, simultáneamente, la conflictiva reforma del 

clero regular y desamortización de sus bienes3. 

Esta nueva ley recoge en el título IV denominado «de las penas correspondientes a 

los abusos», los escritos considerados subversivos (artículo 19), los escritos sediciosos 

(artículo 20), los escritos que inciten directamente a la desobediencia de las leyes o las 

autoridades (artículo 21), los escritos obscenos contrarios a las buenas costumbres 

(artículo 22), las injurias (artículo 23) y la reincidencia en este tipo de delitos (artículo 

24). 

Pero lo más importante de esta ley fue la introducción de “el juicio por Jurados” y 

la Junta de protección de la libertad de imprenta, puesto que consiguieron canalizar varias 

ideas de la Constitución de 1812. Respecto al juicio por jurados, el título VII «del modo 

a proceder en estos juicios» señala el procedimiento, el modo de elección de estos jueces 

de hecho (artículo 37), el número de jueces de hecho (“El número de estos jueces de hecho 

será el triple del de los individuos que compongan el ayuntamiento” artículo 38), los 

requisitos e imposibilidades para ejercer el cargo (artículo 39 y ss.). En los artículos 43 y 

siguientes muestran la totalidad del procedimiento: de la denuncia de un escrito a la 

celebración del juicio. La Junta de protección de la libertad de imprenta da nombre al 

título IX de esta ley. Anteriormente, mencionamos la importancia que se le dio a la 

libertad de imprenta en la Constitución de 1812 donde pudimos ver en su artículo 131 que 

las Cortes debían proteger dicha libertad. Pues bien, este deber de protección se 

materializa con el artículo 78 de la Ley de Imprenta de 1820: “Las Cortes, en uso de las 

facultades que les concede el artículo 131 de la Constitución, nombrarán cada 2 años en 

los primeros días de su instalación una junta de protección de libertad de imprenta, que 

deberá residir en Madrid, compuesta de 7 individuos, en la que hará de presidente el 

primero en el orden de su nombramiento (…)”. El artículo 79 recogía los requisitos para 

los miembros de dicha junta: “Para ser nombrado individuo de esta junta se necesitaba 

                                                             
3 MARCUELLO BENEDICTO, J.I., op. cit. pág. 69 
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ser ciudadano en el ejercicio de sus derechos, mayor de 25 años, y dotado de la 

competente instrucción”. El artículo 81 regulaba las facultades de la junta, pero, en 

definitiva, la más importante era resolver las dudas que se planteaban al interpretar la ley; 

tenía un carácter de mero asesor. 

La agudización de la tensión política en el Trienio provocó muy pronto reformas 

parciales de esta norma -la Ley adicional de 12 de febrero de 1822 y la de 28 de julio de 

1823-, que se decantaron, especialmente la primera, en claro sentido restrictivo de la 

libertad. Sin embargo, fue el traslado de la lucha política al campo extraparlamentario, 

desde el intento de golpe de Estado de la Guardia Real en 7 de julio de 1822, hasta la 

culminación de la intervención de los Cien Mil Hijos de San Luis, la que cerró este nuevo 

ensayo. En 1 de octubre de 1823 la nueva abrogación del sistema constitucional conllevó 

en la materia que aquí nos ocupa el restablecimiento del sistema preventivo, tal como se 

había planteado en la primera restauración fernandina4. 

III. LA LIBERTAD DE IMPRENTA EN LA LEGISLACIÓN DE 1837 

Las mutaciones que en el segundo tercio del siglo XIX experimentan la economía, 

la sociedad y la política en España alejándose de los moldes propios de la economía, la 

sociedad y la política tradicionales, sólo a los cambios que tuvieron lugar en el dominio 

de la comunicación, tanto en su acepción material como en la simbólica, la que tiene por 

exponentes la enseñanza o la prensa. Estos cambios, que afectan a toda sociedad en vías 

de modernización, son parte del proceso global de transformación y, al mismo tiempo, 

uno de sus agentes más efectivos. Su acción aparece, por otro lado, condicionada por la 

vigilancia e intervención del poder político de forma más o menos directa y las 

condiciones y límites de esa fiscalización pueden llegar a convertirse en un asunto político 

complejo y conflictivo5. Veremos a continuación los elementos comunes de la legislación 

de 1837 y la presencia de la libertad de imprenta en cada una de ellas. 

                                                             
4 MARCUELLO BENEDICTO, J.I., op. cit. pág. 71 
5 CASTRO ALFÍN, DEMETRIO., Los Males de la Imprenta: Política y libertad de prensa en una 

sociedad dual. Centro de Investigaciones Sociológicas. 1998. Pág. 1 
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1. CONSTITUCIÓN DE 1837 

Las Cortes Constituyentes de 1836 otorgaron una amplia mayoría a los progresistas 

frente a los moderados. Esta nueva constitución fue bautizada por los historiadores como 

una Constitución transaccional por el pacto político entre progresistas y moderados. 

El historiador Joaquín Varela Suanzes-Carpegna sentó cátedra con su artículo “La 

Constitución española de 1837: una Constitución transaccional”, donde argumentaba la 

transaccionalidad de dicho texto entre progresistas y moderados bajo tres aspectos: la 

confluencia doctrinal, la atenuación de principios y el pacto político. Desde entonces 

nadie lo ha puesto en duda a pesar de los notables avances historiográficos desde los años 

90 respecto al estudio de los liberalismos decimonónicos6. 

Resultó ser un avance respecto a la etapa anterior, sin embargo, fue más moderada 

que la Constitución de 1812. 

El artículo 2 de la Constitución rezaba lo siguiente: “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.” Esta 

posición predominante que la Comisión constitucional explica en su dictamen indicando 

que “se ha puesto al principio, como el primero y más interesante de todos los derechos, 

y el más eficaz y seguro para la conservación y defensa de los restantes”.  Para que veamos 

la importancia que le otorgaron a la libertad de imprenta en esta nueva etapa, se situaba 

por delante de las libertades civiles y políticas. 

En la primera parte de este artículo encontramos una diferencia significativa 

respecto a la Constitución de 1812 y la Ley de Imprenta de 1820: no distingue entre 

delitos de imprenta políticos y religiosos. Sin embargo, esta diferencia sí la encontraremos 

en el artículo 8 de la Ley de Imprenta de 1837. 

Pero la influencia de los criterios moderados en la libertad de imprenta aparece 

reflejada cuando leemos en dicho artículo que dicha libertad puede ser ejercida “con 

sujeción a las leyes”. Mostrando de esta forma el carácter transaccional de la 

Constitución. 

Como ha señalado Romero Moreno, adoptando una de las premisas técnico-

jurídicas típicas de los moderados y propia del liberalismo doctrinario, a saber: la 

                                                             
6 AQUILLUÉ DOMÍNGUEZ, DANIEL Revista Historia Autónoma, 6 (2015), pág. 45-59 
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proclamación de la esencia de un derecho fundamental en la Constitución, pero 

remitiendo acto seguido, la regulación, y por tanto los límites de su ejercicio, al flexible 

y circunstancial campo de las futuras leyes ordinarias, lo que se plasmó en el propio 

artículo 2 de la Constitución de 1837 con el añadido al reconocimiento del ejercicio de la 

libertad de imprenta de “con sujeción a las leyes”7. 

Respecto a la segunda parte del artículo 2 de la Constitución de 1837, los jurados 

aparecen como una garantía para la calificación de los delitos de imprenta. Aun así, no 

encontramos más menciones a los jurados en la Constitución hasta alcanzar el artículo 

adicional primero: “Las leyes determinarán la época y el modo, en que se ha de establecer 

el juicio por jurados para toda clase de delitos”. 

En definitiva, a pesar de que esta Constitución ha sido apodada como transaccional, 

la muestra más clara de que aquella Constitución poco tenía de moderada es que cuando 

los moderados tomaron en exclusiva el poder en 1844 comenzaron una reforma de la 

Constitución que dio lugar a un nuevo texto más restrictivo8. 

2. LA LEY DE IMPRENTA DE 15 DE MARZO DE 1837 

El 22 de febrero de 1837 un grupo de diputados instaba a las Cortes que adoptara 

medidas urgentes para sofocar los excesos cometidos por la prensa periódica. En primer 

lugar, se exigía que ningún periódico fuera publicado sin que su editor hubiera depositado, 

previamente, una fianza en metálico; en segundo término, se concretaba en las personas 

del impresor y el editor la responsabilidad de los abusos cometidos en esta materia; y 

finalmente, se establecía que todas las sanciones pecuniarias impuestas por este concepto 

debían de satisfacerse de los citados depósitos9. 

Esta nueva Ley de Imprenta se caracterizaría por la introducción de la figura del 

depósito, por recoger la definición de periódico, el control político sobre la figura del 

editor y por la responsabilidad de los abusos. A continuación, explicaremos cada uno de 

los artículos relacionándolos a su vez con las características mencionadas anteriormente.  

La novedad en la figura del editor es que se le exige que ha de ser responsable y, 

para ello, está obligado a tener en depósito una determinada cuantía que serviría de 

                                                             
7 MARCUELLO BENEDICTO, J.I., op. cit. pág. 73 
8 AQUILLUÉ DOMÍNGUEZ, DANIEL., op. cit. pág. 58 
9 PÉREZ JUAN, JOSÉ A., La aplicación de la ley de imprenta de 15 de marzo de 1837, Los derechos 

fundamentales en la España del siglo XIX: un análisis histórico-filosófico. Anuario de historia del 

derecho español, (76). 2006.  Pág. 680. 
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garantía ante las futuras sanciones. Dicha cuantía que se exigía a los editores variaba en 

función de la localidad donde fuere publicado el periódico, como podemos ver en el 

primer artículo de la Ley de Imprenta: “No se podrá publicar ningún periódico sin uno ó 

más editores responsables. Este editor ó editores deberán tener constantemente en 

depósito las cantidades siguientes: 40 reales efectivos por cada periódico que se publique 

en Madrid: 30 reales en Barcelona, Cádiz, Sevilla y Valencia: 20 reales en Granada y 

Zaragoza, y 10 reales por cada uno de los que se publiquen en los pueblos restantes; 

siempre que el periódico salga a luz de una a siete veces en la semana, ó sea de los que 

salen sin periodo 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 4 por 100, ó de la del 5 

por 100 en cantidad proporcionada á la diferencia del rédito entre una y otra (…)”. 

