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 En la segunda mitad del S.XIX y procedente de Francia empiezan a extenderse 
por todo el mundo las doctrinas espiritistas. 
En el fondo del Gobierno Civil encontramos un expediente abierto a la publicación 
"Luz y verdad del espiritualismo", por "ser contrario a la religión católica". El expe-
diente incluye un ejemplar de la obra al ser esta secuestrada. Es esta una de las pri-
meras publicaciones españolas sobre el tema espiritista, e incluye además un cuadro 
de correspondencia entre golpes y letras como método práctico para comunicarse 
con los espíritus. 
 
ESPIRITISMO EN ESPAÑA: LOS INICIOS. 
 
El espiritismo moderno comienza en la década de 1840 en Estados Unidos, donde se 
desarrollaban numerosas sectas y movimientos espirituales. Las hermanas Fox esta-
blecen un código de golpes para comunicarse con sus seres queridos muertos, al 
tiempo que presencian varios fenómenos paranormales. El espiritismo empieza a ex-
tenderse por Estados Unidos, aparecen más médiums y otras formas de comunicar-
se con los espíritus, entre ellas las mesas giratorias. El fenómeno llega a Europa, hay 
experimentos con mesas giratorias en Alemania y Francia, y se ingenian códigos de 
comunicación con los espíritus mediante golpes y tableros parlantes. 
En 1853 ya hay noticias en prensa sobre experimentos en España, la práctica de las 
mesas giratorias se extiende como una epidemia alcanzando a personas de toda cla-
se y condición y surgen sociedades espiritistas en Cádiz, Sevilla y otras localidades. 
En este ambiente se publica en Cádiz el que pasa por ser el primer libro espiritista de 
nuestro país (González de Pablo): “Luz y verdad del espiritualismo. Opúsculo sobre la 
exposición verdadera del fenómeno, causas que lo producen, presencia de espíritus y 
su misión”.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expedientes de prensa e imprenta en el AHPCA: 
 
Dentro de la Sección de Gobierno Civil y de la Serie de Orden Público denominada 
“Prensa e Imprenta” se conservan 13 cajas relativas a esta materia. Son expedientes 
administrativos en su mayoría del reinado de Isabel II (1833-1868), que probable-
mente no son todos los que en su día fueron gestionados. Debido a las constantes 
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medidas de las autoridades gubernativas dispusieron a lo largo del siglo XIX para con-
trolar la actividad periodística se forman expedientes relativos a publicaciones periódi-
cas que incluyen licencias, denuncias y multas, que son una fuente documental de 
enorme importancia para el estudio de la prensa y la imprenta en el siglo XIX, así como 
para estudio de la censura.  
 
 
 
 
 
Como consecuencia del constitucionalismo de las Cortes de Cádiz se produce un au-
mento sustancial de la actividad impresora en toda España por donde proliferan pasqui-
nes, hojas sueltas, periódicos como herramientas de opinión. Para controlar esta activi-
dad se crean la Junta Suprema de Justicia y las Juntas provinciales. Con la vuelta de 
Fernando VII en 1814 y con el “trienio liberal” se producen movimientos de ida y vuelta 
en cuanto a la libertad de expresión se refiere. Después del reinado de Fernando VII 
cambia el panorama, se consolida el sector de la prensa, la cual se profesionaliza y se 
politiza. Con la minoría de edad de Isabel II, surge la figura del Gobernador Civil (antes 
Jefe político o Subdelegado de Fomento), que tiene un papel controlador en el campo 
de la prensa y la imprenta. A éstos corresponde hacer cumplir una amplia y variada 
normativa más estricta para los escritos de contenido político o religioso. Para ello 
siempre se buscaba a un responsable: autor, editor o a falta de estos el impresor. No 
obstante, la ciudad de Cádiz debido a su tradición liberal y periodística, contó con varios 
periódicos políticos, cosa que no ocurría en otras ciudades españolas. Es por ello que 
en esta serie se encuentran expedientes relativos a estas publicaciones como: autoriza-
ciones, editores responsables, depósitos de fianzas, sanciones, suspensiones, etc. A 
partir de la ley de 17 de noviembre de 1837 se obliga a los editores a enviar un ejem-
plar del periódico al gobernador civil y otro al fiscal antes de su distribución, pudiendo 
éstos suspenderla sí lo consideraban oportuno. Pese a tantas medidas restrictivas las 
prensa fue adquiriendo cada vez más influencia. En la década moderada (1844-1854) 
hay medidas aún más restrictivas para la prensa política: se carga la responsabilidad 
en el impresor, cuyo nombre debe figurar en todo impreso, se debe entregar un ejem-
plar antes de la distribución, se puede llegar a la detención del impresor, se controla a 
libreros y “expendedores de impresos” y se aumenta la cuantía de las sanciones. Se 
vigilan especialmente los impresos de contenido político o religioso. 
Como consecuencia de estos procedimientos se forman expedientes de publicaciones 
periódicas cuyos tipos documentales son (entre otros): autorizaciones, denuncias, 
fianzas, habilitaciones responsables, censura, recogida de ejemplares, sanciones, sus-
pensiones. 
El expediente que ahora mostramos es de denuncia y recogida de impresos. 
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Denuncia del fiscal de imprenta al Gobernador Civil. 
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Denuncia del fiscal de imprenta al Gobernador Civil. Denuncia del fiscal de imprenta al Gobernador Civil. 
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Denuncia del fiscal de imprenta al Gobernador Civil. 
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EL EXPEDIENTE:. 
 
