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PRESENTACION

Han transcurrido ciento ochenta y dos anos desde que el 6 de octubre de 1813 comenza-
ra sus sesiones plenarias la Diputacion de Valencia. Este es ciertametue un per(odo dilatado
que pasta hoy no hab(a tenido constancia global y sistemcitica en Ins papeles impresos y tam-
bien un per(odo que por si ntismo justifica el proyecto h(storiogrdfico acometido por la Diputacion
de Valencia, a traves de la edition de esta obra.

Este estudio supone, asimismo, an enriquecimiento de lasfuentes historicas de nuestra
sociedad por la conexi6n que el devenir de esta instituci6n ha tenido siempre con los sucesos
de la historic valenciana en general. Unos muy lejanos, pero otros muy proximos, como el per(o-
do de la preautonom(a, cuando a esta institucion le cupo una tarea fundamental en el proce-
so de sit posterior implantation. O bien otros m6s cercanos en el tiempo en los que se ha impul-
sado un nuevo diseno y configuration de competencias basadas en los principios de solidaridad
y municipalisrno.

No dodo tampoco que la obra, ademcis de util para to investigaci6n historica -extemo
importante cuando se lleva a cabo un proyecto de estas caracter(sticas-, va a cumplfr el ob-
jetivo de ofrecer al lector en general los rasgos mds destacados de la presencia de esta insti-
tuci6n, a to largo de casi dos siglos de existencia.

El proyecto, por otro lado, cuenta cot el concurso de la Universidad. Ha silo un equipo
de historiadores de contrastada capacidad investigadora el que ha hecho posible esta obra que
concreta, determina y fundamentalmente sistematiza la historia de esta institucion. Par ello,
nos eneonramos ante unos papeles de indudable interes para cualquier tipo de lector, ante unos
papeles que han cotcretado un importante fragmento de la historia eoruempordnea valencia-
na, ante unos papeles que llenan an vac(o que, ineludiblemente, debla cubrir In Diputaci6n
de Valencia.

CLEMENTINA RODENAS VILLENA
Presidenta de la Diputacion de Valencia



INTRODUCCION

La motivaci6n del presente estudio no tesponde a ninguna conmemoraci6n, el lector puede,pensarque afortunadamente.
El que suscribe ante tal tesitura est6 sufticientemente saturado. No per la legitimidad de todas ellas, sino por la motivaci6n
e inter6s de as mismas.

La Diputacion de Valencia cumple anos. Sin embargo, los datos de su nacimiento no son redondos, aunque poco
parece importarles a los impulsores del presente estudio. Son 182 anos de vida, de historic. El presente estudio no es,
pees, fruto de una motivaci6n celebracional, sino del impulso capaz, conscience, consecuente y valiente de la instituci6n
per indagar su propia historic, su pasado. No obstante, to celebramos y to conmemoramos. Celebrar y conmemorar, es
decir, recordar, interpretar la historia no solo de la configuraci6n, transformaci6n, realizaciones y contradicciones de la
Corporation, sino tambi6n de la provincia de Valencia a partir de su vertebraci6n per una instituci6n cuya relaci6n dial6c-
tica con la provincia la hate singular: la crea y se crea.

El estudio es fruto del trabajo de investigaci6n de un grupo de cientfficos sociales que durance casi tres anos han
indagado el pasado de la Diputaci6n. Grupe de investigadores, especialistas en cada perfodo historico analizado, que han
buceado en las fuentes documentales propias a la institution, en las ajenas y en el trabajo cristalizado de cada perfodo del
que son especiatistas.

La primera dificultad que presentaba la obra era la laguna historiografica respecto a los estudios prdeticamente ine-
xistentes. No habfa ninguna monograffa, ni siquiera sobre perfecto hist6rico concrete alguno. Per tanto, el presente trabajo
quedaba marcado per su descarnada singularidad investigadora. Investigation hist6rica que, lejos de culminar en el pre-
sente estudio, supone un finetffero comienzo en el conocimiento de una parcela de la reatidad institucional valenciana en
verdad hudrfana como seoalamos. Aparte la gran promesa en la depuraci6n de los trabajos sociales que este material
increblemente rice lanza sobre los historiadores valencianos. A mayor abundamiento no solo senalado, el importance aspec-
to educative de la divulgaci6n de una realidad institucional tan omnipresence como inadvertida. Asf pees, hater un esfuer-
zo pain desentranar a los ciudadanos de la sociedad actual una anciana realidad en verdad lozana.

Una praxis hecha de conocimiento, divulgaci6n y sobre todo de una prdctiea social aparentemente vulgar, de queha-
ceres cotidianos y de orgullo. Un verdadero y elocuente orgullo lejos de la mentor ret6rica, ante una realidad historica que
ha logrado materializarse eras 182 anos, tan duros como esperanzados.

