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Fondo del Gobierno Civil de la provincia. 
 
 
La figura del Gobernador Civil va indisolublemente unida a la de la evolución histórica 
de la Provincia. Su origen más inmediato está en la Constitución de 1812, que en su artí-
culo 324 disponía que el Gobierno de las Provincias residiría en un Jefe Superior. Po-
co iba a durar este cargo, pues, una vez vuelto Fernando VII al poder absoluto, lo decla-
raría extinguido por el Real Decreto de 4 de Mayo de 1814, devolviendo toda la autoridad 
a los Capitanes y Comandantes Generales. 
 
El restablecimiento de un régimen liberal en 1820 trajo consigo que durante los próximos 
tres años se restableciera el Jefe Político, "respetado y obedecido de todos", al frente 
del gobierno económico-político de la Provincia. El retorno del absolutismo regio vuelve a 
cortar esta reorganización de la Administración provincial. 
 
Cuando en 1833 muere el Rey, se inician entonces una serie de reformas político-
administrativas que tendrán una larga repercusión en nuestra historia contemporánea. 
Junto a la creación definitiva de la provincia tal y como hoy la entendemos, por el Real 
Decreto de 23 de octubre de 1833, se establece la figura del Subdelegado de Fo-
mento; un posterior Real Decreto de 30 de Noviembre de 1833 va a especificar sus fun-
ciones, en un texto minucioso en el que podemos leer el amplísimo abanico de sus com-
petencias. La simple enumeración de los epígrafes de las mismas basta para darnos 
una idea de la importancia política de la institución que en esos momentos nacía. Sus 
funciones versaban sobre: agricultura; industria y comercio; minería; ayuntamientos; poli-
cía general; instrucción pública; sociedades económicas; hospicios, hospitales y otros 
establecimientos de beneficencia; cárceles y establecimientos de corrección; hermanda-
des y cofradías; caminos, canales, etc.; bibliotecas públicas, museos, etc.; teatros y es-
pectáculos; socorros en caso de desgracias públicas; caza y pesca de los ríos y lagos; 
división territorial y estadística; despoblados; prevenciones generales. 
 
La Ley de 2 de Abril de 1845 le cambiará el nombre de Subdelegado de Fomento por el 
de Jefe Político y por Real Decreto de 29 de Septiembre de 1847 se le dará el nuevo 
nombre de Gobernador Civil de la Provincia. Una nueva Instrucción les fue dirigida 
a estos Gobernadores el 26 de Enero de 1850 por el Ministerio de Comercio, Instrucción 
y Obras Públicas, para que observasen las órdenes dadas por el Gobierno para el fomen-
to de los intereses morales, intelectuales y materiales de los pueblos. Esa omnipresencia 
del Gobernador en todos los asuntos comenzará a quebrarse a raíz del Real Decreto de 
14 de Agosto de 1893 por el que se suprimen las secciones de fomento de los Gobier-
nos Civiles, cuyos asuntos, a partir de entonces, se despacharán directamente por los 
Ingenieros Jefes de los Ramos respectivos. 
 
Toda la legislación posterior estará contenida en aquella que hace referencia a la Admi-
nistración local (Ley Provincial de 29 de Agosto de 1882, Estatuto Provincial de 1925, 
Ley de Régimen Local de 24 de Junio de 1955) hasta que en 1958, por un Decreto de 
10 de Octubre, se les dotó de un Estatuto propio, en el que se especifica cómo es la pri-
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mera autoridad de la provincia, se establece cuáles son sus cometidos, con funciones reso-
lutorias, tutelares e impulsoras, y se incluye una ordenación legal para las Comisiones Pro-
vinciales de Servicios Técnicos. Es un texto de extraordinaria importancia, pues en base a 
él va a ser producida buena parte de la documentación contenida en este Archivo. 
 
La configuración del nuevo Estado de las Autonomías traerá consigo la creación de la figura 
del Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma (de acuerdo al artículo 154 
de la Constitución), que se crea por el Real Decreto 2238/1980 de 10 de Octubre. Esto va 
a significar la mengua de la importancia del cargo de Gobernador Civil, hasta su final des-
aparición para convertirse en el Subdelegado del Gobierno, dependiente del Delegado 
del Gobierno en la Comunidad Autónoma, por el Real Decreto 617/1997, de 25 de Abril. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expedientes Gubernativos del Gobierno Político ( 1802 - 1843). 
 
La serie documental que ahora estudiamos abarca los años de 1802 a 1843, en un total 
de 30 unidades de instalación, aunque con total certeza después de que finalice el trabajo 
de desdoble e individualización de cada documento en sus carpetas de conservación, las 
cajas de conservación se duplicarán. 
 
