
 
 

 
Organizado por: 

 

  

 

¿Coerción Como Herramienta Para Lograr La Educación Cívica 
En La Habana Ilustrada? 

 
Dorleta Apaolaza-Llorente, Departamento de Didáctica de las 

Ciencias Sociales, Universidad del País Vasco UPV/EHU 
dorleta.apaolaza@ehu.eus 

 
 
Resumen:  
En los cambios de paradigmas de comportamiento que se hacían necesarios en 
las reformas urbanísticas llevadas a cabo por los gobernadores ilustrados en La 
Habana, la coerción fue la herramienta más utilizada para introducir cambios 
conductuales. Estas medidas de carácter punitivo no consiguieron, sin embargo, 
su objetivo. Concretamente en los bandos de buen gobierno, una de las 
normativas más presentes en la vida diaria de la población y que es espejo de los 
cambios de paradigmas políticos y sociales de la época, no se aprecia ningún 
intento claro por lograr una educación cívica mediante herramientas de carácter 
pedagógico. 
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1. Objetivos o propósitos:  

 
El objetivo de esta comunicación es comprobar si las reformas urbanas que 
llevaron a cabo los gobernadores ilustrados en la Habana del siglo XVIII y 
principios del siglo XIX fueron unidas a un intento pedagógico para cambiar la 
actitud y comportamiento de la población respecto a los nuevos esquemas 
urbanísticos. La investigación se ha basado en el estudio crítico de una de las 
reglamentaciones más importantes y utilizadas en la época, los bandos de buen 
gobierno, en los que se puede observar la evolución que hubo en las 
reglamentaciones urbanas, y los intentos por concienciar al individuo en el 
bienestar común y el buen uso de las instalaciones públicas. La relevancia de esta 
investigación reside en demostrar cómo el necesario cambio de comportamiento 
fue buscado mediante la fuerza coercitiva, sólo atisbándose una alusión a la 
relación entre educación y respeto cívico ya entrado el siglo XIX.  
 

2. Marco teórico:  

 
La ciudad, como articuladora del territorio, es una pieza clave del programa 
reformista ilustrado. El nuevo concepto de aspecto público significa un cambio 
tanto en el urbanismo como en la arquitectura: una ciudad ordenada, cómoda y 
funcional, reflejo del poder y la mentalidad de los nuevos gobernantes ilustrados. 
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Los esfuerzos de los ilustrados por hallar este ideal de ciudad se centrarán en la 
consecución del orden público como garante de la convivencia social, y en la 
implantación de la comodidad y funcionalidad en el espacio de la urbe. Al analizar 
este cambio urbanístico no se puede obviar su relación con los cambios que las 
autoridades quieren introducir en los comportamientos de los habitantes (Anguita 
Cantero, 1997, pp. 103-118; Fraile, 1990; Hernández Franyuti, 2005).  
Las autoridades ilustradas intentarán transformar las costumbres para adecuarlas 
al modelo de comportamiento que quieren imponer en la nueva fase de desarrollo. 
Se busca un comportamiento regido por la razón que busque la felicidad a través 
de la utilidad social. La fuerza reguladora que había tenido la costumbre hasta 
entonces pierde impulso ante el afán educativo de tintes hegemónicos que inspira 
el poder: el gobernante sabe qué es lo que conviene a la población y ésta, menos 
racional e iletrada, ha de asumir los cambios y obedecer las normas (Sidy, 2011).  
La Habana desde mediados del siglo XVIII está sumergida en un crecimiento 
económico y demográfico, ganando peso político y económico en la zona caribeña. 
Este crecimiento que culminará en la conversión de la isla en una de las potencias 
azucareras del siglo XIX, vino acompañado de cambios urbanísticos y culturales, a 
la par de una implementación de los mecanismos de control para asegurar el 
gobierno de la isla (Amores Carredano, 2000; González-Ripoll Navarro, 1999).  
Dentro de la normativa urbana diseñada para responder a las necesidades 
surgidas de este gran cambio, los bandos de buen gobierno jugarán un papel 
crucial. Son documentos en los que se puede apreciar el significado que conceptos 
como policía o buen gobierno tienen en la época: una idea holística en la que la 
obediencia, la prosperidad económica, la convivencia y la seguridad pública se dan 
en equilibrio para lograr el bien común, siempre bajo la atenta mirada del gobierno 
absoluto. En ellos encontramos normativa sobre distintos aspectos de la 
convivencia diaria, desde seguridad pública, a comercio o limpieza y salubridad. 
Esto unido a la creación de nuevas figuras de autoridad que velaban por su 
cumplimiento, los convirtió en de las herramientas más usadas por las autoridades 
(Tau Anzoátegui, 2004). Así, su uso en el estudio de la historia urbana en América 
se ha consolidado en los últimos años (Alzate Echeverri, 2007; Amadori, 2004; 
Cortés Zavala, 2009-2010; Sidy, 2011).  
 

