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SECCiÓN DE DEPÓSITO LEGAL DE OBRAS 

• 

DECRETO de 13 de Octubre de 1938 (Boletín 

Oficial del Estado del día 23, de los mismos) 

sobre reglamentación del servicio de Depósi

to legal de obras. 

EDICIONES DE LA BIBLIOTECA UNIVERSITARIA 
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El Decreto de 4 de diciembre de 1896, sobre Depósito legal en su 
exposición de motivos decía: «Desde que en ' el año 1711 fué fundada 
la Biblioteca Nacional con el nombre de Librería Re~l, aprobándose 
al efecto el proyecto 'del padre Pedro Robinet, confesor del Rey 
Don Fel ipe V, hanse dictado reiteradamente multitud de ordena
mientos y preceptos legales encaminados a conseguir el mayor fo
mento posible de dicha Biblioteca y lograr que en ella haya, cuando 
menos, un ejemplar de los libros e impresos de todas clases que se 
publiquen en España.» ' 

En 1712, es dec;ir, un año después de la creación da la Biblioteca 
Real, se publicó uln Decreto disponiendo que se depositasen en e la 
un ejemplar de todos los impresos que se hubiesen hechó desde 
1711, Y desde entonces se reiteró este precepto, con ligeras variantes, 
por las siguientes disposiciones legales: Real Orden de 26 de julio 
de 1716, por la cual Don Felipe V mandó que de todo libro que 
se_ imprimi ese en España se entregara un ejemplar encuadernado 
en la citada Biblioteca; Real Orden de 19 de diciembre de 1761, 
mandand.o lo mismo que el Decreto anteriormente citado; Orden 
de 27 de febrero de 1762, preceptuando que se remitiera a la Biblio, 
teca Nacional un ejemplar de todo reglamento, ordenación, etc., que 
se imprimiese por Orden del Consejo; Real Orden de 8 de septiem
bre de 1788, disponiendo que se enviasen a aquélla un ejemplar de 
todas las obras que se irpprimieran en la Imprenta Real; Real Or
den de 31 de marzo de 1793, que mandó nuevamente la entrega de 
un ejemplar de cada impreso a la Biblioteca Nacional; Real Orden 
de G de abril de 1802 que dispuso lo mismo que la anterior; Circular 
de 6 de noviembre de 1812, que recordó los preceptos de las preceden
tes disposiciones; expediente incoado en 1821 para c;lictar medidas 
que hiciesen eficaces las prescripciones de la Novísima Recopilación 
sobre entregas a la Biblioteca de un ejemplar de todo impreso, mapa 
o estampa ' p.up I icado en España; Real Orden de 22 de marzo de 
1837, dictada con el acuerdo de las Cortes, para que se entregara a la 
Biblioteca un ejemplar de cada obra que se imprimiera; 'Real Orden 
de 5 de agosto de 1841 previniendo el más exacto cumplimiento de 
lo mandado con anterioridad sobre este punto, y Real Orden de 30 
de septiembre de 1843, disponiendo que se entregaran a la Biblioteca 
Nacional dos ejemplares de cada obra que fuera impresa en España. 

Al solo efecto de completar la enumeración de todas las disposi
ciones legales dictadas al objeto indi cado, merecen citarse la Real 
Orden de 1.° de julio de 1847, aclaratoria del articulo 13 de la Ley 
de Propiedad Intelectual de dicho año, relativa al depósito que 
debí'an hacer los autores de obras en la Biblioteca Nacional, y la 
Ley vif':ente de 10 de enero de 1879 (O. M. EducaCión Nacional 22 
abril 1938-Ley Gaceta 12 enero y Reglamento Gaceta 6 septiembre 
18T!!), que establece que pase en de') sit·) a la exoresa ~ Biblioteca 
un eiemplar de cada obra que se inscriba, a los efectos de aque
lIaLey. 

Se nan observado y se observan puntualmenJe los preceptos> de 
la Ley de Propiedad Intelectual, porque su cumplimiento corresponde 
a funcionarios del Estado; pero de todas las demás disposiciones 
que imponen a los autores, Centros y Corporaciones oficiales la 



obligación de entregar en la Biblioteca un ejemplar de todos los 
impresos, mapas y estamp~ pub li cados en España, no se cum
plen, con perjuicio grande de la primera Bi~lioteca de la Nación, 
y no obstante t ener carácter de leyes la mayor parte de aquellas 
disposiciones, por haber sido dictadas por el Rey antes de la publi
cación del Estatuto, y, por consiguiente, durante el régimen absoluto. 