Estos requisitos económicos disminuían la posibilidad de los ciudadanos de ser 

editores. Además, como señala Demetrio Castro Alfín, debemos poner de relieve que a 

mediados del siglo XIX cuatro quintas partes de los españoles eran analfabetos. Esto 

puede resultar algo contradictorio dada la importancia legislativa otorgada y el minúsculo 

grupo de ciudadanos capacitados para leer el periódico. Por tanto, los ciudadanos 

afrontaban dos barreras, dos brechas importantes y conectadas entre sí para ser editores: 

la alfabetización y la situación económica. 

En el Parlamento se abordó esta polémica cuestión entre dos marcadas posturas: 

una recelosa de que pudiera suponer una limitación del derecho de imprenta, llegando a 

suprimirlo y otra que lo consideraba insuficiente por la repercusión social que tenían las 

tropelías cometidas en esta materia10. 

Respecto a la primera postura, cabe destacar la intervención del diputado Lasaña: 

“Yo conozco la necesidad que hay de reprimir la libertad de imprenta, porque estamos 

tocando que nuestros enemigos, viendo próxima su perdición, se están valiendo de esta 

arma para tratar de desunirnos; pero no quisiera que fueran tales las restricciones, que 

quedara demasiado limitado el círculo de la libertad. Rebájese, pues, si no es posible 

                                                             
10  PÉREZ JUAN, JOSÉ A., op. cit. pág. 685 



 

17 
 

prescindir de este depósito, a una cantidad menor, porque de lo contrario valdría tanto 

como excluir del derecho de escribir al que no tenga dinero.”11 

Por otro lado, el diputado liberal Gómez Acebo intervino defendiendo la segunda 

postura: “… en mi opinión particular, quisiera que fuese algo más subida, porque 

tratándose de empresas de periódicos, cuyo influjo puede ser de serias consecuencias para 

la sociedad y para el orden público.”12 

Requisitos económicos similares también serían utilizados en la Ley Electoral del 

20 de junio de 1837, que explicaremos brevemente en el siguiente subepígrafe. 

En el artículo 2 de la Ley de Imprenta encontramos la definición de periódico: “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 previamente, 

y que no exceda de seis pliegos de impresión del papel de la marca del sellado”.  

El debate de esta cuestión apenas suscitó diferencias. La única intervención fue 

realizada por el diputado Sancho al exigir que se especificaran las características del 

periódico como su tamaño, calidad del papel o tipo de letra, con el objeto de evitar 

cualquier fraude. La propuesta no fue aceptada por la comisión, sin embargo, sí se aprobó 

añadir a la definición la coletilla «de papel de la marca del sellado»13. 

El artículo 3 de la Ley de Imprenta delimita los requisitos que se ha de tener para 

ser editor de un periódico: “Para ser editor de un periódico se necesita probar 

previamente 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 art. l.° 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.” 

                                                             
11 Diario de Sesiones de las Cortes (en adelante DSC), Legislatura 1836-1837, 25 de febrero de 1837, p. 

1773 
12 DSC, Legislatura 1836-1837, 24 de febrero de 1837, p. 1751 
13 DSC, Legislatura 1836-1837, 24 de febrero de 1837, p. 1750. 
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Además del requisito económico que se le exige en este artículo al editor una vez 

realizado el depósito exigido en el primer artículo, es la de ser ciudadano de pleno derecho 

y cabeza de familia “con casa abierta en el pueblo en que se publica el periódico”. 

Es visible la influencia política que, servida del jefe político y del jurado de 

acusación, es la que decide si el editor del periódico es apto o no es apto. Quizás este 

motivo responde a la posición otorgada a la libertad de imprenta en la Constitución de 

1837 confirmándose así la prensa como instrumento de control social.  

Sin embargo, la inspección del jefe político sobre los periódicos no se limitaba al 

momento en el que la edición salía por primera vez a la calle. A esta autoridad le 

correspondía, además, verificar que el tema de sus artículos no violara el enunciado de 

sus cabeceras o pudiera ser contrario al orden público. La exención del depósito para los 

periódicos literarios o culturales obligó a arbitrar un mecanismo que comprobara su 

contenido, evitando de este modo que bajo el adjetivo de publicación cultural se 

incluyeran textos políticos o subversivos. La comisión, en un principio, configuraba como 

una potestad del jefe político el suspender o no una editorial. Es decir, quedaba al libre 

arbitrio del gobernador la retirada o no de un periódico14. 

¿Qué pasaría si la máxima autoridad política no concediera de forma arbitraria 

autorización para editar un periódico? ¿Quién fiscaliza la actuación del jefe político? La 

comisión de imprenta en este tema se mantuvo implacable: debía ser el jurado quien 

supervisara las resoluciones dictadas por el titular del gobierno civil en esta materia. Pese 

a su contundencia, un sector del parlamento no respaldó esta decisión15. El diputado Mata 

Vigil defendió su oposición a esta decisión: “No encuentro el motivo por qué se quiere 

dar intervención al Jurado en el examen de los documentos que tienen que presentar los 

editores de los periódicos. Yo creo que estos documentos deberían presentarse al alcalde 

constitucional, o en otro caso al jefe político, pero en manera alguna debe acudirse en 

apelación al Jurado (…)”16. 

La respuesta de la comisión fue tajante ante la postura del diputado: “El Sr. Mata 

Vigil ha propuesto un medio que es el que más ha repugnado a la comisión […] dice su 

S.S. que sea el jefe político el que decida definitivamente sobre esto. La comisión no 

                                                             
14 PÉREZ JUAN, JOSÉ A., op. cit. pág. 689 
15 PÉREZ JUAN, JOSÉ A., ibídem 
16 DSC, Legislatura 1836-1837, 26 de febrero de 1837, p. 1796. 
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puede adoptarlo, porque destruiría la garantía que establece, porque cree que la garantía 

más imparcial es la decisión del Jurado. Si se hiciera lo que S.S. desea, en vez de una 

apelación imparcial se acudiría a la apelación del Gobierno, es decir, de la misma 

autoridad que ha negado la licencia, el permiso o aprobación, como quiera entenderse”17. 

Para la comisión debía excluirse de esta potestad al Gobierno por la lentitud y las 

dificultades que encontraría el editor para acudir a Madrid en defensa de sus derechos. 

Del mismo modo, tampoco podía recaer en la Diputación provincial pues esta 

Corporación no se encontraba reunida todo el año, lo que podía dilatar innecesariamente 

la resolución del proceso, y, además, no quedaría garantizada su imparcialidad debido a 

que el jefe político era su presidente. Finalmente, se descartaba el Tribunal Superior 

territorial por la desconfianza que algunos de sus jueces, «afectos a viejas instituciones», 

podían suscitar en los agraviados18. 

En el artículo cuarto encontramos una excepción a la figura del depósito para los 

editores que antes de la promulgación de esta nueva ley ya tuvieran dicha condición: "Los 

editores de los periódicos que actualmente salen a luz cumplirán en el término de 15 días, 

contados desde la publicación de esta ley en la capital dé cada provincia, con lo 

prevenido en los artículos anteriores, y entre tanto el impresor será tenido como editor 

para el intento.” 

Uno de los objetivos de la Ley de Imprenta era identificar a los responsables de los 

abusos y para ello dedican los artículos 5, 6 y 7. El artículo 5 reza lo siguiente: “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 o no la reconozca su autor, ó 

no esté en el ejercido 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 imprimir 

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 prejuicio de la acción del editor contra 

                                                             
17 DSC, Legislatura 1836-1837, 26 de febrero de 1837, ibídem. 
18 DSC, Legislatura 1836-1837, 26 de febrero de 1837, ibídem. 
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los autores para que estos le reintegren, cuya acción debe ejercitarse en los juzgados 

ordinarios, así como las que competan a los impresores contra los propios autores.” 

Y el artículo 6 recoge lo siguiente: “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 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”. 

Esta necesidad de identificar a los ciudadanos y de repartir responsabilidades no es 

más que el reflejo de la censura, de la estrechez de los márgenes de la libertad de imprenta 

y de la intención de evitar la impunidad de editores y/o autores.  

De hecho, en los debates parlamentarios se denunciaba como en numerosas 

ocasiones este tipo de abusos no habían podido ser castigados al ser imposible la 

identificación del autor o, una vez localizado, éste era incapaz o menor de edad19. 

El diputado Burriel justificó esta medida de la siguiente manera: “Yo considero la 

libertad de imprenta como una casa de comercio donde se venden drogas de todas las 

especies; creo que el comerciante es responsable de aquellas drogas ó medicinas que 

puedan causar un mal funesto si no ha observado su verdadera calidad.”20 

En el hemiciclo se debatió sobre la responsabilidad del autor y chocaron diferentes 

posturas. Un sector del hemiciclo consideraba que la solución propuesta por la comisión 

no castigaría al verdadero culpable. Para ellos, el delito de imprenta no se realizaba 

cuando uno escribe un papel, sino cuando éste era publicado. De este modo, quien comete 

el ilícito no es el escritor que ha redactado un texto, sino el editor que da publicidad al 

mismo. Esta postura fue refutada por el diputado Vila para quien el editor participa en la 

comisión de este tipo de delitos, pero el que da los primeros pasos para que estos se lleven 

a cabo es el escritor, aquel que plasma en un papel su maldad. De ese modo el editor debe 

considerarse un auxiliar, un mero cooperador, que la ley suele castigar siempre de manera 

más benigna que al verdadero autor21. 