3. Metodología:  

 
La investigación se ha llevado a cabo utilizando el método histórico (Cardoso, 
1985). En un primer lugar, siguiendo la heurística propia de las ciencias históricas, 
se han recopilado los bandos de buen gobierno publicados en La Habana por parte 
de los gobernadores entre los años 1734 y 1828, que abarca toda la etapa en la que 
este tipo de reglamentación fue publicada. En total, se han analizado once bandos: 
Güemes de Horcasitas del año 1734 (AGI, Escribanía, leg. 101 A), Bucareli de 1766 
(AGI, Sto Domingo, leg. 1365), Marqués de la Torre de 1772 (AHLH, Actas 
capitulares del Ayuntamiento de La Habana, t. 38, anexo), Diego José Navarro de 
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1777 (AGI, Sto Domingo, leg. 1418), Luis de Unzaga de 1783 (AHN, Consejos, 
20918), José de Ezpeleta de 1786 (AGI, Sto Domingo, 1431), Luis de Las Casas de 
1792 (BNJM, Folleto C.51, Nº279), Conde de Santa Clara de 1799 (ANC, Asuntos 
políticos, leg. 255, exp. 29), Someruelos de 1811 (ejemplar conservado en la 
Biblioteca de la Universidad de La Habana, sección Libros Raros), Cagigal y 
Martínez de 1819 (BNJM, ejemplar impreso por la oficina de Arazoza y Soler) y 
Dionisio Vives de 1828 (ejemplar conservado en la Biblioteca de la Universidad de 
La Habana, sección Libros Raros). El número de artículos varía notablemente entre 
ellos, observando claramente un aumento de los mismos según avanza la 
cronología de estudio. Desde los 16 de Guemes y Horcasitas de 1734, a los 31 de 
Navarro en 1777, a los 104 de Santa Clara en 1799 y los 59 con reglamentación 
suplementaria del bando de Vives en 1828.  
Seguidamente se realizó un estudio comparativo-crítico entre ellos, diferenciando 
las áreas temáticas, el tipo de penas, y el vocabulario específico que se utiliza para 
tratar la participación ciudadana en las medidas. Esta documentación se confrontó 
con la bibliografía y otros testimonios contemporáneos a la documentación. Las 
conclusiones finales se basan, por tanto, en un estudio cualitativo de fuentes 
originales y repertorio bibliográfico del tema tratado. 
 