A conseguir la observancia de las citadas disposiciones se dictó 
el vigente Decreto de 4 de diciembre de 1896, G?ceta del 5, sin que se 
haya logrado en la medida qUe se perseguía, su debido cumplimiento. 
Para conjurar este defecto y para consegu ir que los inventos mo~ 
dernos en el campo de las artes gráficas y en el de los procedimien
tos de reproducción queden comprendidos en los preceptos de este 
Decreto. , " 

De éonformidad con lo expuesto, a propuesta del Ministro de 
Educación Nacional y previa deliberación del Consejo de Ministros, 

DISPONGO: 

Articulo primero. El presente Decreto sobre «depósito legal» res
ponde a la tradicional obligación española de transmitir a las gene
raciones futuras la imagen integral de la vida contemporánea, con
servar la producción literaria de lengua española y ofrecer a la 
consideracién de otros pueblos la expresión completa del pensamien-
to nacional. ' 

Articulo segundo. Serán objeto del depósito legal toda clase de, 
escritos, imágenes y composiciones musicales reproducidas en ejem
plares múltiples con miras a su difusión por un procedimiento me
cánico o químico: abarcará, por lo tanto: a) Los impresos de toda 
clase (libros, periódicos, folletos, 'estampas, grabados, tarjetas pos
tales ilustradas, mapas geográficos, etc.); b) Las reproducciones 
fotográficas, las obras cinematográficas y, en general, todas las 
produccionés de imágenes realizadas por las artes gráficas en ejem
plares múltiples; c) Las obras musicales y las piezas de gramófono, 
con sujeción a las disposiciones que en este mismo Decreto se de
terminan. 

Artículo tercero. L.as reproducciones a qt,re esta Dispos ición se 
refiere deberán llevar la indicación del nombre del impresor o del 
productor, la del lugar de su residencia y la cifra Inte¡;ra del año 
de la creación o de la edición de la obra. En las tiradas posteriores 
de libros se deberán hacer constar igualmente la indicaci ón de la 
cifra Integra del año en que se hubieren efectuado. 

Artículo cuarto. Quedan exceptuados de la obligación establecida 
en la regla anterior: a) Los impresos mercantiles, títulos, circulares, 
etcétera; b) Los de carácter administrativ'o y los que respondan al 
formulismo propio de la vida social del pals, tarjetas de visita, etc. 

A. - DEPOSITO DEL IMPRESOR O DEL PRODUCTOR 

Artículo quinto. Todo impresor o productor de una obra por medio 
de las artes gráficas y demás procedimientos a que se refiere el artícu
lo primero, depositará un ejemplar corriente de los impresos fab.,ic"~ 
dos por él en la Biblioteca del Estado que para cada provincia sea dé~ 
signada al efecto. 

El depósito, en cuanto concierne a los impresos, deberá efectuarse 
dentro del mes a contar de la terminaeión de la tirada. . . > .. 

Los impresores que residan en poblaci~nes donde no hubJe,ra a,i. 
blioteca servida por. funcionarios del Cuerpo Facultativo de Archivl1~ 
ros, Bibliotecarios y ,Arqueólogos, harán la entrega de ejemplares a 
los Alcaldes, quienes, en la forma y ' plazo fijado ' para los Bibliotecá
rios, remitirán los ejemplares al Jefe de la Biblioteca de l Estado antes 
referida. 

\ 

Artículo sexto. Las fotograflas de toda clase que se ofreciesen a 
la venta o cedieren para su distribución o reproducción deberán 
llevar el nombre o la marca del autor, o bien la del concesionario 
del derecho de reproducción, así como la mención del año en que 
hubiesen sido tomadas. Las pruebas fotográficas hechas sobre mate
rias frágiles o perecederas (cristal, celuloide, etc.), serán reempla
zadas al cumplir este Decreto por pruebas reproducidas en pap~l. 
Para el depósito de las cintas cinematográficas ' bastará con la en
trega de una imagen o fotografía por ·cada asunto o escena, la cual 
deberá acompañarse de los títulos explicativos, subtítulos y glJ'ión 
de la misma. 

Articulo séptimo. El , depósito irá acompañado de una declara
ción por triplicado fechada, firmada y rubricada donde se consig
narán: 1.°, el título de la obra, el asunto cuando se trate de estam
pas o fotografías, el nombre del autor o autores, si son varios, p.or 
ejemplo, composiciones con música y letra, estampas en que el dibu
jante sea distinto del grabador; 2.°, el número de ejemplares de la 
tirada; 3.°, el nombre y dirección del editor, o sea la persona o enti
dad por cuya orden se hace la obra; 4.°,1 la fecha de la terminación 
de la reproducción de la tirada. 

B. - DEPOSITO DEL EDITOR 

Articulo octavo. El ,editor, el autor que edita por 51 mismo sus 
obras y el depositario o agente principál para la circulación y venta 
de obras importadas que, llevaren la indicación de su nombre o 
de su firma, deberá depositar un ejemplar Integro en la Biblio
teca Naci onal, en el plazo de un mes a partir de la fecha en que 
se hubiese puesto a la venta o comenzado su distribución. 