                                                             
19 PÉREZ JUAN, JOSÉ A., op. cit. Pág. 682 
20 DSC, Legislatura 1836-1837, 23 de febrero de 1837, p. 1716. 
21 PÉREZ JUAN, JOSÉ A., op. cit. Pág. 683 
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Por otro lado, el artículo 7 recoge el supuesto de responsabilidad subsidiaria: “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 o 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”.  

Respecto al editor de los diarios, éste solo sería responsable de manera subsidiaria; 

la responsabilidad será del autor de los escritos. 

En el último artículo, el octavo, encontramos dos excepciones: los asuntos 

religiosos y políticos. “Se declararán no comprendidos en el depósito señalado a 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 o 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 tercero, ó le exima de llenarlas el jurado. 

Basta, sin embargo, que este declare que el artículo versa sobre materias religiosas o 

políticas en que no podía ocuparse el periódico para que el editor sufra la multa de mil 

reales. Si además se incurriese en algún otro abuso, responderán de él el autor, el editor 

y el impresor subsidiariamente”.  

Estas excepciones fueron debatidas, ya que la primera intención en el dictamen 

inicial, con el objeto de evitar que las publicaciones culturales, artísticas o científicas 

pudieran servir como instrumento para burlar las restricciones impuestas a los periódicos 

políticos, exigía que este tipo de editores prestasen una fianza en bienes inmuebles que 

garantizara la adecuación del contenido de sus artículos a los postulados de la nueva 

legislación22.  

Por ello, como anteriormente se expuso en el análisis del tercer artículo, el jefe 

político se encargaba de revisar los artículos para que no fueran contrarios al enunciado 

de sus cabeceras o pudiera ser contrario al orden público. Esta medida habría supuesto 

una involución en los sectores culturales, artísticos y científicos, puesto que el riesgo y la 

                                                             
22 PÉREZ JUAN, JOSÉ A., op. cit. Pág. 687 
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responsabilidad que tendría que asumir el editor sería mayor. Disminuiría así el número 

de oferta en estas disciplinas y, por consiguiente, la variedad y la información.  

El diputado Alcón se mostró contrario a la fianza exigida a los editores inicialmente: 

“He dicho que le consideraba como perjudicial a los progresos de la industria, porque 

coartando la libertad de publicar los descubrimientos y mejoras que se hagan sobre 

materias artísticas y científicas, priva al pueblo de las noticias y conocimientos que 

pudieran dársele si no se pusiera esta traba”23. 

Junto a los editores considerados aptos antes de los requisitos de esta ley (artículo 

4), estamos ante la segunda excepción de la figura del depósito. 

No debemos pasar por alto que al final de este artículo, el impresor también es 

responsable subsidiariamente. Algunos diputados decían que esta medida podía provocar 

que los tipógrafos, temerosos de las posibles sanciones que pudieran recaer sobre su 

persona, decidieran dejar de publicar. La comisión, por el contrario, estimó que el 

problema quedaba resuelto al quedar este exento de toda pena si identificaba al autor del 

escrito24. 

Para ilustrar ambas posiciones recogeré en primer lugar la intervención del diputado 

Olózaga: “Y desde este día, señores, un impresor que no quiera tener esta responsabilidad 

por sus circunstancias particulares, o porque reconozca su poca capacidad para calificar 

los artículos que se impriman en aquel periódico, estando él únicamente encargado de la 

parte material, ¿habrá de sufrir una responsabilidad sobre una cosa que él se reconoce 

incapaz de calificar bien? Pensemos señores, en el conflicto que ponemos, no solo a los 

impresores, sino a los periodistas. ¿Qué sucedería si un impresor que hasta aquí no ha 

tenido dificultad alguna en imprimir un periódico, dejara de hacerlo por no cargar con 

esta responsabilidad, y se viese el editor, por mil circunstancias que pueden ocurrir, sin 

tener donde imprimirle?”25  

Y, por otro lado, defendiendo la postura de la comisión, expuso el diputado Gómez 

Acebo: “En primer lugar, es de advertir que el impresor en este caso no tendrá más 

responsabilidad que la que tendría el editor […] Por manera que si el impresor durante 

este tiempo consigue presentar persona que reúna aquellas circunstancias, no tendrá 

                                                             
23 DSC, Legislatura 1836-1837, sesión de 25 de febrero de 1837, p. 1780 
24 PÉREZ JUAN, JOSÉ A., op. cit. Pág. 688 
25 DSC, Legislatura 1836-1837, 27 de febrero de 1837, p. 1826 
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responsabilidad alguna. Mas cuando el impresor consienta el que un miserable, un 

delincuente público, por ejemplo, autorice con su firma un escrito, y sin más requisito lo 

imprime, el impresor debe ser responsable mientras no haya editor.”26  

Como conclusión, para finalizar el análisis de este artículo y de este subepígrafe, la 

responsabilidad subsidiaria del impresor responde a uno de los ejes de la Ley de Imprenta 

que estamos tratando: la identificación de los autores o editores para que no exista un 

atisbo de impunidad. 

3. LA LEY ELECTORAL DE 20 DE JULIO DE 1837 

La cuestión del sufragio fue objeto de debate parlamentario. El voto era clave: 

¿derecho o función?, ¿amplio o restringido?, ¿método directo o indirecto? En el periodo 

que nos atañe, el de la Europa postnapoleónica, la balanza se decantaba por el voto 

función que conllevaba inevitablemente una restricción del mismo (a la propiedad y/o los 

capaces) y a un sufragio por el método directo. Dos leyes marcaron tendencia: la ley 

electoral francesa de 1817 y la británica de 183227. En el debate sobre si éste debía ser 

directo o indirecto, ambos bandos, el progresista-doceañista defensor del indirecto y el 

progresista-templado defensor del directo, utilizaron casi los mismos argumentos. 

Diputados como Antonio González atacaron duramente el método indirecto achacándole 

las desgracias del país, aduciendo que en 1814 había producido los 69 persas que 

vendieron la Patria al absolutismo28, recurriendo además al ejemplo de la vecina Francia 

para demostrar que el método directo era más igual y más libre. Sin duda, fue Agustín 

Argüelles quien mejor sintetizó la defensa del método directo para los capaces porque 

evitaba influencias perniciosas y aseguraba la correcta representación en beneficio 

público: “No se hace por mera voluntad el dar o quitar un derecho a una persona; se hace 

por pura necesidad y en beneficio de la misma persona, no de otro modo que se niega a 

un niño el uso de un arma: ¿se deja al niño abandonado? No señor: se le manda a la 

escuela, […] para que llegando a la edad mayor pueda usar el arma sin peligro suyo. […] 

Es, pues, evidente que toda la gran dificultad consiste en hallar el medio de designar cuál 

puede ser el censo que abrace mayor número de ciudadanos capaces de usar bien este 

derecho”29.  

                                                             
26 DSC, Legislatura 1836-1837, 27 de febrero de 1837, ibidem. 
27 AQUILLUÉ DOMÍNGUEZ, DANIEL., op. cit. pág. 51 
28 DSCC, núm. 69, 27 de diciembre de 1836, pp. 793-797 
29 DSCC, núm. 68, 26 de diciembre de 1836, pp. 780-782 
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De la intervención de Agustín Argüelles podemos observar la postura progresista, 

una postura paternalista en la que se auto impone la tutela de los ciudadanos, puesto que 

los consideraban incapaces. Por ello, el progresista-doceañista Pascual preguntaba 

“¿Queremos, señores, establecer una nueva aristocracia, la aristocracia de la riqueza?30 

Nosotros nos centraremos en el cuerpo electoral, en concreto en las condiciones 

económicas exigidas a los ciudadanos para tener derecho a voto que aparece en el capítulo 

II, “De las calidades necesarias para ser elector” artículo 7, en el que se establece los 

requisitos específicos del sufragio censitario: “Tendrán derecho a votar en la elección de 

Diputados á Cortes de cada provincia todo español de veinticinco años cumplidos y 

domiciliado en ella, que se halle al tiempo de hacer ó rectificar las listas electorales, y 

un año antes, en uno de los cuatro casos siguientes:  

l. º Pagar anualmente 200 reales vellón por lo menos de contribuciones directas, inclusas 

las de cuota fija.  

Debe considerarse comprendido en este caso todo individuo que por la escritura 

registrada de una Sociedad colectiva de industria ó comercio justifique que, por el capital 

ó la industria que tiene puesta en ella, paga una contribución que no baja de 200 reales 

al año. Sólo servirán para probar el pago de los 200 reales expresados los recibos de los 

recaudadores ó los documentos justificativos de las oficinas donde existan los repartos 

de las contribuciones.  

2.º Tener una renta líquida anual que no baje de 1.500 reales vellón, procedente de 

predios propios, rústicos ó urbanos, ó de ganados de cualquiera especie, ó de 

establecimientos de caza y pesca ó de cualquiera profesión para cuyo ejercicio exijan las 

leyes estadios y exámenes preliminares.  

Los profesores probarán su renta con certificados de los Ayuntamientos de los pueblos 

donde residan, y los propietarios con las escrituras de arriendo ú otros contratos de la 

misma especie, cuando los haya, y si no los hay, con los justiprecios de peritos nombrados 

por los Ayuntamientos en cuya jurisdicción estén situadas los bienes.  