El expediente se compone de los siguientes documentos: 

 
 

 

 

LA OBRA: 

 

El folleto de 49 páginas en cuarto, lleva por título “Luz y verdad del espiritualismo: 

opúsculo sobre la esposición verdadera del fenómeno, causas que lo producen , pre-

sencia de los espíritus y su misión” y lo firman como autores Jotino y Ademar, seudóni-

mos de los verdaderos autores. En el píe de imprenta se indica: Cádiz: Imprenta de D. 

Filomeno Fernández Arjona, 1857. 

Se compone de: 

Introducción: Firmada por Jotino y Ademar, en ella se hace una defensa preventiva de 

las ideas espiritistas, intentando atajar las críticas que por parte de la ciencia o de la 

religión pudiesen venirles: “no venimos a propagar ideas sociales disolventes” o 

“Nuestras doctrinas llevan el sello de la moral más pura, tienden al bien, no al mal”. 

En la parte primera Ademar hace una explicación del fenómeno, se explica como co-

municarse con los espíritus por medio del trípode. Se hace también un recorrido históri-

co por el espiritismo, desde los oráculos griegos hasta las mesas giratorias y llegando a 

Fourier, tiempo que se ataca la los “incrédulos”. 

En la segunda se intenta relacionar la doctrina espiritista con la religión, sobre el desti-

1 01/03/1857. Denuncia del fiscal especial de imprenta al Gobernador Civil de 
Cádiz. Denuncia que el folleto titulado "Luz y verdad del espiritualismo” contie-
ne doctrinas contrarias a la religión católica, por lo que debe prohibirse su publi-
cación y expedición. 

 
En una nota marginal el Gobernador decreta la prohibición del folleto y la recogida 

de los ejemplares. 

2 01/03/1857. Oficio de recogida de ejemplares. En el que se dice que en cum-
plimiento de la orden del fiscal de imprenta y del Gobernador Civil, se recogen 
todos los ejemplares del folleto titulado "Luz y verdad del espiritualismo”, ente-
rados el titular de la imprenta, D. Filomeno Fernández Arjona y a D. Francisco 
Hidalgo, editor del folleto. Acompaña un ejemplar de la obra. 
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no de los espíritus y su misión, que no es otra que “hacer conocer al hombre la luz y la 

verdad”. 

En la parte tercera Ademar expone su doctrina, sus semejanzas y diferencias con el 

cristianismo y con las ideas de Fourier, Saint-Simon, Owen o Proudhon. 

En la parte cuarta Jotino incide en las bases en las que se sustenta su doctrina con re-

ferencias al cristianismo primitivo. 

Finalmente como conclusiones los autores se reafirman en todo lo anterior y se defien-

den de las posibles burlas de incrédulos, racionalistas y científicos. 

Como apéndice el folleto incluye un cuadro para comunicarse con los espíritus. Se trata 

de un código de correspondencia entre los golpes y las letras del alfabeto 

 

 

Oficio de recogida de ejemplares. 
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Código de referencia: ES.11080.AHPCA / / 1.3.8.1.3./.Gobierno Civil de Cádiz. Orden Público. 

Imprenta y Prensa. Cádiz // Caja 124, Expte. 32. 

Título: Expediente de denuncia y recogida promovido por el fiscal de imprenta de Cádiz de 993 

ejemplares del folleto titulado “Luz y verdad del espiritualismo”, por Jotino y Ademar por contener 

doctrinas contrarias a la religión católica. 

Fecha: 1857 marzo 1-2. 

Nivel de descripción: Unidad documental compuesta. 

Volumen y soporte: 1 carpetilla, acompaña ejemplar del folleto, 50 págs. + 1 h. en 4º. 

Productor: Gobierno Civil de Cádiz. 
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