El depósito se hará directamente o bien se remitirá por correo 
postal certificado a la citada Biblioteca ( 1). El de»ósito o la remesa 
se acompañará de un'\ declaración triplicada y fechada; firmada y 
rubricada por el depositario con indicación de: a) titulo de la obra; 

. b) nombres del autor o autores, impresor o fabricante y el editor; 
cl fecha en que se pone a la venta; d) precio de la misma; e) nú
mero de ejemplares; f) formato en centímetros de los libros; g) núme
ro de páginas dentro, y fuera del texto; h) fecha de la terminación 
de la tírada o impresión de la serie. 

La Biblioteca Nacional expedirá al depositario un ejemplar de 
esta declaración de deoósito con las indicaCiones anteriores y el sello 
del establecimiento y firma del funcionario encargado de este servicio. 

Los periódicos, revistas y publicaciones periódicas se remitirán 
por meses en cajas, en pequeña velocidad a porte debido,' y las pro
ducciones frágiles en iguales condiciones, si bien debidamente acon· 
dicionadas. Los Gobernadores Civiles vendrán obligados a prestar 
la ayuda que fuere menester ~andó las circunstancias que concurran 
en las remesas así lo justificasen . 

Articulo noveno. L.os libreros, editores, fabricantes o meros agen
tes comisionistas que pongan a la venta, ofrezcan a la suscripción, 
o simplemente se encarguen de la d istribució!I' en España, ya sea 
en calidad de coeditores o de depositarios de cualesquiera de las pro
ducciones a que este Decreto se refiere, fabricada en el extranjero, 
deberán efectuar el depósito de dos ejemplares con sujeción a lo 
preceptuado en e.I ' articulo anterior. ' ' 

Toda prodl,lcción destinada a. la venta, suscripci6n o distribución 
én España deberá llevar las indicaciones ' prescritas en el artículo 
octavo. 

(1) Por circular de la Dir~céión General de Archivos y Biblio
tecas, ,Y para facilitar el cumplimiento' de esta disposición, se dis
pone que el autor o editor, hagan el depósito en la Biblioteca Uni
versitaria de Barcelona que se encargará de su remesa a la Biblio
teca N aciona!' 



C. - DISPOSIC!ONES ESPECIALES 

Artículo décimo. Cuando se trate de los libros llamados de lujo, 
los de tirada inferiores a cien ejemplares, las tiradas espec iales de 
ejemplares numerados y las tiradas artísticas en númeró reducido, 
bastará la entrega de un ejemplar único, con la condición de que 
éste sea completo y esté en perfecto estado. I 

Este depósito único se verificará directamente en la Biblioteca 
Nacional por el editor o bien por el autor, si éste vendiese directa
mente el producto de su arte. 

Las ediciones musicales, como excepción a las disposiciones pre
vistas en los artículos 2.0 , 5.° Y 8. 0 , deberán ser depositadas m ediante 
dos ejemplares por el editor solamente, en el plazo de tres meses 
a panir de la fecha en que se haya puesto a la venta. El depósito 
se hará directamente en la Biblioteca Nacional, que conservará un 
e~emplar y enviará e1 otro a la Biblioteca del Conservatorio Nacional 
de Música de ~1adrid. Este depósito irá acompañado de la declara
ción que se determina en el apartado número 2 del artículo 8.° 

Artículo undécimo. Toda nueva tirada de una obra ya deposi
tada llevará consigo la obligación por parte del impresor y del 
editor, respectivamente, de enviar una decláración por duplicado, 
con las indicaciones enumeradas en los artículos 7.° y 8.°, Y 'con 
especificación del número de ejemplares de que consta la tirada o 
edición y la fecha del depósito. Si la tirada no llevara consigo más 
modificaciones que las correcciones de erratas, el número de orden 
dé la tirada o edición, no será preciso acompañarla de nuevos ejem
plares. EA caso contrario el depósito se hará conforme a las dispo
siciones conten idas en los artículos 2.°, 5.° y B.o 

Artículo duodéc imo.-Los grabadores o los fotógrafos que en pro
porción a la demanda lancen ejemplares sacados de una plancha o 
cliché por e ,l os reservado, deberán mencionar en la declaración que 
acompañe al depósito que el número de ejemplares de la tirada no 
está l imitado; con eiloquedarán libres de presentar nuevas decla
rac iones y depositar las tiradas subsiguientes. 

Articulo t rece. Las declaraciones presentadas por el impresor o. 
productor se destinarán, una, al depositante, en garantía de haber 
cum p lido lo ordenado en este Decreto; otra al establecimiento en que 
h ubiesen realizado el depós ito, y 1'<1 tercera, a la Biblioteca Nacional 
que servirá para comprobar" y en su caso, Pllrseguir, conforme a lo 
dispuesto en el 'lrtículó 14.° de esta misma dispúsición. al autor o 
editor que la hubieren inflingido. 