                                                             
30 DSCC, núm.143, 15 de marzo de 1837, pp. 2153-2154 
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Los labradores que posean una yunta propia destinada exclusivamente á cultivar las 

tierras de su propiedad están comprendidos en este caso, sin necesidad de justificar su 

renta.  

3.º Pagar en calidad de arrendatario ó aparcero una cantidad en dinero ó frutos que no 

baje de 33 reales vellón al año, bien sea por las tierras que cultive ó aproveche, inclusos 

los edificios y artefactos destinados al beneficio de las mismas y sus productos, bien sea 

por los ganados de cualquiera especie ó por los establecimientos de caza ó pesca que 

beneficie.  

Los labradores que tengan dos yuntas propias destinadas exclusivamente á labrar sus 

propias tierras, ó las que cultiven de propiedad ajena en arriendo ó aparcería, serán 

comprendidos en este caso sin necesidad de probar el arrendamiento que pagan.  

4.º Habitar una casa ó cuarto, destinado exclusivamente para sí y su familia, que valga 

al menos 2.500 reales vellón de alquiler anual en Madrid, 1.500 reales vellón en los 

demás pueblos que pasen de 500 almas, 1.000 reales vellón en los que excedan de 20.000 

almas y 400 reales en los demás de la Nación.  

Para los efectos de este artículo podrán acumularse 1a renta procedente de bienes 

propios y lo que se pague de arrendamiento por los que se cultiven de propiedad ajena, 

computando el precio del arrendamiento como equivalente á la mitad de una renta de 

igual valor, de manera que deberá ser inscrito en la lista electoral el que justifique tener 

500 reales vellón de renta propia y pagar 2.000 de arrendamiento, y así en los demás 

casos.” 

El segundo párrafo de este artículo, que trata la renta anual de 1.500 reales, fue 

duramente criticado por los moderados. Recogemos una de las interesantes críticas 

expuestas en el periódico El Mundo: “Habíamos deseado que en el párrafo segundo del 

artículo 7.° se hubiera suprimido la última cláusula, en que se concede el voto activo a 

los que tienen 1.500 reales de renta, procedentes de cualquier profesión, para cuyo 

ejercicio la ley exija estudios y exámenes preliminares, ya porque la mayor parte de los 

individuos que ha querido la comisión comprender en este párrafo, lo están en el primero 

y tercero del mismo artículo... Juzgamos que la comisión no debía haber pasado de aquí, 

extendiendo todavía más la base electoral, porque en ese caso serán demasiado numerosas 

las juntas electorales con grave daño del orden público, y además es muy fácil de que los 

poderosos corrompan la elección comprando los votos de esos proletarios que sólo ganan 
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1.500 reales. por su profesión, o lo que es igual, una peseta diaria... Conferir el voto activo 

a esta clase de personas es igual que darles a las clases más ricas una gran influencia en 

las elecciones, pues los pobres votan siempre en favor de las personas de quienes 

dependen y es claro que dependientes son muy inmediatos de los pudientes los que sólo 

ganan 1.500 reales. en todo un año.”31 

En relación con la libertad de imprenta, el derecho a voto también le correspondería 

a “quienes ofreciesen alguna garantía de signo económico”32. La comisión justificaba la 

adopción de este criterio con un razonamiento muy sencillo que aparece citado por el 

periódico El Mundo, en su núm. 372: “Bástanos observar que en todos los pueblos de 

Europa que nos han precedido en la carrera del gobierno representativo se ha tomado la 

propiedad por signo exclusivo de la capacidad electoral, para adoptar este mismo 

principio, acreditado sólidamente por la experiencia, sin necesidad de persuadir con 

razones metafísicas que la propiedad, cuando es patrimonial, supone una educación 

respectivamente más esmerada, y cuando es adquirida por la industria propia, prueba una 

inteligencia más que común”33. 

A pesar de los requisitos económicos, la crítica de los moderados estaría en lo cierto 

al predecir que el artículo 7 ampliaría el cuerpo electoral. Del 0.6% correspondiente a lo 

establecido por el Estatuto Real hasta el casi 4,5% que en 1844 posibilitó la Ley Electoral 

de 1837.34 

IV. LA PRENSA Y LA LEGISLACIÓN DE 1837 

1. ANTECEDENTES: LA PRENSA ESPAÑOLA ANTES DE LA LEY DE 

IMPRENTA DE 1837 

La libertad de imprenta del siglo XIX en España tuvo como precedente la 

revolución francesa de 1789. En esta misma revolución, Robespierre, consciente del 

impacto de la prensa en la opinión pública, viró su discurso en apenas dos años. En 1791 

pronunció Robespierre en la Asamblea un discurso en torno a la libertad de imprenta en 

el que sostuvo las ideas que fundamentaron la opinión progresista sobre la cuestión en 

España: esa libertad no podía ser obstaculizada ni limitada de manera alguna; cualquier 

                                                             
31 El Mundo (7 junio 1837) 
32 CASES MENDEZ, JOSE IGNACIO, La elección de 22 de septiembre de 1837, Revista de estudios 

políticos, nº212, 1997, pág. 171 
33 El Mundo (15 julio 1837) 
34 CASTRO ALFÍN, DEMETRIO., op. cit. pág. 25 
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concepción de la libertad de prensa que no la entienda como total e ilimitada la niega; los 

delitos de opinión no son tales, y no cabe por ello articular una penalidad que persiga 

delitos existentes35. Sin embargo, en 1973 en el curso de los motines anti-girondinos de 

París fueron asaltados los dos principales periódicos de la facción, La Chronique y Le 

Patriote, que desaparecieron con el silencio complaciente de Robespierre y los 

jacobinos36.  

El cambio de actitud de Robespierre se puede considerar cínico o realista pero 

refleja en ambos casos su comprensión del nuevo papel adquirido por la prensa en la 

Revolución, su importancia para activar o desactivar el nuevo factor político de la opinión 

pública. En este sentido, y sea cual sea la importancia que se le quiera dar a la censura del 

Antiguo Régimen, la censura política, y especialmente la de prensa, es parte de la 

revolución liberal37.  

Las revoluciones liberales en España siguieron el mismo curso, la libertad de 

imprenta evolucionó e involucionó continuamente durante el siglo XIX. Y, como hemos 

visto en la Ley de Imprenta de 1837, la identificación del autor de los textos subversivos 

o sediciosos tenía como fin evitar que la prensa fuera utilizada como un instrumento 

agitador de conciencias. 

Antes de la Ley de Imprenta de 1837, se recuerda por los articulistas el considerable 

número de presos que firmaban artículos en las publicaciones de la época, así como la 

cantidad de indigentes que a cambio de un “vaso de vino” rubricaban una noticia. Es 

significativo como en la prensa se remarca el juicio celebrado para calificar un texto 

publicado en el número 141 del diario Mundo denunciado como sedicioso. Confeso el 

autor, un “preso en la cárcel de corte y sentenciado a diez años de presidio con retención; 

que manifestó haberlo hecho sin saber lo que contenía el artículo, á instancia de otros dos 

presos, por la retribución de diez reales”, no fue posible reprimir su delito por no 

comparecer en el juicio38. Este ilustrativo ejemplo que recogemos del diario progresista 

El Eco del Comercio, refleja porqué se le dio tanta importancia en esta nueva Ley de 

Imprenta a la responsabilidad subsidiaria de los editores, o incluso impresores cuando no 

sea identificado el autor, o localizado o éste fuere insolvente o incapacitado civil. 

                                                             
35 CASTRO ALFÍN, DEMETRIO., op. cit. pág. 16 
36 CASTRO ALFÍN, DEMETRIO., ibídem  
37 CASTRO ALFÍN, DEMETRIO., op. cit. pág. 17 
38 El Eco del Comercio, núm. 949, domingo, 4 de diciembre de 1836 
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El clima tenso entre los periódicos con intereses enfrentados, unos partidarios de la 

sección moderada y otro de los progresistas, hizo que los diarios valoraran positivamente 

esta nueva ley. Pese a no estar de acuerdo en todos los puntos del dictamen, entendían 

que la comisión había sabido templar sus fuerzas y escapar de fáciles tentaciones como 

hubiera sido el restringir duramente esta libertad. Por el contrario, se había dado un mayor 

empaque a su ejercicio, garantizando, en todo caso, el cumplimiento de las sanciones39. 

El periódico en la oposición, El Español, se mostraba satisfecho al constatar que entre las 

medidas señaladas por los diputados se encontraban muchos de los principios y objetivos 

defendidos en sus artículos para mejorar la imprenta40.  Por su parte, El Eco del Comercio 

manifestaba su total respaldo a la iniciativa parlamentaria al considerar que la situación 

social y política de aquellas fechas no requería una nueva ley completa, sino introducir 

modificaciones puntuales en la legislación vigente que mitigaran los males de la 

imprenta41. 

Existieron suspensiones de publicaciones antes de la Ley de Imprenta de 1837, por 

ejemplo, bajo el gobierno del Conde de Toreno, el 15 de agosto de 1835, el comandante 

militar de Vizcaya suspendió la publicación de El Compilador de Vizcaya, periódico que 

se editaba en Bilbao y había llegado ya a su número 51. La excusa fue una deficiencia 

administrativa (la falta de permiso de publicación en regla), pero la razón efectiva estuvo 

en la indignación del jefe militar ante el contenido de un artículo que trataba de las 

relaciones con Roma. Dos días más tarde se suspendió la publicación de El Eco del 

Comercio, de Madrid, a raíz de una queja de las autoridades militares de Cataluña a la 

que ya había precedido otra del comandante militar de Soria en abril 42. Los casos de El 

Compilador de Vizcaya y de El Eco del Comercio son tempranos exponentes de la 

borrascosa relación entre prensa y ejército, entre periodistas y militares, que sería propia 

de la época isabelina y de tiempos futuros43. 

