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Plano de los contornos de Cádiz, (ca. 1890).  
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ANÁLISIS DEL CALLEJERO DE LA CIUDAD DE CÁDIZ. AÑO DE 1830 

 
 

 

El “Callejero de la Muy noble, muy leal y muy heroica ciudad de Cádiz para gobierno 

de las oficinas de la Subdelegación especial de la Policía de dicha plaza y sus depen-

dencias” del año de 1830, en la imprenta de la viuda e hijo de Bosch, cuenta con 11 

hojas que detalla las calles de la ciudad como una foto fija de ese año. 

 

El callejero está dividido en dos secciones, una primera ordenada por “orden alfabéti-

co con espresión de los números que comprehenden y demarcaciones de barrios y 

cuarteles a que corresponden” y otra ordenada por “orden numérico en la forma en 

que están demarcados los diez y ocho barrios que corresponden a los seis cuarteles 

de su comprehensión”. 

 

En la primera sección y ordenado por orden alfabético como hemos dicho se refleja 

el nombre de cada calle, los números de cada casa que le corresponden, así como el 

barrio y el correspondiente cuartel al que pertenece cada calle de la ciudad. 

 

Haciendo un cuenteo del número de calles nos salen 232 en total, muchas de ellas 

con una nomenclatura que ha llegado a nuestros días, aunque otras muchas han va-

riado su nombre. 

 

Entre las que sí han cambiado su nombre y por poner algunos ejemplos, la calle 

“Juan de Andas”, hoy es Cristóbal Colón, donde está ubicado la sede de este Archivo 

Histórico Provincial, o la calle “Nevería mayor” que hoy conocemos como la actual 

Marqués de Valdeiñigo, u otra más, la calle “Cerería” en el barrio de la Viña, que aho-

ra se denomina “María Arteaga”. 

 

Entre las que no han variado su nombre desde que se editó este callejero en 1830, la 

calle “Arco de la Rosa” en el arrabal de Santiago, la calle “Ahumada” en el barrio de 

San Carlos, la “Plaza de la Cruz Verde” en el cuartel de Nuestra Señora de la Palma, 

la calle “Sacramento” o la calle “Sopranis” en el barrio de San Roque y Boquete. 
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En el callejero se refleja como la ciudad estaba dividida en seis cuarteles y 

dieciocho barrios. 

 

Los cuarteles serían los de “Nuestra Señora de la Bendición de Dios”, el de “San Car-

los”, el de “San Lorenzo”, el de “Nuestra Señora de la Palma”, el de “Nuestra Señora 

de la Candelaria”, y por último el de “Santa María”. 

 

El cuartel de Nuestra Señora de la Bendición de Dios englobaba a dos barrios, al de 

“San Antonio y Ntra. Sra. de la Bendición de Dios” y el de la “Cruz de la Verdad”. 

 

El cuartel de San Carlos tenía cinco barrios, el de “Nuestra Señora del Pilar”, el de 

“Nuestra Señora de las Angustias y San Carlos”, el de “Nuestra Señora del Rosario”, el 

“Barrio de la Cuna”, o el “Barrio de San Felipe”. 

 

El cuartel de San Lorenzo engloba dos archivos, “el barrio del Mundo Nuevo”, y el 

“barrio de San Lorenzo”. 

 

El cuartel de Nuestra Señora de La Palma, que cuenta con tres barrios: el “barrio de la 

Viña”, el “barrio de Capuchinos” y el “barrio nuevo de Santa Cruz”. 

 

El cuartel de Nuestra Señora de la Candelaria, que cuenta con el “barrio de Nuestra 

Señora de la Candelaria”, el de “Santiago”, el “barrio de Ave María”. 

 

Por último el cuartel de “Santa María” que contaría tres barrios, el de “San Roque y 

Boquete”, el de “Santa María y Merced”, y el barrio “de San José Extramuros”. 
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Primera página del callejero de Cádiz. Año 1830. 
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OTROS CALLEJEROS, DE FECHAS PRÓXIMAS AL DE 1830, 
DE LA CIUDAD DE CÁDIZ. 