Como indicamos, los años extremos se incian en 1802 y al menos hasta el año de 1843 
hay documentación seriada dentro de lo que consideramos expedientes gubernativos. Real-
mente no son expedientes como hoy podemos llegar a entender, inicialmente porque como 
tal en esos años de principios del siglo XIX no existía un procedimento regulado al efecto 
que diera lugar a un conjunto de documentos establecidos con un orden prefijado y así la 
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mayoría de los asuntos son tratados en un único documento o en un pequeño numero de 
ellos, donde se plantea la cuestión y se resuelve el mismo. 
 
Los asuntos que se van a poder ver en estos documentos albergan una amplia gama de 
materias, en los años previos a la ocupación francesa, que provocaría la Guerra de la Inde-
pendencia de España de las tropas napoleónicas, todas ellas con competencia de resolver-
las ya fuera por el Capitán General de la Ciudad, el Gobernador de Cádiz o la Junta de Go-
bierno de Cádiz. 
 
Las materias son variadas, abundando las cuestiones militares, todo lo referente a milicias, 
alistamientos, quintas, etc., así como su abastecimiento y distribución, en sintonía a los 
sucesos prebélicos que se estaban produciendo en esos momentos respecto a los ataques 
napoléonicos en distintos puntos de España, el más conocido el levantamiento del 2 de 
mayo de 1808 en Madrid. 
 
Asi por ejemplo nos encontramos con una comunicación de Francisco de Saavedra, de la 
Junta de Gobierno de Sevilla, a la Junta de Gobierno de Cádiz, manifestando la ale-
gría de la victoria del ejército en Bailén, de manos de Francisco Javier Cas-
taños y adjuntando un bando para su conocimiento público, a fecha 21 de julio 
de 1808 pocos días después de la decisiva batalla. 
 
También en estos años previos a la ocupación francesa, y con la cuestión de los alis-
tamientos y las quintas obligatorias, existen muchas peticiones de ciudadadanos 
que solicitan se les exima de la prestación del servicio militar, o al menos se les deje 
como milicias en la misma ciudad de Cádiz, argumentando que tienen que mantener a 
sus familias al ser cabeza de familia, o al ser los hijos varones y tener a sus padres ya 
en distintos frentes de batalla. Incluso tenemos documentación de nombramientos de 
oficiales y cargos en los batallones de cazadores y compañías de línea del cuerpo de 
voluntarios distinguidos de Cádiz. 
 
La documentación analizada resulta de gran relevancia para la reconstrucción histórica de 
distintas parcelas de la vida cotidiana, de los sucesos y de las relaciones sociales que se 
establecen en la ciudad en época de guerra y de las particulares que se dan entre los ciu-
dadanos. El testimonio indiscutible de estos hombres y mujeres y su expresión gráfica ma-
nuscrita, resultan así fundamentales para el conocimiento, además, de aspectos vincula-
dos a la comunidad que los elabora, incluidos los que se refieren a su modalidad de habla. 

 
 

Es por tanto una documentación de inmenso valor como fuente primaria, nos permite 
analizar, entre muchas perspectivas, la multiculturalidad de la urbe gaditana, a la po-
blación de origen foráneo afectada por la norma asentada en nuestra ciudad en su ma-
yor parte desde hacía muchos años, mostrándola en sus domicilios y las actividades a 
las que se dedicaban. 
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Investigación y vigilancia de los súbditos franceses en Cádiz (1808-1809) 
 
Una de los asuntos que más se van a tratar en estos documentos del gobierno político de 
Cádiz de estos años de 1808 a 1809, son aquellos en los que por los motivos prebélicos 
en los que España estaba siutada en esos momentos van a consistir en la vigilancia e in-
vestigación de súbditos extranjeros en nuestra ciudad, y en especial a los súbidtos france-
ses. 
 
Fue la Junta Suprema de Gobierno del Reino, ubicada en Sevilla en los Reales Alcázares, la 
que va a dictar en nombre del Rey Fernando VII, por entonces secuestrado en Bayona por 
Napoléon, un Edicto, “para llevar a todo su efecto la declaración de guerra contra el Em-
perador Napoleón I”, el 7 de Junio de 1808. 
 
De esta manera se indica que en los siguientes cuatro días todo francés o bajo la ban-
dera francesa (Portugal, Alemania, Génova, Toscana, Saboya, Piamonte, Italia en gene-
ral…) que quieran gozar de los privilegios de la bandera española, tendrán que presen-
tarse a la Junta de Hacienda realizando un Juramento de Fidelidad, y así quedarán 
exentos de todo embargo. De la misma manera en todos los pueblos y ciudades, en 
sus Juntas o Ayuntamientos. 
 
Así todo francés o agregado que no se haya presentado en esos cuatro días se entende-
rá que queda nacional francés, y sin más dilación se secuestrarán todos sus bienes de 
cualquier clase. 
 
Además se dirige también a los comerciantes, que teniendo bienes o pertenencias per-
tenecientes a franceses, lo detengan y comuniquen a la Junta de Hacienda bajo certifi-
cación jurada de dichos bienes. 
 