En 1836 los periódicos denunciados fueron cuatro, dos de Valencia y otros tantos 

de Zaragoza, uno de los cuales, El Constitucional, acumuló tres denuncias, totalizándose, 

por tanto, seis44. Estos ejemplos de suspensión y denuncias gubernativas se repetirían y 

                                                             
39 El Eco del Comercio, núm. 1031, viernes, 24 de febrero de 1837 
40 El Español, núm. 482, sábado, 25 de febrero de 1837 
41 PÉREZ JUAN, JOSÉ A., op. cit. Pág. 696 
42 CASTRO ALFÍN, DEMETRIO., op. cit. pág. 37 
43 CASTRO ALFÍN, DEMETRIO., ibídem.  
44 CASTRO ALFÍN, DEMETRIO., op. cit. pág. 47 
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aumentarían a pesar (y como consecuencia) de la nueva ley de imprenta, como veremos 

más en profundidad a continuación.  

2. LA PRENSA TRAS LA LEY DE IMPRENTA DE 1837 

La nueva figura del editor responsable que exigía a los editores tener en depósito 

una determinada cuantía que variaba en función de la ubicación de éste, tuvo mayores 

consecuencias para algunos periódicos. Se denunciaba la praxis ilegal seguida en algunos 

lugares donde se habían aceptado, en contra de lo dispuesto en la ley, fianzas de 

particulares. Asimismo, se dispuso que en aquellos lugares donde no había sucursal del 

banco de San Fernando ni juntas de comercio la constitución del depósito se formalizara 

en las provincias más cercanas45. Como vemos, esta novedosa exigencia sufría 

irregularidades bien sea por tener como objeto fianzas particulares (sustituyendo así la 

figura del depósito) o por la situación geográfica de las editoriales. 

Algunos periódicos que no recibían financiación directa de partidos políticos o que 

tenía pocos años de actividad no pudieron hacer frente a la cantidad exigida para el 

depósito. Este fue el caso de El Constitucional: “La nueva ley de imprenta está próxima 

á sancionarse, y con placer soltamos la pluma, porque las garantías que en ella se imponen 

á este vigoroso poder, dejan á cubierto la sociedad española de las violentas sacudidas 

que de tantos lados se provocaban […] El justo depósito que va á exigirse para que no 

queden ilusorias las disposiciones de la ley, es como todos conocen, harto cuantioso para 

una empresa naciente: podrán hacer frente á él los periódicos que se encuentren, en virtud 

de su añeja existencia, suficientemente extendidos por la nación, ó que cuando menos 

representen un partido que á toda costa trate de sostenerlos. En ninguno de los dos casos 

nos hallamos; y aplaudiendo, como aplaudimos, el fundado acuerdo de las Cortes, 

suspendemos desde este día nuestros trabajos”46.  

Por otro lado, periódicos como El Castellano fueron uno de los primeros diarios en 

dar a conocer a sus lectores la noticia47: “Este periódico ha verificado ya en el Banco 

español de San Fernando el depósito requerido por el artículo 1.º de la ley de 15 de marzo 

último, para continuar su publicación”48.  

                                                             
45 Gaceta de Madrid, núm. 907, domingo, 28 de mayo de 1837 
46 El Constitucional, núm. 63, sábado, 4 de marzo de 1837 
47 PÉREZ JUAN, JOSÉ A., op. cit. Pág. 697 
48 El Castellano, núm. 211, sábado, 8 de abril de 1837 



 

30 
 

Por su parte El Español tampoco encontró obstáculo alguno para ello. El 11 de abril 

informaba a sus suscriptores que había cumplimentado debidamente todos los requisitos 

exigidos por la nueva ley de imprenta para continuar con su publicación49: “Nuestros 

lectores no podían dudar de que El Español cumpliese con las formalidades prevenidas 

por la nueva ley de imprenta. Todas con efecto se han cumplido: se ha verificado el 

depósito, se ha presentado, y está aceptado por la autoridad el editor responsable”50. 

Algunos periódicos como El Correo de Menorca recibían así a la nueva ley: “El 

feliz descubrimiento de la Imprenta que tan grande influencia ha ejercido sobre la 

regeneración social de Europa, inutilizado por largo tiempo con las trabas que le 

impusieran los enemigos de la libertad y de la ilustración, ha llegado por fin a verse libre 

de todos los obstáculos que detenían su vuelo y a remontarse lleno de gloria y esplendor 

sobre los planes y estratagemas de la turba antiliberal. La España no ha disfrutado por 

desgracia hasta muy tarde los beneficios de un agente tan poderoso”51. Sin embargo, en 

este mismo periódico unas páginas más adelante vemos otra de las constantes que se 

repetirán con esta nueva ley: “La supresión del periódico titulado El Sancho Gobernador 

es ilegal también; y no se debe apelar a un acto de arbitrariedad para cubrir otros actos 

anteriores de debilidad. Cuando escribió de un modo subversivo o sedicioso; debieron las 

autoridades promover el cumplimiento de la ley para castigar al escritor. Suprimir el 

periódico por aquello excesos, y perseguir a su editor, es un atentado; y los atentados sin 

corregir a nadie predisponen los ánimos y causan los mismos desórdenes que se quieren 

impedir”52. Uno de los colaboradores de este diario progresista fue el fundador del 

periódico El Constitucional: Pedro Felipe Monlau. Este nuevo periódico, ya en 1836 

acumuló seis denuncias53. En el siguiente subepígrafe trataremos en profundidad las 

denuncias gubernativas y las más destacadas suspensiones sufridas por los periódicos. 

3. SUSPENSIONES, DENUNCIAS Y MULTAS A LA PRENSA 

En primer lugar, trataremos las suspensiones más destacadas y, en segundo lugar, 

las denuncias y multas. 

                                                             
49 PÉREZ JUAN, JOSÉ A., ibídem. 
50 El Español, núm. 526, martes, 11 de abril de 1837 
51 El Correo de Menorca, núm. 1, 12 de marzo de 1837   
52 El Correo de Menorca, ibídem. 
53 CASTRO ALFÍN, DEMETRIO., op. cit. pág. 47 
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De las suspensiones de periódicos que tuvieron lugar entre 1838 y 1840 

destacaremos las siguientes: El Hablador, El Graduador, El Guirigay y La Revolución.   

De El Hablador y El Graduador, de Madrid ambos, fueron encarcelados sus 

editores responsables, y unos meses antes el barón de Meer, capitán general de Cataluña, 

había tomado por su cuenta y riesgo análoga medida con El Constituyente de Barcelona, 

aunque el periódico podría reaparecer. La acumulación de estos hechos induce a pensar, 

más que en episodios aislados o extraordinarios, en una orientación extrema pero regular 

para acallar a las publicaciones más combativas en sus posiciones antigubernamentales54. 

El ministro de la Gobernación, Joaquín José de Muros, Marqués de Somoruelo, cuando, 

con ocasión de la salida del segundo número de El Graduador, recomendó a las 

autoridades subalternas que de no ser eficaces los procedimientos jurídicos normales para 

silenciarlo, se utilizarán otros 55. El Graduador contaba con el respaldo financiero del 

conde Parcent, mayordomo mayor del infante, y del banquero N. Safont, tenía a Juan 

Muñiz Miranda como editor responsable y seguía el modelo del diario político sarcástico 

El Hablador, estando encargado del apartado satírico-jocoso N. Castañeda, que había sido 

redactor de éste, y del político B. Fernández Pereira. Pues bien, el 2 de abril inició su 

andadura y lo hizo de forma bastante desvergonzada, no sólo porque con el primer 

ejemplar del diario se regalara un retrato del infante, sino, y, sobre todo, porque sus 

artículos denigraban sobremanera al Gobierno, a la regente y al entorno de la Corte. De 

esta manera, que lo que pretendiera, según informaba la policía, fuera la promoción 

ministerial del citado Pío Pita Pizarro, no era lo importante, sino que se quisiera alcanzar 

por medio del escándalo público: del número del 3 de abril con un contenido semejante 

al del día anterior se vendieron 1.000 ejemplares. Por eso, ante lo que se consideraba “el 

abuso más escandaloso de la libertad de prensa”, el ministro de la Gobernación, el 

marqués de Someruelos, tomó cartas sobre el asunto e impelió al jefe político de Madrid, 

Francisco Romo Gamboa, a que, exhortando a los promotores fiscales, presentara la 

correspondiente denuncia y tomara las providencias indispensables “para minorar, si no 

fuera posible cortar de raíz, las perniciosas consecuencias de semejantes excesos, 

encaminadas visiblemente a minar el trono legítimo y hacer odiosa la libertad”. Así lo 

hizo este delegado gubernativo cuando se sucedieron artículos con mismo cariz y se 

conoció la absolución del jurado a los dos primeros números denunciados. Finalmente, el 
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8 de abril fue suspendida la publicación de El Graduador y su editor responsable fue 

detenido y, después de ser declarados punibles el resto de los artículos denunciados, fue 

condenado a cuatro años de prisión56.  

El propósito inmediato de los promotores de este diario era reeditarlo bajo una 

nueva cabecera. No se llevó a cabo cuando se evidenció que la acción contra El Graduador 

no había sido un hecho episódico.  Así, el 12 de abril era detenido Antonio Granados, 

capitán retirado y editor responsable del periódico El Hablador, por la denuncia 

interpuesta por un artículo publicado en el número del día 6 considerado sedicioso, y se 

suspendía su publicación hasta tanto contara con un nuevo editor responsable autorizado. 

