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Resumen: Dentro del panorama de las publicaciones oficiales, los
Boletines Oficiales de la Provincia son, junto con La Gaceta de Madrid,
hoy Boletín Oficial del Estado, una de las publicaciones oficiales que
más trascendencia ha tenido como lo demuestra su dilatada existencia,
de casi ciento ochenta años.

La creación del Boletín Oficial de la Provincia (R.O. de 20 de abril
de 1833), que comienza su andadura en unos momentos difíciles en la
historia de España y por expreso deseo del Rey Fernando VII, vino a lle-
nar el vacío existente en los sistemas de información decimonónica con
el acierto deseado. El objetivo perseguido con su creación era doble: li-
beraba a los pueblos del tortuoso camino que suponía hacerles llegar las
comunicaciones oficiales que el Estado enviaba a las distintas provin-
cias, a la vez que aliviaba la carga económica que suponían las impre-
siones y reimpresiones de circulares y órdenes. 

Palabras clave: Segovia, Publicaciones periódicas, Publicaciones ofi-
ciales, Boletín Oficial de la Provincia de Segovia, Boletines Oficiales, Co-
municaciones oficiales. 

Abstract: Inside the panorama of the official publications, the Official
Bulletins of the Province are, together with The Gazette of Madrid, today
Official Bulletin of the State, one of the official publications that more
transcendence has taken since his extensive existence demonstrates as it,
of almost hundred eighty years.

The creation of the Official Bulletins of the Province (R.O. of April
20th, 1833), that begins his gait in a few difficult moments in the history
of Spain and for express desire of the King Fernando VII, came to fill the
existing emptiness in the systems of nineteenth-century information with
the wished success. The aim chased with his creation was double: it was
liberating the peoples of the tortuous way that supposed making them
come the official communications that the State was sending to the diffe-
rent provinces, simultaneously that was relieving the economic load that
supposed the impressions and reprinting of circular letters and orders. 

Key words: Segovia, Periodic publications, official Publications, Of-
ficial Bulletin of the Province of Segovia, Official Bulletins, Official Com-
munications. 
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Dentro del panorama actual de las publicaciones periódicas
los Boletines Oficiales de las Provincias son, probablemente, junto
con La Gaceta de Madrid, hoy Boletín Oficial del Estado, las pu-
blicaciones oficiales que más trascendencia han tenido en el
tiempo, como lo demuestra su dilatada existencia, de casi dos si-
glos, sobrepasados éstos en el caso de La Gaceta.  

A pesar de los problemas económicos y políticos existentes en
España, el siglo XIX es una época en la que en Segovia se llegan
a alcanzar altas cotas en lo que respecta a publicaciones periódi-
cas, con una evolución diferente a lo largo de los años. Así por
ejemplo, en 1833 no se publica en Segovia más periódico que el
Boletín de Segovia y son muy pocos los que aparecen en la dé-
cada de los treinta y cuarenta. Es a partir de los años cincuenta
cuando salen a la luz la mayor parte, observándose una prolife-
ración de este tipo de publicaciones, la mayoría de corta dura-
ción. Sólo las de carácter oficial, como la publicación que nos
ocupa o el Boletín de la Diócesis de Segovia tuvieron continuidad
en el tiempo. 

En este largo período de tiempo en que se desarrolla la pu-
blicación del Boletín Oficial de la Provincia de Segovia, podemos
observar que los cambios producidos son escasos y poco signifi-
cativos. Hasta que la legislación reguló los distintos aspectos de
este tipo de publicaciones (creación, organización administrativa,
propiedad, financiación...) pasaron casi setenta años, periodo de
tiempo en que hemos analizado con mas profundidad la evolu-
ción histórica del Boletín Oficial. 

Los Boletines Oficiales de las Provincias: Creación. Regulación legal 

En la España decimonónica, el desarrollo de las instituciones
oficiales va a propiciar el encargo de numerosos trabajos a las im-
prentas, cuya consecuencia más directa será el abundante número
de impresos, dentro de la producción de las mismas, relacionados
con textos legales, decretos, comunicaciones oficiales, etc..., los
cuales se distribuían a la capital y luego se reimprimían, en tira-
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das de unos 400 ejemplares, para ser enviados a los distintos mu-
nicipios de la provincia, que debían dar fe de haberlos recibido y
pagar la parte proporcional del coste de su impresión1. 

La creación del Boletín Oficial de la Provincia, que empieza su
andadura en unos momentos difíciles en la historia de España y
por expreso deseo del Rey Fernando VII, vino a llenar el vacío
existente en los sistemas de información de la España decimonó-
nica con un acierto tal como lo demuestra su larga vida, tiempo
en el que, tanto su formato como sus contenidos, han variado sólo
ligeramente. 

El Diccionario de la Administración Española2, en la entrada
correspondiente al Boletín Oficial de la Provincia, nos dice lo si-
guiente: “Periódico oficial que se publica en cada provincia bajo
la autoridad de su respectivo Gobernador Civil, por cuyo medio
se comunican a los pueblos las leyes y disposiciones del Gobierno
y las de las respectivas autoridades provinciales”. El doble objetivo
perseguido con el establecimiento de los Boletines Oficiales en
cada provincia era liberar a los pueblos del tortuoso camino que
suponía hacerles llegar las comunicaciones oficiales de las de-
pendencias del Estado en las provincias, tal y como se lamentaba
el Gobierno en la R.O. de 18 de febrero de 18203, a la vez que ali-
viar la carga que suponía el gasto de impresiones y reimpresiones
de circulares y órdenes. La citada circular de 1820 se lamenta de
las quejas de muchos pueblos por “las extorsiones y desembolsos
que sufren por el crecido número de veredas, despachos y apre-

1 FERMÍN DE LOS REYES GÓMEZ, La imprenta en Segovia (1472-1900), Ma-
drid, 1997, I, pp. 89.

2 MARCELO MARTÍNEZ ALCUBILLA, Diccionario de la Administración Espa-
ñola, 5ª ed., Madrid, 1892.

3 Real orden circular estableciendo que las órdenes que sea necesario circu-
lar á los pueblos se dirigirán con uno ó más dependientes del resguardo por los
intendentes de las provincias y por los subdelegados generales de las marítimas
á los jueces de las capitales de los partidos en que se hallan divididos en la ac-
tualidad para el repartimiento y demás operaciones de la contribución general
del reino, y más que expresa.
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mios que se les dirigen, tanto para la circulación de órdenes como
para el pago de las contribuciones, cuyas costas suben no pocas
veces más que la cantidad principal que se reclama”, por lo que
ya desde entonces se resuelve que se observen inviolablemente
una serie de reglas para poner fin a dicho problema. 

Con este fin, la Real Orden de 20 de abril de 1833, disposición
por la que se crean los Boletines Oficiales de las Provincias, pre-
viene a las “Direcciones generales y demás autoridades de sus res-
pectivos ramos cesen en la expedición de veredas e impresión de
circulares desde que se halle organizada la empresa del Diario en
las respectivas capitales (como no sea en algún caso de extraor-
dinaria urgencia), y que en su lugar pasen a la redacción del pe-
riódico copias autorizadas de las órdenes, disposiciones o
prevenciones que hayan de comunicarse a los pueblos o Corpo-
raciones para que puedan insertarse en él”. Antes de su estable-
cimiento definitivo, comenzó a ensayarse en Extremadura y, en el
resto de España, desde la publicación de la citada real orden.

