
Los Bandos Municipales del XIX

Si hay un documento municipal por excelencia ese es 
el bando porque al hacerse público en el tablón de 
anuncios o mediante pregón, era conocido por todo el 
mundo. El diccionario de la Real Academia de la Len-
��������	
��	�����Edicto o mandato solemnemente 
publicado de orden superior, en su primera acepción 
y Solemnidad o acto de publicarlo como segunda. 
�����	�����	
����������������	��	�	�����	�����	��	�
ño mundo de disposiciones tan variadas como la vida 
misma, que tratan del gobierno de las personas o de 
la administración de las cosas.

En la actualidad los bandos que se colgaban en los 
tablones de anuncios han casi desaparecido. En los 
años 60 desaparecieron los pregoneros. La radio, los 
boletines, la prensa escrita y más recientemente in-
ternet los han sustituido como medio de publicación y 
comunicación de las noticias.

En la España del siglo XIX se les solían llamar bandos 
de policia y buen gobierno y versan sobre materias 
muy diversas: elección de concejales, alistamiento 
para el servicio militar, pago de contribuciones, pago 
de extinción de langosta, sobre que no se fume en 
las eras ni en sus inmediaciones, sobre que no sigan 
corriendo los carruajes por las calles, sobre que em-
piedre cada vecino los defectos que haya en sus per-
tenencias, sobre iluminación por días de la Reina…..

En 1844 el Ayuntamiento a costa de no pequeños sa-
��������� 	�
�������
�� abre la Escuela publica de ins-
trucción primaria Superior en la calle del Buen Suceso 
(frente a San Juan de Dios) que dio origen a un primer 
bando llamando a matricular a los niños y otro convo-
cando al comienzo de las clases.

Los bandos que regulan la convivencia son, a mi jui-
cio, los más interesantes porque a través de ellos 
podemos conocer cuales eran los problemas que per-
turbaban la convivencia de los almagreños. El alcalde 
don Juan Geronimo de Ceballos lo expresa de esta 
forma: El origen de todos los males que Almagro la-
menta, se halla principalmente en la embriaguez, en 
las casas de juego, en la bagancia y en el libertinaje.

Algunos de ellos hoy nos causan sonrisa, otros en 
cambio persisten como si el tiempo no pasara por 
ellos. Veamos algunos ejemplos: exceso de velocidad 
en las calles de carruajes y yuntas�� ��� ��� ��	� ����
parecería hoy que desde el Jueves Santo… hasta 
el sábado después de Aleluia…toda casa de bevida 
estará cerrada en dichos días; también hay quien ha 
cambiado de actividad: que se ponga término a los 
daños que causan los muchachos en los tejados, en 
los cristales y demas sitios publicos tirando piedras 
una veces y otras con varas á los vencejos.

El tabaco pasó de ser un asunto de seguridad pro-
hivido fumar en las heras y aledaños a uno de salud 
en la actualidad: prohibido fumar en cualquier sitio 
público.

La festividad de Ntra. Sra. de las Nieves lleva numero-
sa concurrencia al Santuario y es preciso ordenar al-
gunas cuestiones: 1.- Los carruajes iran al Santuario 
por el camino recto del Humilladero y regresaran por 
el que llaman de la quebrada, o alameda… 3.- Nin-
guna persona…podrá llevar armas aun cuando tenga 
licencia o autorizacion…4.- Queda… prohivido llevar 
botas con vino, y establecer puestos que lo vendan en 
el sitio y eso que no existia el carné por puntos.

Transcripción de bando de 1855 sobre 
la Feria

Habiendo sido por desgracia invadida esta 
población por el colera morbo y atendido 
el mal estado de salud en que se hallan 
muchos de sus habitantes, teniendo en 
cuenta lo nada combeniente y acaso 
perjudicial que sería la acumulación de 
gente forastera en la Feria que debia tener 
lugar del 24 al corriente; el Ayuntamiento 
que presido ha acordado de conformidad 

con el Gobierno de la Provincia 
suspender la indicada Feria, y que 
esta tenga lugar del 24 al 30 del mes 
de octubre proximo venidero.

Lo que se anuncia al publico para 
comun inteligencia del vecindario.

Almagro y Agosto 3 de 1855
E.A.C.