Este edicto va a producir una documentación muy destacada, que en nuestro Archivo 
se va a reflejar por un lado, en listados por barrios de la ciudad de individuos 

franceses y de otras nacionalidades que no han comparecido al juramento 

de fidelidad. De esta manera los comisarios de los barrios gaditanos de San Lorenzo, 
de la Cuna, de Ntra. Sra. Del Pilar, de Capuchinos, de la Viña, de San Felipe Neri, de la 
Cruz de la Verdad, del Ave María, de Ntra. Sra. Del Rosario, de Santa María y la Mer-
ced, de San Roque y El Boquete, de Puntales, de Mundo Nuevo, de Santiago, del barrio 
nuevo de Santa Cruz, de San Antonio y Bendición de Dios, de Ntra. Sra. De Las Angus-
tias y San Carlos, y por último de Ntra. Sra. De la Candelaria. 
 
Se detallan el nombre de la calle y el nº de la casa, los nombres y apellidos de cada 
individuo, la nacionalidad a la que pertenecen y la profesión que tiene cada uno de 
ellos, así como la situación jurídica después de un análisis de cada uno -si han presta-
do juramento, si habían fallecido, si se había mudado a otro barrio, si habían servido a 
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la Corona española, y todo un amplio repertorio de respuestas dadas a los comisarios 
de barrios. En un oficio final se indica que son al menos 725 franceses y extranjeros 
afínes a ese pabellón los que no llegan a presentarse al juramento de fidelidad, aunque 
intuyen que puede ser por haber salido de la ciudad, haber fallecido o no tener otros 
más datos sobre estas personas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Y por otro lado, también se conserva la documentación donde se investiga de una 

manera individualizada la conducta y los antecedentes de los súbditos fran-

ceses, que va a provocar encarcelamientos masivos produciendo por ese motivo a es-

Proclama de la Victoria de Bailén 
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tos gaditanos de origén francés y de países de su influencia. En estos documentos se 
refleja de una manera detallada el historial personal, militar o comercial de cada indivi-
duo. Tenemos identificado al menos 92 expedientes individuales, aunque estamos se-
guro que van a seguir apareciendo muchos más, tal como vayamos concluyendo la ca-
talogación de estos documentos que faltan por tratar. 
 
Muchos de estos franceses acaban encarcelados en el castillo de Santa Catalina, y no 
son liberados hasta semanas después de que se investigue su pasado y su fidelidad a 
la Corona española. Son documentos muy clarificadores pues se detalla cual ha sido 
toda la trayectoria de cada extranjero en su paso por la ciudad, es decir, a que se dedi-
ca, donde vive, quien lo abala, si ha servido o no en el ejército español, que tipo de co-
mercio y que productos vende, y un largo etcétera. 
 
Así nos encontramos con comerciantes franceses con fábricas de telas pintadas, presbí-
teros que educan a hijos de franceses en Cádiz, peluqueros con tienda abierta, anti-
guos soldados de regimientos españoles, soldados en los batallones de voluntarios dis-
tinguidos de Cádiz, empleados de la aduana de la ciudad, o un esclavo de un francés 
que luego fue vendido a un oficial español, y por tanto se le considera español como su 
amo. Muchos de estos extranjeros argumentan que no pueden acudir a prestar jura-
mento o que se le autorice a salir de la prisión del castillo de Santa Catalina, al estar 
enfermos. Tenemos el testimonio de un tal Juan Daurel que argumenta estar enfermo 
de “sangre de espaldas y almorranas envejecidas”. 
 
Los extranjeros que poseían cartas de naturaleza española fueron liberados y los de-
más fueron objetos de represalias y encarcelamientos, aunque se considerasen ellos 
mismos como españoles. Y aquellos que no habían optado en los años anteriores por 
la naturalización española optaron mayoritariamente por prestar juramento al rey Fer-
nando VII, tal como mandaba la Junta Suprema de Sevilla. 
 
Por último indicar que en el Archivo Municipal de Cádiz existe documentación relaciona-
da con la que aquí ofrecemos y que constituyen series documentales de necesaria con-
sulta para complementar este asunto. Por tanto, en ese Archivo se podrán consultar 
Expedientes y Padrones de extranjeros franceses y de otras naciones bajo dominio fran-
cés del año de 1808 y Juramentos de fidelidad de los nacionales franceses y vasallos 
también de 1808. 
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Camisa de las listas de franceses mandadas por los comisarios 
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Listas de franceses del barrio de San Lorenzo y San Antonio 
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Lista de franceses del barrio de San Roque 
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Lista de franceses del barrio de Capuchinos 
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Lista de franceses del barrio de La Viña 
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Lista de franceses del barrio de Cuna 
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Expediente de Jean Daurel, enfermo de almorranas 
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