 
 
 

Realizando la investigación para el “documento destacado” de estos meses 
de mayo y junio, hemos querido contextualizar algo más el propio callejero 
de 1830 que os ofrecemos, y para ello nos acercamos al Archivo Municipal 
de Cádiz, donde los compañeros archiveros municipales amablemente nos 
guiaron en localizar otros callejeros de la ciudad, que por su proximidad nos 
podían dar más información para analizar el que tenemos aquí, en el AHP. 
 

Pues bien entre otros estudiamos el “Reglamento Provisional de las Dipu-
taciones de los Barrios de la ciudad de Cádiz” de 1821 en el que se deta-
lla de una manera muy pormenorizada las funciones del Regidor o Procura-
dor Síndico de cada uno de los 18 barrios, encargado de conservar el buen 
orden y la policía de cada uno de ellos. 
 

Se indica que en cada barrio habrá tres cabos de policía, aunque el número 
iba variando en función de la extensión y población existente en cada uno, 
así en el del “Ave María” o el de “Extramuros” habría cuatro cabos e incluso 
algún otro casillas de auxilio. En cada uno de ellos si existirían una oficina 
con funciones de despacho de la diputación correspondiente del barrio. 
Incluso se especifica que deben de contar con libros de control para las per-
sonas que tuvieran un pase de permanencia provisional en la ciudad, otro de 
los vecinos de ambos sexos permanentes en el barrio, u otros de control de 
correspondencia y de recaudación para el alumbrado y gastos generales de 
cada barrio. 
 
 

También hemos podido consultar el “Edicto de los Alcaldes Constitucio-
nales” de 1822 en el que va a fijar la división de la ciudad en cuatro cuarte-
les, denominados el de “Santa Cruz”, el 2 el del “Rosario”, el 3 el conocido 
como el de “San Antonio” y por último el cuartel nº 4, el de “San Lorenzo”. De 
hecho el acuerdo del Ayuntamiento de la ciudad de 29 de enero de 1836 si-
gue manteniendo la misma estructura en los cuatro cuarteles y doce barrios 
que se tenían dado en 1822. 
 

Cada uno de los cuarteles englobaban tres barrios, así el de Santa Cruz 
comprendía los barrios de “Las Escuelas”, el “Pópulo” y el de la “Merced”. El 
del Rosario tenía entre sus límites los barrios de “San Carlos”, el de “San 
Francisco” y el del “Correo”. El tercer cuartel, el de San Antonio aunaba los 
barrios de “La Constitución”, el de “Hércules”, y el de “Las Cortes”, y por últi-
mo el cuartel de San Lorenzo comprendía los barrios de “La Palma”, el 
“Hospicio” y el de la “Libertad”. 
 

Cada barrio se dividían en manzanas y casas, con los números impares de 
las casas a la derecha y los pares a la izquierda, siendo la numeración corre-
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lativa e independiente a cada barrio, manteniendo anotado los números anti-
guos en los libros registros de cada barrio. 
 

Por último otro documento que hemos consultado en el Archivo Municipal es 
el oficio de la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Cádiz de 
1869, en el que divide a la ciudad en cinco distritos, a saber: “Santa Cruz”, 
“Rosario”, “San Antonio”, “San Lorenzo” y “San José”. 
 

La gran diferencia que vemos en éste documento con los callejeros de los 
años 20 y 30 del Siglo XIX es que en éste ya cita al Distrito de “San José” 
con su correspondiente barrio de “Extramuros”. El crecimiento y la población 
de la ciudad fuera de las murallas y en las “zonas polémicas” - lo que supuso 
la expansión de la ciudad hasta nuestros días- era ya imparable. 
 
 
 
 

 

Primera página del callejero de la ciudad de Cádiz . Año 1830. Fuente AHM Cádiz. 
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Ficha Descriptiva: 
 

Código de referencia: ES.11080.AHPCA / 1.3.8 // Estado. Interior. Gobierno Civil. Caja 286 

Título: Callejero de la ciudad de Cádiz 

Fecha: 1830 

Nivel de descripción: Unidad Documental Compuesta 

Volumen y soporte: 11 hojas 

Productor: Gobierno Civil de Cádiz.. 
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