Una vez superadas las trabas y retrasos gubernativos, lo consiguió, pero, después de ser 

desterrado su director, Bartolomé Prato, por las críticas al ejecutivo en torno al asunto de 

las llamadas viudas de Comares, acabó sucumbiendo el 16 de julio57. 

Debemos recordar la importancia que en esta etapa legislativa le otorgaron a la 

figura de los jurados. Cuya intención era que actuara como un instrumento imparcial que 

garantizara la libertad de imprenta. La Constitución de 1837, como se indicó 

anteriormente, regula la función de los jurados en la segunda parte del artículo 2: “La 

calificación de los delitos de imprenta corresponde exclusivamente a los jurados.” 

Además, en la Ley de Imprenta se detalla el funcionamiento de este instrumento tanto en 

el artículo tercero como octavo y fue objeto de discusiones parlamentarias como vimos 

anteriormente.  

La aparición de periódicos republicanos, como La Revolución o El Huracán, elevó 

al extremo le prevención gubernamental contra la prensa y el marco legislativo en el que 

se movía. Las reiteradas absoluciones decididas por los jurados transmitían al Gobierno 

una sensación de impotencia que llevaba a indisimulada irritación, acrecentada por la 

facilidad con que se eludían las formalidades de publicación o se mostraban éstas 

ineficaces; por ejemplo, el ya aludido efugio de que el editor responsable pudiera ser un 

hombre de paja, contratado para sufrir los rigores de la ley58. Desde el 1 de mayo comenzó 

a circular La Revolución. Este diario tenía como editor a Isidro Sánchez Caro, que en su 

momento lo había sido de El Guirigay, y como principal redactor a Patricio Olavarría, al 
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que se calificará como “patriarca y apóstol del republicanismo” y “decano de la 

democracia española”. Era fiel a su título y consideraba a la revolución “un acto supremo 

de justicia y soberanía” a fin de instaurar un régimen republicano y democrático fundado 

en el sufragio universal (“voto universal”) y en el igualitarismo social (“repartimiento al 

pueblo de los bienes nacionales”). Además, para llevar a la práctica estas ideas, enlazada 

con la publicación, se estableció una junta revolucionaria que, según la policía, se reunía 

en el café llamado Venecia y estaba formada por parte “varios hombres de alguna 

influencia política”, como el conde de las Navas59. Como no podía ser de otra manera, 

con La Revolución llegó el escándalo. Así, para hacer frente a “los principios 

trastornadores y altamente subversivos de todo orden social”, que aquí se proclamaban 

según el Ministerio de la Gobernación, se activaron todas las alarmas, y el jefe político, 

Diego Entrena, procedió a denunciar diariamente por medio del promotor fiscal cada 

número publicado. Sin embargo, considerando el Gobierno que la situación había llegado 

a un punto que “no bastaba para la debida reparación la legislación existente de imprenta”, 

el 6 de mayo decretó su supresión, pero con la obligación de dar cuenta a las Cortes para 

su conocimiento y determinación. Se justificaba esta decisión porque lo aquí publicado 

era visto como un “monstruoso extravío de la razón”, que tenía el “pérfido designio” de 

destruir la Monarquía y el orden constitucional60. 

El 10 de julio de 1840 lo reconocía el presidente del Consejo: “Por un abuso de la 

ley la mayor parte de los editores responsables de periódicos son unos descamisados 

buscados de un pedazo de pan”61. Así ocurría, en efecto, y algún editor responsable parece 

hasta profesionalizado en aquel riesgoso menester, como el que lo fuera de La Revolución, 

Manuel Cachapero62. Este periódico fue suspendido anticonstitucionalmente en su quinto 

número, en mayo de 1840. Pese a que el jurado declaró no haber motivo para la formación 

de causa, fue imposible su reaparición; no pudo hallar, primero, editor e impresor; cuando 

al fin dispuso de editor, el Gobierno lo rechazó hasta que el jurado se pronunció por su 

validez y cuando, salvados todos los requisitos se estaba imprimiendo el número 6, 

irrumpió la policía en la imprenta ocupando lo ya impreso y los originales63. Este suceso 

muestra las grietas de la ley de imprenta: la identificación del autor del escrito, editor e 
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impresor limitaba la aparición de nuevos periódicos por la responsabilidad y 

consecuencias que suponía para los ciudadanos. 

Por otro lado, El Guirigay apareció con el comienzo del último año, 1839, tenía 

“por bandera la ley política de 1837 en su más ancha expresión”, es decir, la democrática 

mediante una lectura doceañista de la misma. Pero la enarbolaba de manera muy 

demagógica y populista, y de forma, más que satírica, como se autodefinía, insultante y 

provocativa. Era su editor responsable Isidro Sánchez Caro y sus fundadores y principales 

redactores Manuel Antonio de las Heras, conde de Sanafé, Luis González Bravo (autor 

de las famosas cencerradas firmadas como “Ibrahim Clarete”) y el abogado Juan Bautista 

Alonso, pero la policía situaba detrás a la sociedad de los Derechos del Hombre, cuya 

sede la ubicaba en la casa de Madrid de este último y la vinculaba la tendencia progresista 

radical liderada por Joaquín María López64.  

No fue sólo la permanente denigración sin pudor alguno de los ministros y de la 

reina gobernadora, sino también, y, sobre todo, la propagación de las consideradas 

“doctrinas anárquicas y antisociales”, lo que impelió a José María Puig a tomar cartas 

sobre el asunto. Así, a su iniciativa se debió la orden de 6 de febrero del titular de 

Gobernación a los delegados gubernativos, especialmente al de Madrid, para que 

excitaran el celo de los promotores fiscales para que examinaran escrupulosamente los 

periódicos y escritos políticos publicados y denunciaran los que encontraran insertos en 

la “tendencia marcada, aunque sagazmente encubierta, a propagar doctrinas subversivas 

y disolventes”. De esta manera se daba cobertura a la reunión de los promotores fiscales 

de la capital suscitada previamente por el jefe político de Madrid, en la que se encargó al 

fiscal Joaquín San Miguel la inspección del diario El Guirigay, al que se refería 

principalmente la anterior resolución65.  

Finalmente, se determinó su supresión el 7 de julio de aquel año (1839) por 

reclamarlo imperiosamente la “salud del Estado” al decir del comunicado en el que el 

gobierno hizo pública su decisión, tomada en Consejo nemine discrepante. Al día 

siguiente hubo algún conato de alboroto, al concurrir los ciegos a la redacción del 

periódico en espera de ejemplares para su reparto, y pregonarlo y vitorearlo en la Puerta 

del Sol algunas mujeres. Una de éstas, detenida, confesó que unos milicianos nacionales 
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(el director, González Bravo, era capitán de cazadores de la Milicia) habían distribuido 

dinero para que lo hicieran. La pobre mujer, vendedora ocasional, pasó a la cárcel, 

mientras los juicios pendientes contra el periódico se celebraban bajo la protección 

perdida por el juez y el fiscal de imprenta al gobernador y, a veces, con la presencia de 

éste en la sala. Bajo la doble intimidación de autoridades y partidarios de periódicos 

procesados, poco sereno podía ser el veredicto de aquellos jurados66. De hecho, tal 

importancia tenían los jurados que ya en 1837, José María Puig con el objeto de frenar lo 

que a todas luces era una “general propensión a absolver toda especie de escritos, aún los 

más violentos y subversivos”, siguiendo los pasos de su antecesor hasta octubre de 1838, 

Diego Entrena, decidió intentar influir en su formación en los actos de sorteo de los jueces 

de hecho mediante la ampliación del aviso anticipado de su celebración al jefe político a 

la presencia en los mismos de los promotores fiscales. Una pretensión que fue rechazada 

tajantemente por el Ayuntamiento por estimarla ofensiva a su integridad como 

administración pública y porque, pareciéndole una extralimitación legislativa, 

desnaturalizaba el jurado67. 

Cabe destacar una minuta del jefe de la sección de imprenta del Ministerio de la 

Gobernación: “Una funesta experiencia ha demostrado con repetidos ejemplos que las 

denuncias no producen más efecto que el escándalo de una absolución que con la 

impunidad aumenta la audacia de los escritores, después tal vez de un proceso que da 

lugar a nuevas demasías (…). El mal está en la ley que organiza un jurado falto de 

ilustración, sin las necesarias garantías, entregado por ignorancia, alucinamiento y aun 

por método a un partido anárquico y furibundo”. La misma mecánica de constitución de 

los jurados “no inspira confianza” por estar encomendada al Ayuntamiento, “cuyas ideas 

son harto conocidas”68. La figura del jurado, que era la garantía específica que pudo 

aportar objetividad e imparcialidad, seguía desquiciando a ciertos sectores del poder 

político.  

Respecto a las sanciones y denuncias, podríamos afirmar que tenían una función 

fiscalizadora. Por ello, como vimos, otra de las figuras destacadas que se introdujo en la 

nueva legislación es el depósito, presente en la Ley de Imprenta de 1837 desde su primer 

artículo y que explicamos detalladamente con anterioridad. En este aspecto, haremos 
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hincapié en uno de los periódicos (citado anteriormente ya que La Revolución fue su 

antecesor) más polémicos y que más denuncias acumuló: El Huracán. El citado periódico 

reapareció al siguiente día del anterior periódico democrático y republicano, bajo la 

cabecera de El Huracán. Este diario, que contó como editor, primero, con Isidro Sánchez 

y, después, con Patricio Olabarría, tuvo una vida más larga y una nómina mayor de 

redactores que La Revolución. Mantenía el mismo ideario y lenguaje radical, y por eso el 

control que le impuso Diego Entrena fue estricto, procediendo a denunciar sus artículos 

desde el primero de los números. Sin embargo, todas las denuncias, y así fue hasta 

septiembre, toparon con el jurado, que en todos y cada uno de los casos falló desestimando 

la formación de causa69. Sus números 71 y 72 de los días 2 y 3 de septiembre fueron 

denunciados por publicar sendos artículos en los que, entre otras cosas, se ponían en 

entredicho a la regente y a la forma de gobierno monárquica. El segundo de los 

ejemplares, en una suerte de aplicación de la norma moderada de 5 junio de 1839, vio 

suspendida circulación por orden del jefe político Juan Lasaña Mathe. No se conoce que 

fuerza armada ejecutó este mandato, lo que sí está claro es que los jefes y oficiales de la 

milicia nacional madrileña, que habían manifestado a la junta su aversión a los principios 

de ese diario, recibieron con alborozo su suspensión. Tampoco sabemos si reinó este 

mismo entusiasmo cuando se conocieron los fallos de los jurados de la acusación, 

resolviendo en ambos casos que había lugar la formación de causa, y de la calificación, 

declarándolos subversivos y condenando a su editor, Diego José del Mazo, a 6 y 4 años 

de prisión, respectivamente70. Pudo continuar su accidentada existencia hasta noviembre 

de 1841.  