4. Discusión de los datos, evidencias, objetos o materiales:  

 
La temática concerniente a los aspectos urbanos es uno de los temas que más 
artículos ocupa en todos los bandos del estudio. El bando que menos espacio 
dedica es el del gobernador Bucareli, con un 28,5%, mientras que Ezpeleta llega a 
un 43%. Si bien el gobernador Someruelos dedica casi la totalidad de su bando a 
estos aspectos, un 92%, ha de tenerse en cuenta que no es un bando general, sino 
uno que completa algunos de los aspectos del de su antecesor, que seguiría en 
vigor, de ahí su carácter casi monotemático. Los bandos de Luis de las Casas y 
Santa Clara muestran el mayor número de artículos, 82 y 104 respectivamente. La 
importancia que toma este tema en su época se observa sobre todo en el 
detallismo de las medidas tomadas, por ejemplo incluyendo el horario preciso en 
el que se debía barrer las calles. 
En la normativa se exige la cooperación ciudadana para mantener la limpieza en 
las calles. Se obliga a limpiar las calles anexas a la casa propia desde el bando del 
gobernador Ezpeleta en 1786. Aunque la norma específica en la que se 
responsabilizaba al dueño de la casa de esta limpieza había aparecido en el primer 
bando de Güemes y Horcasitas, había desparecido hasta que Ezpeleta la recuperó. 
Desde Ezpeleta es también cuando se especifica que se habrán de limpiar las calles 
aunque la basura o los animales muertos no sean propios, mostrando una 
responsabilidad colectiva de la limpieza de la ciudad.  
Ante la falta de medios de las autoridades, también se considera responsabilidad 
colectiva la iluminación de las calles, obligando a los comercios a iluminar su 
parcela con un farol desde el bando del Marqués de la Torre en 1772. Este uso del 
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trabajo comunitario para suplir la falta de medios del Estado para hacer frente a 
las necesidades urbanísticas aparece en otras documentaciones de la época como 
en la Instrucción General para capitanes y tenientes de partido en cuyo artículo XI 
se especifica la obligatoriedad de ayudar en el arreglo de las vías de comunicación 
(Amores Carredano, 2000, p. 541).  
Respecto a la intención pedagógica que pudiera aparecer en la normativa; el 
término “educación” se utiliza para referirse a la reeducación de los individuos 
vagos, la educación reglada o la educación moral que ha de trasmitirse a los 
vástagos o esclavos. No es hasta el gobernador Dionisio Vives que encontramos el 
término haciendo referencia a la educación cívica, considerando maleducados a 
aquellos que no respetan el mobiliario urbano e instalaciones de la Alameda y la 
Plaza de Armas (art. 44 y 50). También utiliza el término para criticar la errónea 
rotulación de los letreros de los comercios que perjudica la educación o ilustración 
de la población. El gobernador apela en varias ocasiones en su bando al necesario 
buen comportamiento de la población para lograr una buena convivencia en la 
ciudad.  
Los anteriores gobernadores no citan el término educación. Podría entenderse que 
cuando el gobernador Luis de Las Casas (art. 57) apela a “la obligación que cada 
cual tiene de conservar la limpieza de su calle”, se da a un tímido intento de 
mostrar una obligación cívica. Pero en todo caso, no sería directa sino 
sobrentendida, y su inmediato sucesor Santa Clara, a pesar de copiar casi 
literalmente este artículo, elimina esta referencia a la obligación personal (art. 60).  
La eficacia de la normativa se pone en entredicho al confrontar los testimonios de 
la época, en los que La Habana aparece como una ciudad caótica, sucia e incluso 
insalubre, que no escenifica el poder que está tomando en la zona Caribeña en esos 
años (Humboldt, 1960, pp. 99-100; Vives, 1829, p. 46). 
Si bien se busca corregir la norma mediante castigos a los comportamientos 
considerados erróneos y perjudiciales para la buena marcha de la ciudad, no hay 
ninguna alusión a una actitud pedagógica sin actitud coercitiva para lograr una 
responsabilidad moral o cívica entre la población antes del año 1828 con el 
gobernador Vives. Las prohibiciones y las penas que conlleva su infracción son las 
herramientas que se usan en los bandos para cambiar las actitudes que la 
autoridad considera perjudiciales.  
 

5. Resultados y/o conclusiones:  

 
Las autoridades ilustradas aumentaron el peso coercitivo en la normativa urbana 
para lograr que las reformas urbanísticas y arquitectónicas realizadas en la época 
trajeran una mejora en el confort y salubridad de la ciudad, pero sus medidas no 
vinieron acompañadas de ninguna pedagogía más allá de castigar al infractor de la 
norma. Siendo conscientes de los insuficientes medios materiales y humanos con 
los que contaban para realizar los cambios que anhelaban, y sabedores del poco 
éxito visible que estaba teniendo la normativa, se aumentó la presión coercitiva 
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para hacer partícipes a los ciudadanos de la responsabilidad de mantener en buen 
estado su propia comunidad. Se siguió un autoritarismo propio del régimen 
ilustrado de la Cuba de la época.  
En la documentación no hallamos apelaciones directas a la responsabilidad civil 
hasta 1828, cuando el gobernador Vives da muestras de un cambio apelando a una 
educación cívica que respete la convivencia y estructuras urbanas por el bien 
común. Claramente, los bandos no fueron acompañados de un necesario programa 
educativo o pedagógico que transformara las costumbres, usos y actitudes de la 
población: la acción punitiva sin acción educativa no fue capaz de cambiar la 
actitud de la población, y las quejas de los viajeros y las autoridades demuestran el 
estado incluso insalubre que mantuvo la ciudad durante todo el siglo XVIII. 
 

