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Descripción del documento:

El Archivo provincial presenta como documento del
mes de septiembre el primer ejemplar que conserva
del Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz y que
fue editado el sábado 3 de enero de 1835, impreso
en Badajoz en la Imprenta del Boletín. Dicho
ejemplar se publicaba los martes y sábados y su
precio era de 9 cuartos. La suscripción mensual era a
razón de 8 reales para los suscriptores de Badajoz y
de 16 reales para los suscriptores de fuera de la
capital.
El Boletín Oficial de la Provincia se crea por Real
Orden de 20 de abril de 1833. En ella se establece
que cada capital de provincia disponga de un diario o
boletín periódico con la finalidad de que los pueblos y
sus autoridades locales puedan recibir, en tiempo,
las disposiciones oficiales emanadas del Gobierno.
Para facilitar el acceso a la información, según se
indica en la citada orden, llevará un índice mensual y
otro anual por materias de las disposiciones oficiales.
En dicha disposición, además, se establecía el
contenido
que
debía
contener
el
boletín,
estableciendo como obligatoria la publicación de
cualquier anuncio procedente del “Real servicio”
remitido por el Intendente y demás autoridades de la
provincia, así como instrucciones o reglamentos
expedidos por las diversas autoridades y, “a falta de
órdenes o de anuncios de las autoridades, tendrán
los editores la facultad de insertar en su periódico los
avisos particulares de la capital, como ventas,
alquileres, pérdidas y toda clase de anuncios y de
dedicar alguna parte de él a la publicación a artículos
sobre agricultura, artes, industria, comercio y
literatura; pero con sujeción a las reglas de censura
establecidas ó que se establezcan por el juzgado de
la imprenta.”
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Al final de la Real Orden se menciona que se habían
hecho ensayos de este tipo de publicaciones en la
provincia de Extremadura con buenos resultados.
Debe referirse a la publicación titulada: “Diario de
Badajoz” que está considerada como el precursor de
los Boletines oficiales. Dicha publicación abarca el
período 1830 a 1833 y fue impresa en la imprenta de
la Capitanía General.
Las razones que llevaron al gobierno a la creación de
los boletines oficiales fueron, entre otras, aligerar a
los pueblos del gravamen de las veredas, y liberar al
Estado del peso económico de tener que imprimir y
distribuir copias de las órdenes y circulares.
La publicación del Boletín Oficial de la Provincia es
una de las competencias que históricamente han desempeñado las diputaciones, las cuales, al principio,
contrataron su impresión mediante subasta pública,
entre las imprentas existentes en la época, hasta
que esta tarea fue asumida finalmente por las
Imprentas provinciales.
Con el establecimiento de la Imprenta Provincial en
1914 el Boletín de la Provincia se imprimirá en dicha
imprenta de manera ininterrumpida desde el 1 de
enero de 1915 hasta el 30 de diciembre de 2005,
fecha en que pasa a editarse de manera electrónica
en formato .pdf y desde 2006 hasta la actualidad en
formato .XHTML.
A pesar de que la legislación y las disposiciones
normativas constituyen la base fundamental del con-

tenido de dicha publicación, a lo largo de la historia
el Boletín Oficial de la provincia recoge otras
informaciones de interés que lo convierten en una
fuente imprescindible y de obligada consulta para el
estudio de nuestra historia provincial y local.
En la actualidad la consulta de estos boletines está
disponible en internet dentro de la denominada
“Colección Histórica del Boletín Oficial de la Provincia
de Badajoz” que surge, fruto del proceso de
digitalización llevado a cabo por el Archivo provincial
de la colección en papel de los Boletines Oficiales de
la provincia desde 1835 a 1997. Dicha colección fué
completada con ejemplares procedentes de otros
organismos tales como el Archivo Histórico Provincial
de Badajoz y se encuentra disponible en la siguiente
dirección web:
http://www.dip-badajoz.es/bop/bops_antiguos/index.php
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