Además de las denuncias y las multas, El Huracán hubo de sufrir (al igual que otros 

periódicos antiespartistas como El Trueno) amenazas y coacciones de partidarios del 

Duque de la Victoria. Así, a principios de diciembre de 1840, media docena de oficiales 

del ejército se presentaron en la redacción advirtiendo a los colaboradores presentes que 

en lo sucesivo no volvieran a ocuparse del regente; la investigación iniciada por el capitán 

general de Madrid a instancias del Gobierno, y la presencia desde aquel día de hombres 

armados para proteger la oficina del periódico hicieron que el incidente no tuviera 

                                                             
69 PÉREZ NÚÑEZ, J., op. cit. pág. 232 
70 PÉREZ NÚÑEZ, J., op. cit. pág. 234 



 

37 
 

mayores consecuencias71. Pero no deja de ser otro precedente de espontáneo celo 

censorial en el seno del ejército72.  

El Huracán se caracterizaba principalmente por su ideario progresista radical pero 

no sólo la abolición de la Monarquía y la afirmación del principio de la soberanía popular 

pretendidas por ese diario superaban con creces al ideario del progresismo que iba 

dominando, sino las propuestas de organización federal del Estado también 

contempladas. Tanto más cuanto bajo su paraguas se cobijaba la demanda de formación 

de una junta central, apadrinada por el sector radical de los sublevados. Pues bien, como 

en las páginas de El Huracán se publicaban los distintos planteamientos, acciones y 

convocatorias para la constitución de esta junta, se dieron instrucciones precisas al jefe 

político para que impidiera en la medida de lo posible la difusión del diario73. 

Tiene un cierto valor ilustrativo sobre el alcance de la actividad fiscalizadora (casi 

medio centenar de denuncias que afectaron a una docena de publicaciones), así como la 

cadencia temporal de la misma, con una llamativa concentración en 1839 y los nueve 

primeros meses de 184074. En 1837 ascendieron a nueve correspondiendo seis de ellas al 

citado periódico zaragozano (El Constitucional), y las restantes a El Mole de Valencia y 

El Tarraconense y La Joven de España, ambos de Tarragona. De 1838 constan sólo dos 

denuncias, a El Eco de Aragón y al Diario Constitucional de Palma de Mallorca. Sin 

embargo, en 1839 subieron a trece, de las cuales once cosechó El Eco de Aragón, y la 

misma publicación se llevaría casi la mitad de las quince registradas en 1840, 

correspondiendo de las restantes cinco a La Tribuna de Valencia, dos a El Vigilante de 

Girona y otra al Diario Constitucional de Zaragoza75.  

Para calibrar el alcance de estos datos hay que tener presente, por otro lado, el 

escaso desarrollo y reducida extensión de la prensa española en aquellos momentos. A la 

altura de 1840 el panorama era, en efecto, raquítico en extremo. Salvo Madrid, Barcelona, 

Valencia, Zaragoza o Sevilla, la mayor parte de las grandes poblaciones no contaba con 

ningún periódico (a no ser el correspondiente Boletín Oficial de la provincia), y los pocos 

que aparecían solían tener vida muy corta, sin que tampoco los títulos existentes en las 

capitales mencionadas fueran muy numerosos. La situación resultaba radicalmente 
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distinta a la de 1810 o la del Trienio, cuando los periódicos se contaban por centenares y 

estaban presentes en todas las poblaciones76. Evidentemente la situación no es solo 

imputable a la censura y al control gubernativo, siendo su motivo principal la tasa de 

analfabetismo, la escasez de grandes núcleos de población o el carácter arcaizante de la 

sociedad y la economía, y aún motivos coyunturales como la reciente conclusión de la 

guerra civil. Pero sin duda el marco legal no contribuyó a disipar la incuria. Dos terceras 

partes, pues, de la extensión territorial de España y casi el 50% de su población no tenían 

otra información propia que la que apareciera en los Boletines de la provincia respectiva, 

de inmediato y directo control gubernativo, y dependían de los diarios y periódicos de 

otras ciudades, especialmente de Madrid, cuya circulación era siempre fácil de controlar 

o interrumpir77. 

4. INEFICACIA DE LOS INSTRUMENTOS DE LA LEY DE IMPRENTA 

A pesar de las figuras introducidas por el legislador en 1837, existieron numerosos 

casos de arbitrariedad por parte de los jefes políticos o gobernadores civiles. Por ejemplo, 

como vimos, en algunos lugares el depósito fue sustituido por fianzas realizadas por 

particulares.  

Un ejemplo ilustrativo de la arbitrariedad del gobernador civil fue la suspensión 

gubernativa de El Espartano, diario de un pueblo. Este periódico sevillano vio por 

primera vez la luz el miércoles 15 de marzo de 1837. Su editor era José María Abad, 

quien contaba para esta labor con la colaboración de Mariano Calero. Su ideario político 

era eminentemente liberal. En su prospecto recordaba la importancia de la instrucción del 

pueblo para la consolidación de toda nación libre. Para ello se fijaba como su único 

objetivo “el de contribuir al bien supremo de la ilustración general, y en este concepto 

emitirá ideas y doctrinas siempre puras y libres: no conocerá la aceptación de personas, 

ni la baja adulación manchará sus columnas y sin tocar a la vida privada de ninguno, 

patentizará cuanto pueda influir en bien público”78. Para alcanzar este fin utilizaría en su 

redacción un lenguaje sencillo que pudiera ser entendido por todos y cercano al pueblo79. 

En las mismas fechas en las que este periódico iniciaba su camino tenía lugar la 

promulgación de la conocida ley de imprenta de marzo de 1837. Esta circunstancia 
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obligaba a su editor a ajustarse a los postulados de la nueva legislación. La juventud de 

este diario, y los escasos medios económicos de su propietario le impedían disponer de 

los recursos suficientes para hacer efectivo el depósito exigido. Ante esta situación José 

María Abad solicitó al gobernador civil que le eximiera de esta obligación. 

Sorprendentemente, y en contra de lo establecido en la ley de imprenta, Noboa concedió 

por decreto de 7 de abril autorización para editar pese a no haber realizado el depósito 

correspondiente80. Apenas ocho días más tarde el citado diario anunciaba en sus páginas 

haber cumplido “con lo que previene la ley de 15 de marzo último para continuar su 

publicación”81. El permiso concedido se fundamentaba en la excepción establecida por la 

legislación en su artículo octavo para obras científicas y literarias82. Sin duda fue una 

artimaña jurídica de la máxima autoridad política para atraerse a la prensa. Basta hojear 

los números publicados por este diario el mes anterior para constatar que su contenido era 

eminentemente político y quedaba muy lejos de temas culturales o científicos83. 

Pese a la autorización inicial, el 30 de mayo, el jefe político sevillano ordenaba 

secuestrar la edición y cerrar el periódico. La medida se basaba en las noticias publicadas 

sobre el avance de las fuerzas carlistas, rumores que habían alterado el orden público y 

causado “la deserción de todos los quintos”84. 

La decisión no sentó nada bien al responsable de la editorial. Ese mismo día elevaba 

una exposición a la regencia donde denunciaba los excesos cometidos por el jefe político. 

En dicho oficio, después de enumerar las circunstancias que le habían permitido publicar 

su periódico hasta la fecha, relataba un hecho insólito. Según el citado editor al acudir a 

las oficinas del gobierno civil pidiendo explicaciones sobre la retirada de su publicación, 

su titular le insultó y agredió físicamente85. La denuncia presentada por Abad relata en 

primera persona la conversación mantenida con Noboa en los siguientes términos: «Niega 

(se refiere al jefe político) haberme dado otro permiso que para noticias oficiales, 

repóngale que para todo lo histórico, me desmiente, y cuando se lo acredito 

manifestándole su propio decreto, se acalora, atropella las expresiones, no escucha las 

razones que alego apoyadas en la misma ley, se levanta furioso y con ademan amenazante 

me dice: “Es Ud. más carlino que Carlos V., Ud. ha estampado noticias carlinas”. No 
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puedo sufrir tan injusto baldón, y le repongo; en este momento acredito ser tan liberal 

como S.S.= Entonces con la mano cerrada me da un golpe en el pecho que me arrojó á 

enorme distancia, dejándome en tierra casi sin respiración: me levanto, protesto contra tal 

infracción de la ley; quiere secundar el golpe […]»86. 

Ante la gravedad del suceso el Gobierno remitió el expediente al Tribunal Supremo. 