6. Contribuciones y significación científica de este trabajo: 

 
Los bandos de buen gobierno eran la normativa más utilizada para incidir en la 
vida cotidiana de la población habanera. Su importancia en la vida diaria hace 
imprescindible su análisis en cualquier estudio que busque descubrir la política 
que siguieron las autoridades para cambiar los hábitos de la población. El análisis 
que se presenta en este trabajo, por tanto, es una de las piezas necesarias en el 
análisis general para entender los cambios de paradigmas educativos de la época.  
 

7. Bibliografía: 
 
Alzate Echeverri, A. M. (2007). Suciedad y Orden. Reformas sanitarias borbónicas en 
la Nueva Granada 1760-1810. Bogotá: Editorial Universidad del Rosario. 
Amadori, A. (2004). Los servicios urbanos en el Buenos Aires del último siglo del 
período hispánico V Congreso argentino de americanistas (pp. 55-84). Buenos 
Aires: Sociedad argentina de americanistas. 
Amores Carredano, J. B. (2000). Cuba en la época de Ezpeleta (1785-1790). 
Pamplona: Eunsa. 
Anguita Cantero, R. (1997). Ordenanza y Policía urbana: los orígenes de la 
reglamentación edificatoria en España (1750-1900): Universidad de Granada. 
Cardoso, C. F. S. (1985). Introducción al trabajo de la investigación histórica: 
conocimiento, método e historia. Barcelona: Crítica.  
Cortés Zavala, M. T. (2009-2010). Los bandos de policía y buen gobierno en Puerto 
Rico siglo XIX. El ordenamiento urbano y la protección de la salud y la higiene. 
Revista de Estudios Históricos, Universidad de Puerto Rico, 19, 107-142.  
Fraile, P. (1990). "Lograr obediencias maquinales." Un proyecto espacial. In H. 
Capel (Ed.), Los espacios acotados, geografía y dominación social (pp. 13-39). 
Barcelona: PPU. 
González-Ripoll Navarro, M. D. (1999). Cuba, la isla de los ensayos: cultura y 
sociedad (1790-1815). Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 



 
 

 
Organizado por: 

 

  

Hernández Franyuti, R. (2005). Historia y significados de la palabra policía en el 
quehacer político de la ciudad de México. Siglos XVI-XIX. Ulúa, 3 (5), 9-34.  
Humboldt, A. d. (1960). Ensayo político sobre la isla de Cuba. La Habana: 
Publicaciones del Archivo Nacional de Cuba. 
Sidy, B. L. (2011). Crecimiento y control de la vida urbana. Un análisis de los 
bandos de gobierno en el Buenos Aires colonial (1742-1762). Cuaderno Urbano. 
Espacio, Cultura, Sociedad, 10 (10), 41-61.  
Tau Anzoátegui, V. (2004). Los bandos de buen gobierno del Río de la Plata, 
Tucumán y Cuyo (época hispánica). Buenos Aires: Instituto de investigaciones de 
historia del derecho. 
Vives, D. F. D. (1829). Cuadro estadístico de la siempre fiel isla de Cuba, 
correspondiente al año de 1827. La Habana: Oficina de las viudas de Arazoza y 
Soler, impresoras del Gobierno y Capitanía General por S.M. 
 
Fuentes primarias: 
 
AGI, Escribanía, leg. 101 A.  
AGI, Santo Domingo, leg. 1365 
AHLH, Actas Capitulares del Ayuntamiento de La Habana, t. 38, anexo 
AGI, Santo Domingo, leg. 1418.  
AHN, Consejos, leg. 20918 
AGI, Sto Domingo, leg. 1431 
BNJM, Folleto C.51, Nº279 
ANC, Asuntos políticos, leg. 255, exp. 29 
 
 
 
 