Se constituye, por tanto, el Boletín de la Provincia en un do-
cumento oficial en el que se reproducen íntegramente todas las
disposiciones oficiales emanadas de cualquier ministerio o auto-
ridad provincial, así como los anuncios oficiales, pudiendo la au-
toridad competente hacer efectiva la responsabilidad de las
Justicias y Ayuntamientos por falta de cumplimiento de las órde-
nes y circulares en él insertas. Las autoridades provinciales deben
vigilar, por su parte, que los editores no demoren la publicación
de las mismas. 

Si bien la citada norma creó y generalizó los Boletines Oficia-
les para todas las provincias, no especificó la organización admi-
nistrativa responsable de su edición y coste económico, así como
la dirección y ordenación de las inserciones de disposiciones y
anuncios.  

RESPONSABLE DE LA EDICIÓN. Con posterioridad a esta pri-
mera norma surgen otras disposiciones (en especial desde 1837 a
1871) que completan la Real Orden de creación de los Boletines
Oficiales, atribuyendo a los entonces Jefes Políticos la responsa-



bilidad de su edición y la decisión para la inserción de los textos,
puesto que dichas atribuciones obedecían a su configuración
como agentes estatales de comunicación y control de las provin-
cias y de las autoridades locales, a quienes trasladaban las dispo-
siciones del Gobierno. 

Su propiedad corresponde al Gobierno Civil de cada provin-
cia y es el Intendente –Jefe Político o Gobernador Civil, en años
posteriores- el responsable y competente en lo que respecta a pro-
mover los expedientes de pública subasta, e intervendrá también
en los remates.  

A pesar de ser competencia exclusiva del Intendente/Jefe Po-
lítico, la subasta para la contrata del Boletín Oficial suscita dudas
en el sentido de si las Diputaciones Provinciales debían o no en-
tender en dicho asunto, problema que queda zanjado en la R.O.
de 5 de abril de 18394. No es hasta 18715 cuando se establece que
es competencia de las Diputaciones Provinciales la instrucción y
resolución de los expedientes para la subasta del Boletín Oficial,
con arreglo al artículo 46 de la Ley Provincial de 18706, produ-
ciéndose en esta década las primeras iniciativas para la impresión
del Boletín Oficial en las imprentas de los hospicios7, si bien se
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4 R.O. de 6 de abril de 1839: “Habiéndose suscitado dudas sobre si las Dipu-
taciones deben entender en las subastas de los boletines oficiales, la Reina ha
declarado que con arreglo a la R.O. de 24 febrero de 1834, corresponde sólo a
los Jefes Políticos continuar entendiendo exclusivamente en todos los inciden-
tes relativos a este asunto”. 

5 R.O. de 1 de agosto de 1871, comunicando al Gobernador de Huelva que
corresponde a la Diputación de Huelva la instrucción y resolución del oportuno
expediente para la subasta de la impresión del Boletín Oficial de su provincia.

6 R.O. de 20 de agosto de 1870. Con arreglo al artículo 46 de la citada ley, es
de exclusiva competencia de las Diputaciones provinciales todo lo relativo a
obras y servicios de interés de las provincias, debiendo incluir en sus presu-
puestos los gastos que por esta causa se ocasionen.

7 La R.O. de 19 de julio de 1871 desestima la reclamación interpuesta por ti-
pógrafos de La Coruña contra el acuerdo de la Diputación Provincial sobre que
la impresión del Boletín Oficial de la Provincia se verificase en la imprenta del
hospicio, porque dicho acuerdo no es opuesto a la ley de 1870, y por el fin al-
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consigna el gasto del remate de la subasta en el presupuesto pro-
vincial anual desde 1857, como luego referiremos. 

COSTE ECONÓMICO. Corresponde a la Dirección de Propios,
por su parte, el cálculo del remate de la subasta teniendo en
cuenta el número de pueblos que en cada provincia deben sus-
cribirse y el precio que puede abonarse por cada una de ellas. De
no acercarse ninguna de las posturas el Intendente tiene la facul-
tad de suspender la adjudicación y fijar convocatoria para un se-
gundo remate.  

La R.O. de 20 de abril de 1833, obligaba, igualmente, a todos
los pueblos de la provincia a suscribirse por trimestres, semestres
o por un año, pagándose la cantidad convenida en el remate al
editor dentro de los quince días siguientes de los trimestres ven-
cidos (a partir de 1856, trimestres adelantados), por lo que debían
de consignar la correspondiente partida en los presupuestos mu-
nicipales, siendo de cargo de la Contaduría Principal de Propios
el recaudarlo oportunamente a los pueblos.  

Desde 1857 la publicación del Boletín Oficial se hará por
cuenta de los fondos provinciales, pagándose por trimestres ade-
lantados, y los distintos municipios contribuyen al pago de este
servicio en la forma que determinen las leyes para las demás car-
gas de interés provincial8, cesando por tanto la obligación de los
municipios de consignar el gasto en los presupuestos correspon-
dientes.

Los editores, además de la suscripción obligatoria de los Ayun-
tamientos, podían admitir otras particulares y voluntarias; pero
para éstas no estaban obligados a sujetarse al precio de subasta,

tamente moral que, a la vez que el económico, se propone dicha Diputación
Provincial de perfeccionar en la enseñanza a los acogidos en dicho estableci-
miento. Por su parte, la R.O. de 1 de agosto de 1871, donde se recoge la recla-
mación de los señores Oliva Hermanos, impresores de Salamanca, considera
que la R.O. de 19 de julio de 1871 sentó jurisprudencia en lo concerniente a los
acuerdos en esta materia tomados por las Diputaciones Provinciales.

8 R.O. de 8 de octubre de 1856.
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ni a la condición de percibir el trimestre después de vencido. Este
tipo de método para la venta fue muy frecuente durante el siglo
XIX debido fundamentalmente a dos razones: por un lado, el es-
caso número de lectores, con un elevado analfabetismo y escasas
capacidad económica, y por otro, el elevado precio de los libros9.
El pago de la suscripción podía hacerse en el propio estableci-
miento donde la imprenta tenía establecida la Administración o
bien por correo, acompañando su importe en sellos de franqueo
a cuatro cuartos. 

EL PLIEGO DE CONDICIONES ADMINISTRATIVAS. Los pliegos
de proposiciones debían contener las mismas condiciones por parte
de los licitadores, excepto, por supuesto, el precio de licitación.

En primer lugar, para poder hacer proposiciones en las su-
bastas del Boletín Oficial de la Provincia la ley exigía contar con
un establecimiento tipográfico suficientemente abastecido de pren-
sas o máquinas, tipos, cajas y demás útiles necesarios para publi-
cación10, aunque, a partir de 1859, podían hacerlo las personas
que acreditasen poseer todos los elementos necesarios para el des-
empeño de dicho servicio, aún no teniendo establecimiento tipo-
gráfico abierto11. Y, en segundo lugar, acreditar el depósito de
16.000 reales en las provincias de primera clase, 12.000 en las de
segunda y 8.000 en las de tercera, cuya fianza permanecerá ínte-
gra en la Tesorería de la Provincia todo el tiempo que dure el
arrendamiento12.