Este alto tribunal, realizadas las averiguaciones pertinentes, acordaba en agosto de ese 

mismo año incoar la causa contra Noboa y suspenderle temporalmente en el ejercicio de 

sus funciones. El 5 de abril de 1838 tenía lugar la vista. Desconocemos la resolución final 

del proceso. Sin embargo, entendemos que ésta no perjudicó el honor ni los intereses del 

gobernador, puesto que por aquellas fechas fue nombrado jefe político en comisión de 

Pontevedra, cargo que sólo abandonó para solicitar su jubilación en 184187. 

Este suceso no fue un caso aislado. Celso Almuiña, en su estudio sobre la prensa 

vallisoletana publicado hace ya algunos años, exponía la relación de conveniencia 

existente entre el gobernador civil y los periódicos del momento88. Afirmaba: “Un 

gobernador benévolo o aliado a un determinado periódico puede favorecer bastante, en 

caso contrario la máxima autoridad provincial dispone de una serie de recursos legales –

aparte de las leyes de prensa, la Ley Provincial, etc.– que le permiten someter a la prensa 

a un rígido control”89. 

5. LA RELACIÓN ENTRE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y LA PRENSA: 

CONTROL Y SUMISIÓN 

Hay tres aspectos de la política de los estados liberales en relación con el sistema 

de comunicaciones que cabe mencionar ahora: la propiedad, el uso y los controles. En 

buena medida los tres se relacionan articuladamente en razón del último. En efecto, el 

control político del sistema de comunicaciones condiciona claramente su uso y hasta un 

sistema liberal que reconozca la libertad de empresa, limita en mayor o menor medida la 

propiedad. Pero los controles se orientaron más bien a restringir los contenidos, lo que se 

denomina propiamente censura. En este sentido, la censura fue una constante que conoce 

muy contadas excepciones entre los estados liberales europeos; las diferencias están más 

bien en la severidad de los respectivos ordenamientos y en su mayor o menor duración en 
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el tiempo, lo que, a su vez, se vincula al vigor de los principios liberales en cada Estado, 

es decir a la efectividad de su ruptura con las formas políticas tradicionales. Hay, además, 

otras fórmulas de control que suplen a las represivas o se conjugan con ellas, como los 

sobornos y subsidios gubernamentales, especialmente comunes en las primeras fases de 

evolución de los modernos sistemas políticos que reflejan, en el terreno de la prensa, la 

práctica genérica de la corrupción política90. 

Cuanto más desarrollada se halle la democratización, entendida como 

modernización política, y más amplia sea la modernización del sistema de 

comunicaciones (especialmente en el desarrollo de un grupo de comunicadores 

profesionales y el de su alcance entre la población), mayor resultará la vinculación y 

condicionamiento de los grupos gobernantes, y viceversa. Y es en este plano donde 

emerge buena parte de las dimensiones políticas de la cuestión y donde se apoya la 

práctica de la censura de prensa como instrumento para desembarazar al Estado liberal y 

a su clase gobernante de tales cortapisas. No es un incongruente afán por conservar un 

rasgo tan característico del Antiguo Régimen como la restricción de la libertad de 

pensamiento lo que explica la instauración de sistemas de censura en casi todos los 

nacientes regímenes liberales europeos de principios del siglo XIX. Si no, más bien, el 

propósito de contener los efectos políticos de la evolución del propio sistema de 

comunicaciones. De la misma manera que los sistemas censitarios actuaron para limitar 

la participación política directa y activa a núcleos homogéneos y controlables, la censura 

lo hizo para limitar la otra posible forma de participación mediata e indirecta, la opinión91. 

Respecto a la importancia de la opinión ciudadana señala Marcuse: “En estas 

circunstancias, la frase hablada es una expresión del individuo que la habla, y de aquellos 

que le hacen hablar como lo hace, y de toda tensión o contradicción que puedan 

interrelacionar. Al hablar su propio lenguaje, el individuo también habla el lenguaje de 

sus dominadores, benefactores, anunciantes. No sólo se expresan a sí mismos, a su propio 

conocimiento, sentimientos y aspiraciones, sino también algo que está más allá de ellos 

mismos. Describiendo «por sí mismos» la situación política, ya sea en su pueblo o en la 

escena internacional, ellos (y «ellos» incluye nosotros, los intelectuales que lo advierten 
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y lo critican) describen lo que sus medios de comunicación de masas les dictan, y esto se 

disuelve en lo que piensan, ven y sienten.”92  

En la España liberal, los partidos políticos y la corona conocían la influencia de los 

periódicos para formar la opinión de los ciudadanos y, a su vez, los periodistas sabían del 

poder de las palabras que imprimían sus páginas. Por ello, aunque existían editores 

responsables “kamikazes”, muchos periódicos actuaron al servicio de un partido o de una 

corriente interna de un partido. De ahí que se utilice el término periódico político para 

hablar de la prensa de esta época. 

Los periódicos políticos en estos regímenes de tipo oligárquico-liberal sirvieron 

para algo más que para que los profesionales de la política intercambiasen mensajes más 

o menos velados y se presionasen unos a otros; actuaron también como vehículos de 

incorporación a la política de sectores sociales desprovistos de los derechos de 

participación activa y complementaron con sus nóminas de suscriptores y su circulación 

las evanescentes estructuras de los partidos93. Los partidos de los regímenes liberales-

oligárquicos eran básicamente grupos de patrocinio y plataformas de poder personal pero 

no sindicatos de intereses tan sólo. Mantenían algunos principios generales de filosofía 

política y sostenían algunos criterios básicos sobre organización social y política que, 

además de las influencias y las presiones, les valían la aceptación electoral y les permitían 

trascender más allá del acotamiento legal de la participación política. La prensa de partido 

ha cubierto siempre, y así fue también en la España o la Francia de mediados del siglo 

XIX, esa vertiente de lo ideológico y precisamente entonces lo hizo de manera bien 

expresa. En este campo la censura de prensa cumplió su cometido tradicional de control 

de las ideas94. 

En este contexto actúa la censura como mecanismo del partido en el gobierno para 

debilitar a los rivales, no ya silenciando sus críticas sino, conociendo tácitamente que sus 

periódicos encarnan a un partido, atacándolo y quebrantando su economía con multas e 

incrementos en los depósitos. En suma, la censura sirve como mecanismo de lucha 

política inmediata y concreta95. 
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Los periódicos de partido fueron además una modesta cantera de sinecuras para los 

cortejos de las notabilidades políticas; jóvenes y no tan jóvenes de talento accedían, con 

frecuencia tras largo y duro meritoriaje, a las redacciones que les proporcionaban un 

modesto ingreso mientras alcanzaban gajes más sustanciosos. Ello sin duda afectó además 

de a la calidad de la prensa, a su profesionalización96. Así, la actividad en los periódicos, 

o era complemento de otras actividades o etapa transitoria en una carrera política. Son, 

ciertamente, muchos los ejemplos biográficos que hacen notar cómo el periodismo 

político de filas fue para todos los partidos que alcanzaron algún nivel de poder, uno de 

los cuerpos principales del ejército de reserva de personal político. De las redacciones 

saldrían ocupantes de puestos y destinos administrativos de segundo y tercer rango o 

integrantes de las corporaciones locales97. 

La prensa política amplía, duplica o incluso reemplaza el ámbito de la participación 

política; rompe los límites reducidos del sistema censitario o la hace mínimamente posible 

en los de corte absolutista; en suma, introduce en la vida pública a sectores de la población 

que la estructura política quería dejar al margen y se revela como instrumento en la lucha 

por el poder. Las contingencias de las relaciones entre la prensa y el poder, entre 

periodistas y políticos (o mejor, en tantos casos, entre políticos al asalto al poder y 

políticos instalados en él) durante el reinado de Isabel II, los vitales años de 1833 a 1868, 

constituye buena ilustración de todo ello98. 

V. CONCLUSIONES 

La libertad de imprenta se vio limitada y, como consecuencia, se redujo la oferta y 

diversidad de periódicos tras la legislación de 1837. Cabe destacar y recordar que ya 

desaparecieron periódicos por los altos requisitos económicos exigidos, empujando así al 

borde del precipicio, en especial, a periódicos de reciente creación. Estos casos de 

periódicos que se vieron abocados al cierre no fueron víctima de las denuncias, multas o 

suspensiones que derivaron en la muerte de los periódicos que sí cumplían los requisitos 

económicos, pero deben tenerse en cuenta para conocer el motivo de la disminución 

significativa del número de rotativos.  
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En suma, debemos diferenciar entre las primeras víctimas de la nueva legislación 

de imprenta (los periódicos obligados al cierre por no cumplir dichos requisitos) y las 

segundas víctimas, los periódicos que superaron los requisitos establecidos por la ley, 

pero sufrieron las suspensiones, denuncias y multas.  Por ello, a diferencia de las etapas 

anteriores que se caracterizaban por la censura previa, en 1837 la censura muta a una 

censura posterior y “económica” que canaliza la figura del depósito y, en su defecto, el 

jefe político o gobernador civil de turno.  

Otra de las consecuencias que sufrió la libertad de imprenta fue la centralización de 

la información, dependiendo las capitales de provincia de las noticias de Madrid y 

disponiendo únicamente del Boletín Oficial de su propia provincia. De esta forma se 

reducía la circulación de información y los ciudadanos dispondrían de menos diversidad 

y, por ende, se dificultaba el acceso a la cultura a unos ciudadanos de los cuales cuatro 

quintas partes eran analfabetos.  

En definitiva, el periodista quedó reducido a un Marcello Rubini de capital de 

provincia que perseguía el placer de ascender socialmente para encontrar su propio 

espacio en la fuente del poder. 

En palabras de Perry Anderson: “Porque solamente la libertad de una democracia 

burguesa parece establecer los límites de lo socialmente posible para la voluntad colectiva 

de un pueblo y, por tanto, puede hacer tolerables los topes de su impotencia”99. 
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