Juan Gero. De Ceballos
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Tan dramática y angustiosa 
ayer como hoy la situacion 
apurada y aflictiva de la cla-
se menesterosa por la falta 
de frutos y de ocupación y 
se hace un llamamiento a los 
hacendados propietarios y 
capitalistas para que haga in-
versiones de mejoras en sus 
propiedades. La Corporación 
espera confiadamente del celo 
y filantropicos sentimientos de 
los pudientes que correspon-
derán de un modo digno a sus 
escitaciones (mayo, 1852).

Asunto recurrente, bien en orde-
nanzas o en bandos, es el de las 
armas de fuego o blancas que 
mucha gente solía llevar, dando 
lugar a lamentables accidentes 
o uso inadecuado, especial-
mente si habían pasado el día 
bebiendo vino o aguardiente en 
la taberna. Eran frecuentes los 
disparos al aire dentro de la po-
blación para celebrar cualquier 
acontecimiento o simplemente 
por bravuconería.

Otro de los temas que preocupa-
ba a los sucesivos alcaldes era el 
de las fachadas de las casas: las
irregularidades que se notan en 
perjuicio del hornato público por 
los frecuentes abusos de abrir y 
cerrar huecos en las fachadas 
sin su permiso y conocimiento ya 
para quitar balcones ó ventanas, 
ya para aumentar pisos a los edi-
����������	���������������
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jorarlos sin la igualdad simétrica 
que debe observarse. Se dictan 
normas de obligado cumplimien-
to que, a menudo, se incumplen. 
Ya vemos que esto sigue sin re-
solverse a tenor de los múltiples 
expedientes de disciplina urba-
nística que se inician cada año.

Ya que hablamos de fachadas, 
casi todos los años días antes de 
la Feria se promulgaba un bando 
para que los vecinos blanquea-
ran sus fachadas en vista de que 
es muy marcada la apatia e in-
diferencia con que atienden los 
vecinos el blanqueo y arreglo de 
las fachadas de sus casas. 
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La llegada del ferrocarril tiene sus prolegómenos. El 
16 de septiembre de 1852 se publica un bando dirigi-
do a los braceros para avisarles de que entre el 28 y 
el 30 del corriente deberan dar principio los trabajos 
de la construccion del ferrocarril. También se avisa de
que será castigada con todo el rigor de la ley toda per-
sona que arrancase o bariase las estacas y señales 
del trazado.

Unos días después, el 22 de octubre, se publica un 
bando haciendo un llamamiento a los niños “de quin-
ce a veinte años interesados en integrar una Acade-
mia de musica bajo la dirección de D. Andrés López 
natural y vecino de esta población. Las clases serán 
gratuitas pero con el “compromiso de no separarse 
de la orquesta en los dos años de enseñanza firma-
da por sus padres. Ignoro si este es el germen de la 
actual banda de música.

En esta tierra tan enemiga de los árboles llama la 
atención que, en la Ordenanza de policía y buen go-
bierno de 1848, se obligue a que en las huertas se 
pondrán algunos alamos ó frutales alrededor de los 
pozos y albercas, contando con ser premiados los 
propietarios que a los dos años acrediten haber cria-
do al menos diez arboles y tenerlos conservados.

Esta preocupación tan ilustrada por lo que hoy llama-
mos el medio ambiente, contrasta con otro de los pun-

tos que dice: Los matadores de animales dañinos como 
zorros y lobos, serán premiados…

Como no quiero cansar a los posibles lectores por-
que se que tienen que ir a disfrutar de la feria, voy 
a terminar recordando que también ésta era obje-
��� �	� ��� ��	������ ���������� ���� 	�� ����� el Bando 
de buen gobierno y tranquilidad en la próxima Feria
establece la prohibición de circular carruajes y ca-
ballerias en las calles de Feria y Madre de Dios, así 
como de restricciones en las adyacentes. Se pide 
a los vecinos que sus respectivas pertenencias es-
ten varridas, y que no haya aguas en sus arbañales.
Por último se recuerda a los vecinos, posaderos y 
dueños de casas de hospedaje presenten todas las 
noches al celador relación de las personas que van 
a pernoctar en sus casas. 

Si piensan ir a los toros pueden llevar su bota de 
vino fresquito cosa que estaba prohibida en el XIX: 
No se permitirá a persona alguna llebar a las corri-
das de toros, votas con vinos y licores, por los ex-
cesos que se cometían. No olvide compartirla con 
los vecinos y brindar con ellos por la Feria 2012. 
Igual este año tenemos un espectáculo de recortes.

EUSTAQUIO JIMÉNEZ PUGA
ARCHIVERO MUNICIPAL