En cuanto a las condiciones de la subasta o pliego de condi-
ciones, si en los primeros años se dispone que la contrata será
por dos años, desde 1840 ésta se hará para el “año solar” o, como
se dice con posterioridad, para el “año económico”, y se obliga al
editor que en el momento de la subasta sea adjudicatario de la
contrata a publicar en el Boletín las proposiciones presentadas y

9 REYES GÓMEZ, I, pp. 89.
10 R.O. de 8 de octubre de 1856.
11 R.O. de 11 octubre de 1859.
12 R.O. de 8 de octubre de 1856.
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el anuncio de la que haya sido escogida en el primer número im-
preso, después de haberse formalizado la elección13.

El método observado en las subastas del Boletín Oficial de la
Provincia ofrecía numerosos y graves inconvenientes por la faci-
lidad con que los licitadores podían entrar en convenio y exigir de
ese modo un precio excesivo en perjuicio de los pueblos, por lo
que la R.O. de 4 de abril de 1840 va a obligar a la presentación
de proposiciones por escrito en pliego cerrado, además de otras
cuestiones modificadas por la R.O. de 3 de septiembre de 1846.

Las constantes reclamaciones que originaba la subasta del Bo-
letín Oficial, con arreglo a lo dispuesto en la real orden de 1840,
hace necesario reglamentar de nuevo y de un modo más preciso
las condiciones para la misma, por lo que, a partir de 1846, se va
a normalizar tanto el procedimiento administrativo que ha de se-
guir la subasta, como, por ejemplo, los pliegos de condiciones14.
En cuanto al primer aspecto, se regula, entre otras cosas, que la
adjudicación se realice el primer domingo del mes de noviembre
del año de la subasta o que los pliegos, que han de estar cerra-
dos, se dirijan al Jefe Político por correo o se depositen en el
buzón expuesto al público en el Gobierno Político.  

ORDEN DE LAS DISPOSICIONES. En 1839 se unifica en la fi-
gura del Jefe Político la remisión de los documentos que se hayan
de publicar en el Boletín Oficial de la Provincia y se establece, bajo
su autoridad, el régimen administrativo de la publicación15. La in-
serción de órdenes, comunicaciones, edictos y anuncios –tanto ofi-
ciales como particulares-, además de hacerse por conducto del
Gobernador, debían de contar con su beneplácito. Esta unificación
era necesaria pues desde el principio cualquier autoridad provin-
cial, además del Intendente, podía remitir disposiciones, circula-
res, etc, lo que provocaba numerosos problemas. Así lo expresa la
citada R.O. de 6 de abril de 1839 en su exposición de motivos: 

13 R.O. de 4 de abril de 1840.
14 R.O. de 3 de septiembre de 1846.
15 R.O. de 6 de abril de 1839.
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“Varios jefes políticos han hecho presente a S.M. la Reina
Gobernadora que desde el establecimiento de los Boletines
Oficiales se han acostumbrado las autoridades de los dife-
rentes ramos de la Administración pública a dirigir por sí a
los editores de aquellos periódicos las órdenes y anuncios
cuya publicación estiman conveniente; resultando de aquí
que muchas Reales órdenes se insertan por duplicado, al
paso que se postergan comunicaciones muy urgentes.” 

El orden que debía observarse dentro de la publicación era el
siguiente: en primer lugar las órdenes y circulares de cualquier
ramo, teniendo en cuenta la Autoridad delegada en la Provincia,
a la hora de establecer dicho orden, “las prevenciones particula-
res que (...) crean deben hacer en consecuencia de dichas órde-
nes, o para facilitar su cumplimiento” (R.O. de 20 de abril de
1833). En 1856 se fija y especifica el orden que deben de obser-
var las distintas comunicaciones, a saber16: Gobierno de la Pro-
vincia, Diputación Provincial, Comandancia General, Oficinas de
Hacienda, Ayuntamientos, Audiencia del Territorio, Juzgados y
Oficinas de Desamortización, debiendo insertarse en primer lugar
toda la parte oficial de La Gaceta que comprende la primera sec-
ción de la misma, pero no por orden cronológico sino en atención
a la importancia de las leyes17. 

OBLIGACIONES DE LOS AYUNTAMIENTOS. Los Alcaldes y
Secretarios de los municipios donde se recibía el Boletín Oficial,
tenían la obligación de fijar un ejemplar en el sitio de costumbre,
donde debía permanecer hasta el recibo del número siguiente.
Siendo el objeto principal de este periódico dar la mayor publici-
dad a las leyes, reales órdenes y demás disposiciones de la Ad-
ministración, la Real Orden de 4 de abril de 1871 obliga a los
Alcaldes a dejar en la Casa Consistorial “todos los días y durante
las horas de despacho, los Boletines Oficiales cosidos o encua-

16 R.O. de 8 de octubre de 1856.
17 R.O. de 10 de agosto de 1857.
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dernados, a fin de que el público pueda enterarse y tomar las no-
ticias que le conviniere”. En particular, el Secretario debía de cui-
dar, bajo su más estricta responsabilidad, la conservación de los
números del Boletín Oficial, coleccionándolos ordenados para su
posterior encuadernación, que debía verificarse al final de cada
año económico. 

OBLIGACIONES DEL IMPRESOR. En cuanto a la imprenta que
tenía la obligación de imprimirlo y sacarlo a la luz en la periodici-
dad establecida, es el regente de la misma la persona directamente
responsable de su edición, mientras que la responsabilidad de la
redacción corresponde a los funcionarios, que tienen el deber de
facilitar una copia del documento para su inserción. Se le respon-
sabiliza, además, de la exactitud y conformidad de los impresos
respecto a las copias autorizadas que se le transmiten por las au-
toridades (R.O. 20 de abril de 1833), al igual que de cualquier omi-
sión o retraso en la publicación (R.O. 5 de julio de 1837).

Asimismo, tenían la obligación de conservar archivados 50
ejemplares de cada número, que debían facilitar a mitad de precio
de venta al público al Gobernador, Diputación Provincial y Ofici-
nas de Desamortización (R.O. 8 de octubre de 1856).

En lo que respecta a la circulación, debían de hacerse cargo del
envío por correo a todos los pueblos de la provincia, debiendo ellos
mismos remediar, sin coste alguno para los Ayuntamientos, la falta
o extravío del Boletín Oficial (R.O. 20 de abril de 1833). El reparto
a los suscriptores de la capital debía efectuarse en el mismo día de
publicación, mientras que a los pueblos y al resto de suscriptores
por el correo más inmediato al día siguiente de su publicación.

Era de cuenta del rematante la remisión del Boletín Oficial a
las Justicias de las cabezas de partido existentes, donde debían de
acudir tantas veces a la semana como números se publicaran del
susodicho periódico y enviarlos, francos de porte, bajo la respon-
sabilidad de las mismas justicias si se observase morosidad en
pasar a recogerlos. Sólo en caso de ocurrir algún extravío, el otor-
gante tenía que remitir otro ejemplar, siempre que la reclamación
se llevara a cabo en los quince días siguientes a su publicación. 
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El reparto y envío se modifica con la R.O. de 1856, fecha a
partir de la cual se exime al editor del envío a los ayuntamientos,
que los recibirán por conducto de la Secretaría del Gobierno Civil.

La entrega del Boletín en la Administración de Correos debía
de efectuarse con ocho horas de anticipación a la salida del
mismo, separando los ejemplares por partidos judiciales y expre-
sando, en la cubierta de cada uno, la dirección que debía llevar,
recogiéndose a su vez el recibo.