El estudio se ha ajustado a la division cronol6gica de la historic contemporanea espanola, procurando siempre bus-
car una estricta fidelidad en la contextualizaci6n tem5tica, tanto en ]as dimensiones generates del Estado como de las par-
ticulares valencianas y de la propia Diputaci6n.

A otra escala, se ha hecho frente a los imponderables documentales propios de toda obra hist6rica. Se ha traducido
en unas directrices compartidas por todo el equipo de investigaci6n, tales como las distintas fuses en el organigrama de la
Diputaci6n, el impacto de 6sta en la estructuracion de la provincia, las dificultades y contradicciones de la Corporation en
su largo y complicado devenir hist6rico. Asf como en la evolution de los aspectos tan alejados y diferentes como benefi-
cencia, cultura, education, sanidad, fuerzas armadas, regimen interior y contribuciones.

A pesar de la pluralidad y la diversidad de materiales, de la diferencia de sus calidades para los diversos perfodos
pensamos clue el problema mayor para afrontar una obra de la envergadura de esta que tenemos In satisfaction y el honor
de haber dirigido, habfa de consistir en una inevitable diversidad metodol6gica e interpretativa de sus trece autores.
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Hubiera sido to l6gico. Sin embargo, invitamos it quo el lector responda a esta presunci6n. Se evidencia a each paso el esfuer-

zo ante un documento jam5s trabajado, sepultado en sit propio tiempo, sin mas atenci6n que la de las mans que en su d(a

le encerraron en la correspondiente raja. Un documento, en muchos casos, rigurosamente virgen. Un documento extraor-

dinariamente reiterativo en sit tematica y en encontradas circunstancias hist6ricas. El rigor metodol6gico ofrec(a la l6gica

del quehacer contemporaneista de sus autores y sabre todo de la identidad en los fundamentos metodol6gicos compartidos

per In practica mayorfa de ellos.
El resdltado final de nuestra investigaci6n es una explicaci6n completa, abierta y especialmente sugerente de la his-

toria de In Diputaci6n valenciana. Es una pronta -en verdad, cast precoz- incorporation a la historia de las diferentes dipu-

taciones provinciales espanolas que, cuando se cumpla, presumibtemente aportara an importante enriquecimiento de la

historic contemporanea espanola.
Obra de investigaci6n, tiene una baterfa de deudas con multitud de personas; se dice siempre, pero tambi6n como siem-

pre es rigurosamente cierto. El laborioso trabajo quo ha significado esta obra ha sido posible gracias a In ben6fica conjun-

ci6n de dos aspectos fundamentales: el de la calidad hurnana y ciudadana de un grupo de profesionales y a la sobresalien-

te calidad t6cnica de los mismos. En muchos casos, a la generosidad de no pocos. Nos satisface refetirnos en primer lugar

a la magn(fica catalogaci6n del Archivo de la Diputaci6n de Valencia clue dirige con verdadera maestr(a dona Amparo Garefa

G6mez y it la impresionante n6mina de profesionales de envergadura de dif(cil superacion y de un talante humano fuera

de to contain. El futuro cient(fico de este Archivo est6 garantizado por el 6xito. Todo y cuanto el que a esto hay quo anadir

quc se (rata de uno de los conjuntos documentales valencianos mas importantes -e incluso estatales- clue to convierten

en un centro mod6lieo de documentation indispensable para cualquier investigador de la historia valenciana.

Tras este estudio esta la preocupaci6n de algunos trabajadores y responsables de la Corporaci6n per seguir incenti-
vados, desarrollando aspectos cada vez mas in6ditos e innovadores de la institution. Sera rigurosamente injusto no men-

cionar como impulsores de esta continuada creatividad at menos a dos de los profesionales de esta institution. Se trata de
losseftores don Josh Maria Angel y en Ricard Trivirto, profesionales de la institution, expertos en In misma desde sus
actividades e incansables trabajadores per conseguir desde sus puestos una sociedad mas justa, mss humana, endefiniti-

va, mas libre. Aspecto este ultimo inherente a la institution.
Nos complace extender nuestro reconocimiento a la inestimable colaboraci6n de su diputado de Cultura, en Josep Bres6,

por In sensibilidad mostrada en todo momento hacia el proyecto boy hecho realidad. Y en definitive, at resto de la Corporaci6n

per hacerlo viable.
En cualquier case, la Presidenta de la Dipmaci6n, Excma. Sra. dona Clementina R6denas, no solo hace historia d(a a

d(a desde esta funci6n, sino tambi6n en su calidad de historiadora. Creemos que no es ajeno a su sensibilidad cuanto veni-
mos considerando. Consideration que mereci6 sit decidido apoyo.

