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MORALIDAD Y BUENAS COSTUMBRES PARA BAÑISTAS  
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EL GOBERNADOR CIVIL : FUNCIONES EN UNA SOCIEDAD VIGILADA  

 
 

El Gobernador Civil era el máximo representante del Jefe del Estado y de la Adminis-
tración en una provincia. El antecedente del Gobernador Civil es el Subdelegado de Fomento 
que, al cambiar de nombre el Ministerio del Interior por el de Ministerio de Gobernación, este 
responsable político y administrativo fue denominado Gobernador Civil. Durante el franquis-
mo, el Gobernador Civil era, además, el Jefe Provincial del Movimiento.  

 
En una sociedad estrechamente vigilada, las funciones del Gobernador Civil eran am-

plias y con muchas repercusiones. El obsesivo empeño por controlar la moral pública y privada 
supuso la reglamentación de los comportamientos colectivos, de formas que un sinfín de órde-
nes, circulares e instrucciones fueron dictadas, en muchos casos, por los gobernadores civiles. 
Desde el Gobierno Civil se instaba a los alcaldes a mantener bajo estrecha vigilancia los usos y 
costumbres de la población.  

 
La intensidad de la vigilancia ejercida sobre la sociedad española ha permitido la exis-

tencia de documentación generada por la Administración, que era remitida o generada en los 
gobiernos civiles para temas tales como: la moralidad en las playas, cómo debían ser los baña-
dores, la vigilancia que debían ejercer los conserjes, y un largo etc. Por ello… al llegar los me-
ses [de verano], el desbordamiento del impudor envuelve aún a los hombres, y llega a tan into-
lerables excesos, que las Autoridades civiles, velando por la decencia pública, se ven precisa-
das cada año a dictar disposiciones y tomar medidas especiales para refrenar tanto abuso 
(Obispado de Zamora. Exhortación Pastoral sobre la modestia cristiana. Zamora, 24 de mayo de 
1961). 