De forma gratuita, los editores estaban obligados, además, a
realizar los siguientes trabajos: 

1.- Insertar cualquier anuncio concerniente al Real servicio,
como ventas, arriendos, subastas, etc, además de imprimir, de su
cuenta, las circulares, instrucciones o reglamentos que se expidan
cuando su extensión no permita publicarse en el Boletín (R.O. 20
abril de 1833). 

En el caso de que una circular u orden fuera excesivamente
larga se aumentaba el tamaño ordinario del Boletín, evitando así
que se interrumpiera la comunicación de la misma, aunque fuera
para insertarla en el número siguiente (R.O. 20 de abril de 1833).
De hecho, en 1856, para insertar la Ley de organización y admi-
nistración municipal, que era excesivamente larga, hubo de pu-
blicarse un único número triple18. 

Pero si se diera la circunstancia de que no había suficientes co-
municaciones que insertar en el Boletín, el editor podía publicar
“los avisos particulares de la capital, como ventas, alquileres, pér-
didas y toda clase de anuncios, y dedicar alguna parte de él a la
publicación de artículos sobre agricultura, artes, industrias, co-
mercio y literatura”, todo ello con sujeción a las normas de la cen-
sura establecidas o que se establecieran por el Juzgado de
imprentas (R.O. 20 de abril de 1833). Sin embargo, debido a las
quejas manifestadas por algunos Intendentes respecto al retraso

18 Corresponde al Boletín Oficial nº 81-82-83, de fecha 9, 11 y 14 de julio de
1856.
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1856, 9 de julio. Numero triple
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con que se insertan las órdenes del ramo de Hacienda pública, se
encarga a los Jefes Políticos “prevengan a los editores de los Bo-
letines Oficiales que su única misión es la de insertar las órdenes
del Gobierno, y les hagan responsables de cualquier omisión o
retraso que padezca su publicación, limitándose a la de otros
asuntos ajenos de este objeto sólo en el caso de dejar a lo oficial
la cabida suficiente”19.  

A pesar de haber sido creados los Boletines Oficiales con la fi-
nalidad de comunicar a los pueblos las órdenes del gobierno,
poco a poco se fue permitiendo la inserción en ellos de artículos
científicos y literarios, anuncios particulares e incluso, posterior-
mente, los partes oficiales de las operaciones militares. Aún así,
parece ser que durante algún tiempo, algunos editores, contravi-
niendo las reales órdenes expedidas sobre la materia, convirtieron
el Boletín en verdaderos órganos de los partidos políticos y de las
opiniones de sus redactores. La Circular de 13 de julio de 1838
prohíbe expresamente la inserción de noticias y discusiones polí-
ticas, que degeneran, de esta forma, el verdadero sentido del pe-
riódico oficial o Boletín. 

2.- Facilitar los ejemplares que se establezcan en el pliego de
condiciones, gratuitamente, al Ministerio de la Gobernación, Bi-
blioteca Nacional, Audiencia del Territorio y Capitanía General de
la Provincia y dentro de esta a las autoridades locales. 

3.- Publicar Boletines Extraordinarios y Suplementos, cuyo
coste estaba incluido en el remate que hacía el impresor en la su-
basta, tantos cuantos hubiera de tirarse en el año, como contra-
partida a las ventajas indudables que el editor tenía en lo que
respecta a tener asegurada de antemano la suscripción de los or-
ganismos oficiales de la provincia.  

La impresión de los mismos era una práctica habitual y tenían
como finalidad dar a conocer alguna comunicación urgente a la
población, como la reproducción de algún telegrama oficial, ór-

19 R.O. de 12 de julio de 1837.
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denes, arengas. Como podrá
imaginarse los años en que la
situación política era más in-
estable tienden a hacerse más
frecuentes. Sus características
externas son especiales, pues
solían imprimirse por una
sola cara para poder pegarlo
en tablones de anuncios o en
paredes. Además el formato
es más reducido y la letra de
mayor tamaño para facilitar la
lectura. Evidentemente su pe-
riodicidad es aleatoria y es-
taba en función de las cir-
cunstancias del momento20.  

La regulación de los Bole-
tines Oficiales de la Provincia
ha dado lugar, desde hace lar -
go tiempo, a muchos proble-

mas derivados, fundamentalmente, de la falta de adecuación de
esta normativa decimonónica y obsoleta a la nueva configuración
territorial del Estado, lo que ha llevado a la necesidad de una re-
forma legal que se ha materializado en la Ley 5/2002, de 4 de abril,
reguladora de los Boletines Oficiales de las Provincias (B.O.E. de
5 de abril de 2002). 

El Boletín Oficial de la Provincia de Segovia 

CARACTERÍSTICAS FORMALES Y ESTRUCTURA EXTERNA.
Desde sus comienzos el 1 de julio de 1833 el Boletín Oficial pre-
senta una estructura regular que variará poco con los años, con

20 CELSO ALMUIÑA FERNÁNDEZ, La prensa vallisoletana durante el siglo XIX
(1808-1894), Valladolid, Diputación Provincial, 1977, I, pp. 434.

Boletin Extraordinario.
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una cabecera que se repetirá año tras año, aunque sufrirá modifi-
caciones en cuanto al escudo, preferentemente el de España en
sus distintas modalidades, pero también el de Segovia, y en cuanto
al formato.

En un principio su periodicidad era bisemanal: lunes y jueves;
desde 1835, martes y viernes21. A partir del 1 de diciembre de 1835
la periodicidad se fija en tres números semanales y si bien co-
mienzan siendo publicados en martes, jueves y sábados, desde
1847 se fija, definitivamente, en lunes, miércoles y viernes, hasta
la actualidad22. 

El título no queda definitivamente fijado hasta 1847 y mientras
tanto, las formas en que aparece son las siguientes: 

• El nº 1 (1 de julio de 1833): Boletín de Segovia.

• A partir del nº 2 (4 de julio de 1833): Boletín Oficial de Se-
govia.

• A partir del nº 57 (24 de julio de 1834): Boletín Oficial de la
Provincia de Segovia.

• A partir del nº 1 (3 de enero de 1837): Boletín Oficial de Se-
govia.

• A partir del nº 1 (1 de enero de 1847): Boletín Oficial de la
Provincia de Segovia.

La cabecera, en lo referente al título, se compone de letras gó-
ticas que van adquiriendo mayor barroquismo según avanzan los
años. El otro elemento que la conforma, junto con el título, son los
escudos, que dependiendo de la época, puede ser el de España23

21 Este cambio en los días de aparición del Boletín se anuncia en un prospecto
que aparece encuadernado tras el nº 50, de 3 de julio de 1835, en un ejemplar
del Archivo Histórico Provincial de Segovia.

22 La R.O. de 8 de octubre de 1856 dispone que debían publicarse semanal-
mente seis números del Boletín Oficial en las provincias de primera clase; cua-
tro en las de segunda y tres en las de tercera.

23 Por ejemplo, la R.O. de 9 de octubre de 1838 establece que no se use en
los Boletines Oficiales más escudo que el de las armas nacionales.
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Prospecto que anuncia el cambio en los dias de publicacion 
del Boletin Oficial de Segovia.



o el de Segovia. Hasta 1843 no hay en los pliegos de condiciones
indicaciones sobre el modo de confeccionarse la cabecera, la cual
“se encabezará con el escudo de las armas nacionales, día, mes,
año y número de su publicación, y un renglón: Boletín Oficial de
Segovia”24. 