El director de este trabajo comparte con el grupo de historiadores quo to firman, el orgullo de poder contar con la
colaboraci6n en el pr6logo de un valenciano de exception, el Excmo. Sr. don Francisco Tomes y Valiente, con quien este
director comparte ademas su condition de nacido y vecino del barri del Carme.

MANUEL CHUST



PROLOGO

Francisco Tomas°y Valiente
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Presto queen la mente solo tenemos palabras, podemos jugar con algunas de ell as y ver como se relacionan entre sf, pero
si to hacemos debemos ser consciences de que el juego es peligroso porque el instrumento, las palabras, son sutiles y engano-
sas. No es estrano clue una misma palabra haya cambiado de significado con el tiempo, sobre todo si se trata de aqu6llasque desig-

nan instituciones hist6ricas duraderas. Por consiguiente la relacibn entre ellas, por ejemplo entre "Diputaci6n" y "Provincia" ha

de examinarse con cuidado y, desde luego, con referencia a un momento y a un contexto determinados. Diputaci6n y Provincia

son tdrminos que no siempre at necesariamente se remiten uno a otro en relacibn circular. Una Diputaci6n puede serlo de una
institution distinta a la provincia -si entones las hubiere con ese nombre-; por ejemplo, de [as Cortes o el General y as( sur-

gieron en los reinos y el Principado integrados en la Corona de Aragon, y en Castilla, sus respectivas Diputaciones; y asf nace

tambi6n la Diputaci6n permanente de as Cortes en la Constitution de Cadiz, aunque cualitativamente una y otra tuvieron raf-

ces revolucionarias y por lo tanto contraries a ]as asf tambidn Ilamadas en el Antiguo Regimen.
Una provincia puede toner o no Diputaci6n, y, si la tiene, esconder bajo el mismo significance realidades institucionales muy

diferentes. No Bran la misma cosa [as Diputaciones provinciales de la Constitution de 1812 que las de las Prov inciasde Guiptizcua,

Alava y Vizcaya en vrsperas de la triple guerra -de independencia, revolucionaria y civil- habida entre 1808 y 1813, y no to

Bran porque eran distintas la naturalezajurfdica y polftica de unas y otras Provincias. Despu6s de Cadiz las hubo sin Diputaci6n,

al menos en la realidad normativa, como ocurri6 con los Reales Decretos de Javier de Burgos de 30 de noviembre de 1833

donde las provincial, digdmoslo con min6scula, se habla y de Subdelegados, pero no de diputados ni Diputaciones, de modo

que si la expresi6n "Diputaci6n provincial" presupone la existencia de una realidad legal de la provincia (en especial si de pro-

vincia con mimiscula se trata) no se infiere por necesidad la correlative realidad de la Diputaci6n, pues cabe que aquella este

regida por subdelegados provinciales y subalterno de Fomento y por empleados de ellos dependientes, todos ellos "de nombra-

miento Real", como se lee en el articulado del Real Decreto de 30 de noviembre de 1833 de creation de los subdelegados de

Fomento.
Jugando tambi6n ahora con las palabras, solo que con otras, podrfamos decir que "En principio, fue Cadiz". Pero en la

historic, que es campo de realidades y no de mires, no hay nunca on punto cero, un principio (quiero decir on comienzo) puro,

y asf, Cadiz mss que momento initial de la sociedad burguesa y del Estado liberal, fue una encrucijada de la que partieron y a

In que Ilegaron muchos caminos. En la confuencia siempre hay confusion y lucha, esto es, dial6ctica. Sabemos lo que paso y cono-

cemos`9os origenes de la Espana contemporanea", que sin duda alguna tuvieron so rafz en aquellos seis anos, casi exactos,

transcurridos desde el 2 de mayo de 1808 hasta el Decreto de Fernando VII, en Valencia por cierto, de 4 de mayo de 1814. Conviene

sin embargo que, para entender mejor lo que paso entonces y despues, no olvidemos del todo lo que pudo pasar. Ya se clue no lien

mucho sentido la historic "contrafacmal", que puede ser un divertimento perverso. Pero si reflexionamos on poco sobre la pre-

sencia en vfsperas revolucionarias de ciertos elementos que en aquella coyuntura fueron derrotados o quedaron sumidos en oil

ambiguo desconcieno, podremos comprender mejor por qu6 luego reaparecieron. Digo 6sto a prop6sito del t6rmino "provincia"

en Cadiz y a so constitutiva ambigiiedad, porque empezando a significar entonces una coca (uego veremos qu6), no habfa deja-

do de significar otra, veamos coal.