Las declaraciones presentadas por el autor o editor se destinarán 
una, al depositante; otra a la Biblioteca Nacional, y la tercera, a I~ 
Bibliofeca !=' rovincial que corresponda a los efectos señalados en el 
párrafo anterior. 

D. - SANCIONES 

Artículo catorce. Toda declaración, falsa o incompleta, y en ge
neral toda infracción a cualquiera' de las disposiciones del presente 
Decreto, cometidas por algunas de las personas sujetas a cumplir 
la obligación del depósito legal, será castigada con una multa de 
cincuenta a tres mil pesetas. 

La cuant ra de la multa, en caso de reincidencia, podrá 'ser elevada 
hasta seis mil pesetas. 

fguah1ente incurrirá en la multa de cincuenta pesetas el Alcalde 
o BiblioteLario por cada vez que no observare la parte que les co
rresponde en el c,umplimiento de este Decreto. , 
.. Artículo quince. Las !T1ultas se harán efectivas por las vías de 
apremio en las Delegaciones de Hacienda"a instancia de los Jefes 

de las Bibfiotecas, o, en su defecto, los Alcaldes, y a éstos, los Go
bernadores, a in stanc ia del Jefe de la Biblioteca Provincial. A los 
Jefes de las Bibliotecas Provinciales Locales las impondrán el Di
rector de la Bibl ioteca Nacional, dando cuenta al Jefe de los Ser
vicios de Archivos y Bibliotecas. 

Artículo diez y se is. Tanto los Bibliotecarios como los Alcaldes, 
en sus respectivos casos, darán parte negativo en el mes o meses en 
que no se haya impreso obra alguna. 

Artículo diez y siete. Los Ministerios, Consejos, Tribunales, 
Corporaciones Provinciales o Municipales, Científicas, Literarias y 
Artísticas de carácter oficial, Estab lecimientos docentes y, en gene
ral, tod as las dependencias de Estado, remitirán, desde luego, a la 
Bihlioteca Nacional, y transitoriamente, hasta la liberación de Ma
drid, a la Jefatura de Bibliotecas y Archivos del Ministerio de Edu
cación, un ejemplar de los libros, fo,letos, mapas, estampas, car
teles, etc., que hayan publicado y consen.CII en la actualidad, 
quedando en lo sucesivo sujetos a los preceptos de este Decreto. 

Artículo diez y ocho. El Director de fa Biblioteca Nacional, ma
nifestará al Ministro de Educación, por conducto de la Jefatura de 
Archivos y Bi,oliotecas, sino se observare puntualmente lo anterior
mente prevenido por cualquier Centro o Corporación, a fin d'e que 
dicha Jefatura, según los casos, adopte las disposiciones oportunas 
o las reclame de la Presidencia del Consejo de Ministros. 

E . ...:... EFECTOS DEL DEPOSITO L.EGAL 

Artícul o diez y nueve. El hecho de presentar ejemplares en la 
Biblioteca Nacion al ,por' el. editor o autor, conforme a las formali
dades que quedan establecidas, otorgará al depositante los benefi
cios y las consecuencias jurídicas de la posesión civil sobre la obra 
de que se trate. 

Artículo veinte. Las declaraciol)es prescritas en los artículos 7.° 
y 8.° podrán ser consultadas libremente por los depositarios mismos, 
los autores, los productores o los derechohabientes respectivos, los 
cuales tendrán el derecho de solicitar que se les expidan copias cer
tificadas de estas declaraciones y del número de orden correspon
diente al libro del Registro de la misma Biblioteca Nacional. 

Artículo veintiuno. Para proceder a la inscripcién de una obra 
en el Registro de la Propiedad IntelectuaJ,. será precisa la presenta
ción por parte del autor o de sus derecholíabientes de la declaración 
a que se refiere el artículo 8.° de este Decreto, certificando haberse 
hecho el depósito de aquélla con destino a la Biblioteca Nacional. 

Artícul o veintidós. El Mini sterio de Educación reglamentará las 
condiciones para la aplicación del presente Decreto y fijará las 
disposiciones que considere oportunas para la ejecución del mismo. 

Artículo veintitrés. El presente Decreto es de aplicación a todo 
el territorio Naciona l, Provincias de régimen concertado y zona del 
Protectorado de Marruecos. ' 

Artículo veinti cuatro. Quedan derogadas cuantas disposiciones 
se opongan al cumplimiento de este Decreto. 

DISPOSICION TRANSITORIA 

El depósito qUe en virtud de este Decreto deberá realizarse en la 
-Biblioteca Nacional se efectuará hasta la liberación de Madrid en 
I~ Jefatura de 10,5 Servicios de Bibliotecas y Archi .. os del Ministerio. 
de 'Educaci6n. ' 
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