La superficie impresa consta de dos partes, la cabecera, como
ya hemos referido, y la parte de redacción de textos oficiales. Su
tamaño depende de los márgenes, del número de columnas, de
las dimensiones de las mismas y dentro de éstas, del cuerpo em-
pleado. A lo largo de los años dicha estructura apenas ha variado.
Los márgenes debían ser suficientes, no dejándose más blancos
que los precisos para dividir los asuntos que se inserten, y el su-
mamente preciso a la cabeza y pie25.  

Tres son las secciones que articulan la estructura del Boletín
Oficial desde sus comienzos: “Artículo de oficio”, “Parte no oficial”,
que comprende anuncios, avisos, etc e “Índices”. Con ligeras va-
riaciones –“Artículo de oficio”, “Anuncios oficiales”, “Anuncios par-
ticulares”- se mantendrá estructurado de esta forma hasta 1865, en
que se subdivide en las siguientes partes26: “Sección primera, Sec-
ción segunda, tercera, cuarta, quinta”, y “Anuncios particulares”. A
partir de 1871 sólo encontramos “Sección Oficial”. 

269

EL BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE SEGOVIA

24 A.H.P. Sg. Protocolo 3873 (1842). Pliego de condiciones bajo las cuales se
saca a pública subasta la impresión del Boletín Oficial para 1843. 

25 A.H.P. Sg. Protocolo 3873 (1842).
26 Sección Primera: Leyes, decretos, órdenes, circulares y reglamentos auto-

rizados por los Excmo.. Sres. Ministros o Ilmos. Sres. Directores Generales de la
Administración pública. Sección Segunda: Órdenes y disposiciones emanadas
de este Gobierno, sea cual fuere la corporación o dependencia de la Adminis-
tración civil de donde proceda. Sección Tercera: Órdenes y disposiciones de los
Sres. Administrador Contador y Tesorero de Hacienda pública, Administrador
de Propiedades y Derechos del Estado, y demás dependencias de la Adminis-
tración económica provincial. Sección Cuarta: Órdenes y disposiciones del
Excmo. Sr. Capitán General de distrito, Gobernador militar, Ilmo. Sr. Regente de
la Audiencia, Sres. Jueces de primera instancia y demás autoridades militares y
judiciales de la provincia. Sección Quinta: Los anuncios oficiales, sea cual fuere
la autoridad o corporación de que procedan.



En cualquiera de los casos y épocas, ya hemos dicho que el
editor del Boletín Oficial podía insertar, si sobraba espacio, ar-
tículos de relleno o anuncios particulares. La libertad del editor
a la hora de confeccionar el Boletín, aún siendo escasa, en al-
gunos casos es manifiesta; tal es el caso de algunos Boletines27

donde, tras el título, hay una sección denominada “Apuntes his-
tóricos”, sección en la que se narran hechos de la historia de Se-
govia. 

Según establecía el artí-
culo 2º de la citada real orden
de 1833, al final de cada mes,
y a la manera que lo hacía La
Gaceta de Madrid, debían in-
sertarse, en el mismo perió-
dico, un resumen de los de-
cretos, órdenes y circulares
expedidas durante el mes, y al
fin de cada año otro que se
clasificaba por ramos, épocas
y autoridades. Tenían la mi-
sión fundamental de recordar
a las Justicias y Ayuntamien-
tos las disposiciones que pu-
dieran estar todavía pendien-
tes de cumplimiento.

Nos hemos referido con
anterioridad a que, en su as-
pecto externo, el Boletín Ofi-
cial de Segovia ha variado
sólo ligeramente y desde un

principio, tanto las dimensiones del papel como el tipo de letra u
otras cuestiones formales, estuvieron más o menos reguladas en
el pliego de condiciones. No es desde luego un aspecto determi-
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1833, 1 de julio. Primer Boletin 
Oficial de Segovia.

27 Desde el 2 de octubre de 1835 (nº 76) al 31 de marzo de 1836 (nº 39).



nante que tuviera un tamaño u otro, aparte de su manejabilidad,
pero sí condicionaba la superficie total utilizable para texto.

La R.O. de 20 de abril de 1833 regula las dimensiones del Bo-
letín Oficial, el cual debía de hacerse en medio pliego, mientras
que a partir de 1836 se publica en pliego entero común, con el ca-
rácter de letra llamado de “entredós”, al menos la parte de oficio,
y no habiendo suficiente original podía usar el empresario el ca-
rácter de “lectura”, quedando al arbitrio del editor la letra de los
demás artículos no oficiales28. La R.O. de 3 de septiembre de 1846
establece que el tamaño, el mismo para todas las provincias, será
de a pliego de marquilla número 3, con buen papel y letra “de lec-
tura”, repartiéndose el texto en dos columnas de sesenta y ocho
líneas por plana. A partir de la R.O. de de 8 de octubre de 1856
el tamaño del Boletín se fija definitivamente en un pliego de papel
continuo tamaño marquilla (26 pulgadas de largo por 17,5 de
ancho), dividido en cuatro planas, con cuatro columnas cada una,
del ancho de 9 emes de parangona, tipo del cuerpo 10, conte-
niendo cada columna 96 líneas del mismo cuerpo.

El tamaño del papel empleado en el Boletín Oficial de Sego-
via ha evolucionado de la siguiente manera a lo largo de los
años29: 

1833-1834: en cuarto
1835-1847: en folio
1848-1850: en folio marquilla
1851-1852: en folio mayor
1853-1856: en folio marquilla
1857-1970: en folio doble
1971-2011: en folio

Las páginas debían ir numeradas con el fin de que nunca pu-
diera servir de excusa a las justicias y ayuntamientos de los pue-
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28 A.H.P Sg. Protocolo 3863 (1836).
29 TOMÁS BAEZA GONZÁLEZ, Reseña histórica de la imprenta en Segovia,

comprobada por sus mismas producciones, Segovia, Imp. de Santiuste, 1880.



blos, en lo que respecta al cumplimiento de las órdenes, el no ha-
berlos recibido30. La paginación es correlativa hasta 1838, año en
que se convierte en independiente para cada número. La nume-
ración de los boletines es correlativa y anual, aunque se aprecian
algunos errores en la misma. Los Boletines Extraordinarios y Su-
plementos no comienzan a numerarse hasta 1854, aunque se hizo
de forma ocasional.

En cuanto al apartado de las tiradas hay que precisar que es
difícil averiguar el número de ejemplares impresos, en primer
lugar porque habría un considerable porcentaje de ellos no ven-
didos, otros que tenían que ofrecerse gratuitamente, otros defec-
tuosos... y, fundamentalmente, porque no se conservan los libros
de las diferentes imprentas que se hicieron cargo de su impresión.
Sólo podemos saber con certeza los ejemplares que tenían que
suministrarse a los ayuntamientos y, con más razón, si dicho ex-
tremo se hacía constar en el pliego de condiciones, tal es el caso
de la subasta para la impresión del Boletín Oficial para los años
de 1835 a 1838, donde se obliga al editor a publicarlo “cada se-
mana en número de 328 ejemplares”. 