22 PROL000

que forme una regi6n aut6noma o parse de ella podia renunciar a su regimen y volver al de provincia directamente vinculada al

poder central'. De Provincia aut6noma it provincia administrativa.
Despuds, el franquismo. Ni provincias, ni Diputaciones. S61o algunas: las leales, es decir, ]as que fueron leales al rebelde;

Navarra, Alava.
Ahora, desde 1978 el regimen auton6mico no es t6rmino a elegir. Toda provincia es o esta integrada en on Comunidad

aut6noma. En cierto modo, el que cabe despu6s de cast dos siglos, la Espana actual enlaza mas con Ia Monarqufa de los
Austrias, en cuanto a so estructura territorial, que con la nation comp reunion de individuos definida en Cadiz. Las provincias
pueden ser territorios hist6ricos en el Pais Vasco o puede una constituir (con mucha o poca raz6n histbrica o tal vez con ningu-
na) una Comunidad, o puede ser una entidad integrada, pero siempre como sujeto autdnomo, en una Comunidad. En todo caso,
aunque continue siendo en muchos casos rinds unidad administrativa (y una circunscripci6n electoral) que entidad polftica, entre
ella y los 6rganos generales del Estado, esta la Comunidad Aut6noma. Cambia el todo, cambia tambi6n el panel de cada pro-
vincia dentro de ese todo (un todo relativo) que es el Estado de las Autonornfas.

La historia que aquf se cuenta por boca y mano de estos historiadores es la de una Diputacibn, la referida a una provincia,
la nuestra de Valencia. He crefdo que la funci6n de una introducci6n podia ser la de situar el problema en so marco inicial.
Quiza, movi6ndome sobre todo en el piano jurfdico-normativo, que es el que otorga on regimen u otro, entre los posibles, a
cada i nslituci6n, fuera necesario citar aquf tambidn otros textos posteriores de no menor importancia, como fue la ley de 20 de
agosto de 1870, desarrollo de los principios de autogobierno del artfculo 99 de la Constitution de 1869, y el Estatuto provincial
de matzo de 1925, cuya regulaci6n de Is Diputacibn obedece como es obvio it otro momento y distintos criterion, pero que con-
tribuy6 a la racionalizaci6n del gobierno provincial. No me adentro en mayores analisis y plan team ientos generates y normati-
vos, que, per to demos suelen estar tambi6n presenter on cada capftulo de la presente historic, atenta de modo particular, como
es l6gico dada la naturaleza de [as fuentes utilizadas, a la realidad valenciana. Lo particular inserto en lo general.

La divisi6n en etapas es may correcta y obedece, como es facil comprobar, a esquemas politicos generales. Las fuentes,
sin embargo, son especfficamente valencianas, de esta provincia. Ese equilibrio siempre diffcil, se ha logrado casi siempre. La
exposici6n de lo singular ha de entenderse sobre un tel6n de Tondo que casi nunca se pierde de vista. La utilization de [as fuen-
tes provinciales, principalmente Boletines y Actas, pero tambidn memorial y censos, cuando los hay, es rigurosa y al parecer
exhaustiva. No tanto la de In bibliograffa que los historiadores de cada perfodo han aportado a temas pr6ximos al de esta mono-
graffa colectiva, cuyos autores han prestado desigual atenci6n a la historiograffa nods general.

Quiz4 si tuviera que elegir entre los distintos capftulos me quedarfa con el de Marc Bald6 sohre "La Diputacibn en cami-
sa azul, 1939-1959", en la 6poca pura y dura del franquismo, precisamente por el vigor de la plumy y por romper el quicio de
la Diputaci6n y asomarse con ojo agudo a la sociedad valenciana de aquellos veinte altos. En toda la obra hay nornbres propios,
nombres que fueron de personas y boy, con frecuencia, lo son de calles. En este capftulo, los nombres de hombres son mss cer-
canos, mas conocidos in personam" y menos cobijados en el callejero que enaltece y desfigura. El Who is who" esta, per
regla general, muy claro en estas paginas.

Los dos capftulos finales son utilfsimos, y sin exceder del marco tematico que it la obra, como on todo, otorga el tftulo
general, proporcionan una informaci6n de primera mano, valida para analisis politicos de mas amplio radio de acci6n,

Creo que Coda la obra es interesante y que gracias al trabajo de sus autores sabemos, despu6s de leerla, mucho rods de to
que sabfamos antes. Nuestra provincia como tal, sus pueblos principales y la capital estan aquf hechos realidad histbrica para
que el lector dbnozca y entienda to clue herons sido durante ya casi dos siglos. Enhorabuena a sus autores.