Conocemos datos de tirada sólo desde julio de 1883, fecha en
que se hace cargo de su impresión la Imprenta Provincial, y a sim-
ple vista puede deducirse que el aumento, respecto a los impre-
sos en la década de los treinta, es vertiginoso. Los datos son los
siguientes31: la tirada en 1883 es de 900, al igual que de 1885 a
1900 y en 1892 a 1899, mientras que en 1884, 1891 y de 1900 a
1909, es de 1.000 ejemplares. A partir de 1910 va a aumentar hasta
1.250 ejemplares. Desconocemos los datos a partir de 1926 en
adelante, años en los que el Regente de la Imprenta Provincial
anota, en el libro de registro de trabajos, únicamente los números
impresos en el año y el número total de sus páginas.
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30 R.O. de 20 de abril de 1833.
31 Datos tomados de un manuscrito de 1956 titulado: “Imprenta Provincial.

Notas bibliográficas de las obras impresas en dicha imprenta desde su creación
que fue el 6 de julio de 1883.



LA SUBASTA DEL BOLETÍN OFICIAL DE SEGOVIA. El primer
expediente de subasta del Boletín Oficial corresponde al año
183332. Así como en años posteriores los expedientes de subasta
están perfectamente reglamentados, en estos primeros años y casi
hasta la década de los cuarenta, observamos que el procedimiento
para la misma no está prácticamente definido, sino que se apre-
cian ciertos balbuceos, por otra parte normales en toda empresa
nueva que intenta salir adelante.  

Es curioso observar, por ejemplo, que son los propios licita-
dores al remate del Boletín Oficial los que presentan su pliego de
condiciones particular, siempre adaptándose, claro está, a lo dis-
puesto por la R.O. de 20 de abril de 1833.  

El procedimiento de subasta constaba de tres remates, siendo en
este caso el primer rematante, que mejoró su oferta por tres veces,
el que consigue la adjudicación, Carlos García de la Torre. Los otros
licitadores, son, por un lado, Francisco Álvarez, Francisco Pérez y
Anastasio Herranz, y por otro, Juan de Bartolomé y Pardiñas. Es
evidente que ninguno de ellos es impresor, sino que se constituyen
en “periodistas”, es decir, son los empresarios adjudicatarios de la
contrata y por lo tanto los responsables del cumplimiento del pliego
de condiciones. Ellos, a su vez, encargarán a la imprenta respectiva
el trabajo técnico de la edición del Boletín Oficial de la Provincia.,
pues, como ya hemos referido, hasta 1856 no se exige al rematante
contar con establecimiento tipográfico propio para poder hacer pro-
posición a la subasta del susodicho periódico33.

Es en el expediente de subasta para el año y medio siguiente,
es decir, de julio de 1835 a diciembre de 1836, cuando el propio
impresor es el rematante de la subasta, en este caso, Gabriel de
Brea, regente de la imprenta de Espinosa34. Y así sucederá hasta
que el Boletín Oficial de Segovia comience a imprimirse en 1883
en la Imprenta Provincial.  
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32 A.H.P.Sg. Protocolo 4142 (1833).
33 R.O. de 8 de octubre de 1856. 
34 A.H.P.Sg. Protocolo 3862 (1835).



Aunque en el último tercio del siglo son tres las imprentas que
conviven en la capital segoviana, las proposiciones a las subastas
son, a veces, únicas y en algunos años inexistentes, lo que obli-
gaba a la Corporación Provincial a efectuar una segunda e incluso
una tercera subasta35. Un hecho digno de ser destacado es que, en
gran parte de los años, los licitadores eran los propietarios de dos
imprentas que unían sus intereses, lo ponían por escrito mediante
convenio y acudían juntos a la subasta. Según este convenio se re-
partían la impresión del Boletín por semestres o trimestres, lo que
explicaría la variedad de pies de imprenta que podemos encon-
trar en un mismo año36.  

Es también un dato destacable en Segovia el hecho de que el
tipo de licitación disminuye según pasan los años y si por ejem-
plo el tipo fijado para el año económico de 1872 a 1873 era de
5.994 pesetas37, encontramos que, en el año de 1882 a 1883, ha ba-
jado hasta 3.939 pesetas38. 

Desde 1876 se fija en el pliego de condiciones para la subasta
del Boletín la obligación de imprimir las memorias semestrales
que tanto el Presidente como el Secretario de la Corporación Pro-
vincial tenían obligación de redactar, así como su remisión a los
diputados39. 
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35 D.P.Sg. L.A. Sesión de 1 julio de 1872. Se acuerda la adjudicación del re-
mate del Boletín, en tercera subasta, a los mejores postores, la viuda de Juan de
Alba y Pedro Ondero. 

36 A.H.P.Sg. Protocolo 4025 (1848). Escritura de convenio entre Isabel Badi-
llo y Eduardo Baeza para la impresión y recaudación del Boletín Oficial de esta
provincia. Los otorgantes están convenidos únicamente para hacer la postura
para la impresión del Boletín y la recaudación de su importe. Cada uno de ellos
imprimirá por trimestres en cada uno de los establecimientos de Imprenta de los
otorgantes. 

37 D.P.Sg. L.A. Sesión de 1 de julio de 1872.
38 D.P.Sg. L.A. Sesión de 30 de junio de 1882.
39 D.P.Sg. L.A. Sesión de 1 de mayo de 1876.



POR DOS AÑOS IMPRENTA

julio de 1833 a 1834 Imprenta Vallecillo
1835 a 1838 Imprenta de Espinosa
1838 a 1840 Imp. Viuda de Espinosa por Brea y López

Imp. Viuda de Espinosa por Brea y Suco

AÑO SOLAR IMPRENTA

1840 a 1848 Sobrinos de Espinosa
1849 a1857 Sobrinos de Espinosa/Eduardo Baeza
1858 a 1859 S. de Espinosa propia de D. Juan de Alba/

Eduardo Baeza
1860 a1866 Imprenta de D. Juan de Alba/Pedro Ondero

AÑO ECONÓMICO IMPRENTA

1866 A 1870 Imprenta de D. Juan de Alba/Pedro Ondero
1870/1871 Imprenta de D. Juan de Alba/Pedro Ondero/

Luis Jiménez
1871/1872 Imprenta de D. Juan de Alba/Pedro Ondero
1872/1878 Imp. de la Vda. de Alba y Santiuste/Pedro Ondero
1878/1880 Imp. de la Vda. de Alba a cargo de Santiuste/

Pedro Ondero
1880/1881 Imp. de Vicente Rubio. Sucesor de Alba
1881/1882 Imp. de Vicente Rubio. Sucesor de Alba/Pedro Ondero
1882/1883 Imp. de Pedro Ondero (Eleuterio Ondero)

julio de 1883 
en adelante Imprenta Provincial 

EL IMPRESOR. Hasta que en 1883 comienza a imprimirse en
la Imprenta Provincial de los Establecimientos Provinciales de Be-
neficencia dependientes de la Diputación Provincial de Segovia, el
Boletín Oficial de la Provincia de Segovia se imprimió en los dis-
tintos establecimientos tipográficos existentes en la ciudad. 

En términos generales, durante los veinte primeros años de
vida del Boletín la Imprenta de Espinosa, o sus sucesores, no en-
contró rival que le disputase la impresión, si bien es cierto que la
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primera adjudicación de la impresión para 1833 y 1834 fue a parar
a la Imprenta Vallecillo, propiedad de Vicente Vallecillo, estable-
cida en una pequeña oficina de la calle de Reoyo. Tras el cierre
de la misma, la única existente en la ciudad y que va a disfrutar
del monopolio de la contrata del Boletín Oficial de la Provincia,
va a ser la de Espinosa, propiedad de José Espinosa. 

Desde diciembre de 1834 hasta junio de 1837 se encarga de su
impresión la Imprenta Espinosa y desde el número 76, corres-
pondiente al 3 de julio de 1838, lo hará su viuda, Josefa García,
aunque regentaba y dirigía el negocio un sobrino de Espinosa,
Gabriel de Brea, bajo el nombre de Imprenta de la Viuda de Espi-
nosa por Brea y López. Estaba situada en la calle de la Potenda, 10,
donde continuó con sus herederos. 

A la muerte de Josefa García, en 1840 se hacen cargo de la
Imprenta Espinosa, los herederos, apareciendo así el pie de im-
prenta de Sobrinos de Espinosa, que imprimirán en solitario desde
el número 39, de 31 de marzo de 1840, hasta 1848 y desde 1849
y hasta el número de 3 de enero de 1859, con Eduardo Baeza. Las
dos únicas imprentas existentes en la capital segoviana – Sobrinos
de Espinosa, y en su nombre Isabel Badillo, y Eduardo Baeza-
convienen en hacer juntas las proposiciones para la impresión, re-
alizándola cada una de ellas por trimestres y decidiendo la suerte,
o el mutuo consentimiento, quien imprimía en el 1º y 3º trimestre
y cual en el 2º y 4º40.  

La denominada Imprenta de los Sobrinos de Espinosa tenía
dos establecimientos, la imprenta propiamente dicha en la ya ci-
tada calle de la Potenda y un establecimiento con objetos de es-
critorio y papel en la Plaza Mayor, número 25, tal y como figura
en la cabecera del Boletín del año 1849, establecimiento donde es-
taba situada la redacción del mismo. 

En 1858 se hace cargo de la imprenta de Espinosa su regente,
Juan de Alba, que imprimirá el Boletín, también en conjunto con

40 A.H.P.Sg. Protocolos 4025 (1848), 4026 (1849), 4027 (1850) y 9398 (1851).
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la Imprenta de D. Eduardo Baeza, desde 1858, con el pie de im-
prenta Imprenta de los Sobrinos de Espinosa propia de D. Juan de
Alba41, en un primer momento, e Imprenta de D. Juan de Alba
desde 5 de enero de 1859 (Boletín número 2). 

La Imprenta de Eduardo Baeza, tras casi dos decenios de mo-
nopolio de la de Espinosa, va a suponer una gran competencia
para la ya existente, teniendo más fortuna que la desaparecida de
Vallecillo, e incluso acaparando, en algunos años, todo el mercado.
Sus prensas estaban situadas en el número 42 de la calle Real. 

En 1859, la imprenta de Eduardo Baeza pasa a propiedad de
Pedro Ondero y así lo hace constar en el pie de imprenta desde
1860: Imprenta de Pedro Ondero, antes de Baeza, para figurar con
su nombre propio desde el mes de julio de 1860. Al igual que lo
hiciera Baeza, comparte con Alba42 las impresiones del Boletín,
del que se harán cargo, en trimestres alternos, hasta 1870. En este
año la subasta para la impresión del Boletín Oficial correspon-
diente al año económico de 1870/1871 se adjudica únicamente a
la Imprenta de Luis Jiménez, publicando por tanto el segundo se-
mestre de 1870 y el primero de 187143. La apertura de un nuevo
establecimiento de imprenta supuso un auténtica aventura para
este impresor, dada cuenta de que en ese momento había tres
funcionando simultáneamente en Segovia, y de hecho, no volve-
mos a encontrarlo como contratista del Boletín con posterioridad.
Su establecimiento estaba situado en la calle Real, número 7. 

Tras la muerte de Juan de Alba en 1872, la imprenta pasó a
manos de su viuda quien se asoció con el tipógrafo que trabajaba
con su marido, Francisco Santiuste. El único cambio que se pro-
ducirá en la impresión del Boletín será el pie de imprenta, que

41 Desde el nº 50, de 26 de abril de 1858, al nº 1, de 3 de enero de 1859.
42 Al menos desde 1866, la adjudicación del Boletín Oficial se hace a favor

de los Sres. Ondero y Santiuste, tal y como figura en las actas de las sesiones de
la Diputación. Esto es debido a que Francisco Santiuste trabajaba en la Imprenta
de Juan de Alba desde bien temprano.

43 A.H.P.Sg. Protocolo 10574 (1870).
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aparecerá bajo la denominación de Viuda de Alba y Santiuste desde
el mes de abril de dicho año, y más tarde Viuda de Alba a cargo
de Santiuste44, cuando se disuelve la sociedad entre ellos. El con-
venio con Pedro Ondero para la publicación que nos ocupa du-
rará hasta 1880. 

La subasta para impresión del Boletín Oficial correspondiente
al año económico de 1880/1881 recae en la persona de Vicente
Rubio y Llorente, que figurará en el pie de imprenta de varias for-
mas: Imprenta de Vicente Rubio, sucesor de Juan de Alba, Imp. de
V. Rubio, etc, desde el mes de julio de 1880 hasta el mismo mes
de julio de 1882 y la correspondiente al año económico de
1882/1883 en la persona de Eleuterio Ondero, como representante
de la imprenta de su padre, Pedro Ondero. 

La imprenta de Vicente Rubio continuará con los trabajos de
la imprenta de Alba, tras casarse con su viuda, en la calle de la Po-
tenda, 5; continúa con el establecimiento de objetos de escritorio
y papel en la Plaza Mayor, número 28 que, a partir de 1881, tras-
lada a la Plazuela de Alfonso XII, número 14.  

La impresión del Boletín suponía un negocio seguro para todo
un año, aunque no excesivamente rentable, y además una vía para
introducir en los ayuntamientos de los numerosos municipios de
la provincia y también en los organismos oficiales el material de
las respectivas papelerías, dada cuenta las frecuentes relaciones
entre los primeros y los editores del Boletín. Es un negocio que
no ofrecía riesgos puesto que la venta estaba asegurada de ante-
mano al estar los ayuntamientos obligados a suscribirse. A pesar
de ser esto cierto, hemos encontrado numerosas reclamaciones
de impresores sobre la impresión del Boletín. Pongamos por caso
la formulada por Luis Jiménez en 1872 solicitando a la Corpora-
ción Provincial una indemnización por los “perjuicios que le oca-
sionó la contrata de impresión del Boletín Oficial durante el año

44 Desde el nº 79, de 2 de julio de 1877, hasta el nº 39, de 31 de marzo de
1880, fecha en que Francisco Santiuste se estableció por su cuenta, continuando
la imprenta de Alba bajo Vicente Rubio.
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económico de 1870 a 1871, que vino a empeorar la suerte del re-
clamante”45; o en 1873, cuando la viuda de Alba, Concepción Gói-
tiz Urramendi, solicita se le indemnice por el excesivo número de
extraordinarios que se ha visto obligada a imprimir en el corriente
año. Acuerda la Corporación se le indemnice con 250 pesetas y
que “para lo sucesivo no se pudiesen acordar indemnizaciones
bajo el mismo concepto”46. 

LA IMPRENTA PROVINCIAL. Desde el mes de mayo de 1883
la Comisión Provincial de la Diputación de Segovia se ocupa de
la adquisición de una imprenta para su instalación en los Estable-
cimientos Provinciales de Beneficencia (Cardenal Zúñiga, s/n) con
el fin de publicar en ella el Boletín Oficial de la Provincia de Se-
govia, que se imprime desde entonces en sus prensas a partir del
número 87, de 20 de julio de 1883.

El asunto de la instalación de una imprenta en los Estableci-
mientos Benéficos perdura durante muchos años entre los temas
tratados por la Corporación y así nos lo evidencian las actas. En
1839 se queja la Corporación de “los escandalosos precios que la
actual imprenta de esta ciudad le exige por las impresiones que
necesita, prevalida de ser el único establecimiento [Imprenta de
Espinosa] de esta clase y persuadida de las ventajas que reporta-
ría a la Provincia el que su Diputación estableciese una o más
prensas mecánicas por su cuenta y bajo su inmediata vigilancia
para subvenir a todas sus necesidades, como así bien acogen las
de las demás a sus autoridades, oficinas, corporaciones, Boletín
Oficial y demás que ocurriese a todos los particulares; acordó
tomar las previas nociones necesarias sobre el coste de este pro-
yecto para establecer inmediatamente una imprenta que evite en
lo subcesivo los monopolios ocasionados por los dueños de la
que existe en la actualidad”47.  

45 D.P.Sg. L.A. Sesión de 1 de julio de 1872.
46 D.P.Sg. L.A. Sesión de 4 de abril de 1873.
47 D.P.Sg. L.A. Sesión de 29 de noviembre de 1839.
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1883, 20 de julio. Pirmer numero impreso en la Imprenta Provincial
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De nuevo, en 1872 la Diputación acaricia la idea de instalarla,
como nos lo indica el siguiente párrafo tomado de la sesión de 29
de abril, aunque no será hasta unos años después cuando se lleve
a cabo definitivamente: 

“Vista la comunicación del gobernador para que se fije el tipo
para la subasta de la impresión del boletín para 1872-73
acordó la comisión se fije en 5000 y que debe añadirse a las
condiciones la de entregarse gratis los boletines a las depen-
dencias de la provincia y consignarse la nueva condición de
que si la Diputación montase una imprenta quedaría rescin-
dido el contrato para lo sucesivo abonándose al contratista la
cantidad correspondiente al tiempo en que desempeñase el
servicio”.

La instalación en los Establecimientos de Beneficencia de la
Imprenta Provincial suponía para la Diputación Provincial la po-
sibilidad de imprimir tanto el Boletín Oficial en la misma, evitán-
dose de ese modo las subastas anuales, como toda la modelación
necesaria para los trámites administrativos de la Corporación. 

Haciendo uso de un acuerdo que se remontaba a 1880, por el
cual la Corporación había decidido recabar información sobre la
posibilidad real de establecer una imprenta dependiente de la Di-
putación Provincial48, no habiéndose podido adquirir todavía la
maquinaria y útiles necesarios para el establecimiento de la misma,
donde se imprimiría el Boletín Oficial de la Provincia, y teniendo
en cuenta lo que disponía el R.D. de 4 de enero de 188349, se

48 D.P.Sg. L.A. Sesión de 4 de noviembre de 1880.
49 El R.D. de 4 de enero de 1883 sobre contratos que celebren las Diputa-

ciones Provinciales o Ayuntamientos (Gaceta de 5 de enero) determina que no
será necesaria la subasta en aquellos contratos que celebren las Diputaciones
Provinciales y los Ayuntamientos de capitales de provincia que sean de ex-
traordinaria urgencia y que debido a circunstancias imprevistas no haya tiempo
para cumplir los trámites exigidos en las subastas (art. 36.6º) y en los casos en
que se hagan por vía de ensayo (art. 36.4º). Ambas circunstancias se dieron en
este caso al tener que imprimirse el Boletín Oficial de la Provincia desde 1º de
julio en una imprenta propiedad de la Diputación.
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Conmemoracion del centenario del Boletin Oficial de Segovia.
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acordó dar comisión a los Diputados Julián Molina y Mariano Pérez
Balsera para que adquiriesen en Madrid los elementos necesarios
para su establecimiento antes del primero de julio próximo50. 

Sin embargo, si a pesar de los buenos deseos de la Comisión
Provincial para que se llegara a esta realidad para el mes de julio
pudiera suceder que no estuviera establecida para la fecha indi-
cada la imprenta e imprimir desde entonces el Boletín Oficial de
la Provincia, se acordó dirigir una comunicación al entonces con-
tratista de este servicio, Eleuterio Ondero, para que continuara
con la impresión del Boletín Oficial desde primero de julio en
adelante hasta que se le ordenase suspender, “previo abono de su
importe por el tiempo que haga el servicio desde dicho día al res-
pecto de 328 pesetas con 25 céntimos mensuales, que es el pre-
cio que en la actualidad se le abona”51. Los susodichos diputados
llevaron a cabo su misión “con tal acierto y prontitud (...) que al
mes estaba montada y en disposición de funcionar, con todos los
útiles y maquinaria nuevos”52. 

No vayamos a creer que por esta causa dejaron de producirse
quejas en cuanto al cumplimiento de los plazos de publicación y
entrega. Algunas protestas por parte de la Corporación, reflejadas
en los libros de actas de las sesiones, lo ponen de manifiesto. A
los pocos meses de instalarse la Imprenta Provincial el Goberna-
dor Civil de la Provincia se queja de que “no se verifica cual es de-
bido la impresión del Boletín y que hechas las debidas
advertencias al Regente de la Imprenta siempre ha contestado ex-
cusándose con la falta de tipos e insuficiente número de operarios
y que el mal se ha acrecentado con motivo de la publicación de
datos sanitarios, elecciones y circulares para el cumplimiento de
servicios descuidados, dando lugar a que por las autoridades se le
dirijan quejas en vista de no hacerse con puntualidad la inserción

50 D.P.Sg. L.A. Comisión Provincial. Sesión de 5 de junio de 1883.
51 D.P.Sg. L.A. Comisión Provincial. Sesión de 19 de mayo de 1883.
52 Memoria presentada por la Comisión... en la primera reunión ordinaria del

año económico de 1883 a 1884, Segovia, Imprenta Provincial, [1883].
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de los anuncios que se le dirigen, llegando el abuso a tal extremo
de que los números que debían salir por el correo del lunes no se
habían presentado en la administración la noche anterior...”53. 

A partir de que la publicación del Boletín Oficial se va regu-
lando con los años, en la mayoría de las disposiciones que hemos
recogido en estas líneas, su vida discurre monótona y no podemos
añadir nada nuevo o significativo a este pequeño estudio histórico
del mismo, donde conocer el origen, causas de su nacimiento y
evolución sea, quizá, lo más importante del mismo. 

El Boletín Oficial de la Provincia de Segovia dejó de impri-
mirse en la Imprenta Provincial, en diciembre de 1988, siendo Re-
gente de la misma, Buenaventura Melero Velázquez, Cajistas, Juan
Antonio Melero Callejo y Luis Fernando Álvarez Olmos, y Ayu-
dante de Marcador, Ángel Paulino Arranz Matías. Desde ese año
se encargó de su impresión la Imprenta Ceyde, que ha realizado
el trabajo hasta el 30 de marzo de 2011, fecha a partir de la cual
dejó de imprimirse en papel. En la actualidad sólo puede consul-
tarse en soporte digital. 

53 D.P.Sg. L.A. Sesión de 3 de octubre de 1884.
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