Manuel Chust (Dir.)

HISTORIA
DE LA
DIPUTACION
DE
VALENCIA

E. Sebastia, A. Laguna, F. A. Martinez Gallego, J. A. Piqueras, E. Frasquet, M. Bald"
J. Paniagua, J. M. Gomez Herraez, G. M. Hernandez i Marti, V. Sanz y V. Mir

Prologo de Francisco Tomas y Valiente

5

.'s

J

i

';l

,
i

,. °
;

,

P, I

-

r\

31

\

JI

o

f(lA

A

HISTORIA DE LA
DIPUTACION DE VALENCIA
DIREccI6N:

Manuel Chust
PR6LOGO:

Francisco Tomas y Valiente

f

DIPUT IU DE

VALENCIA
Colze a colze amb els Ajontaments.

O Diputaci6 de Valencia
Edita: Diputaci6 de Valencia
Servei de Comunicaci6 i Relations Exteriors

ISBN: 84-7795-978-1
Dip6sit legal: V. 2.253 - 1995
Imprimeix: Tip. Artfstica Puertes, S. L. 46008 Valencia

RELACION DE AUTORES
FRANCISCO TOMAS Y VALIENTE
Doctor y Catedrdtico de Derecho Constitutional en la Universidad Aut6noma de Madrid.

ENRIC SEBASTIA
Doctor y Catedr3tico de Historia Contempor5nea de E.U. del Departamento de HistoriaContempot6nea de In Universidad de Valencia y Profesor
de la Escuela de Formation del Profesorado de E.G.B. de Valencia.

MANUEL CRUST CALERO
Doctor en Historic Contempor5nea. Profesor del Departamento de I lumanidades de la Universitat Jaume l de Castell6.

ANTONIO LAGUNA
Doctor en I listoria Contempor3nea. Subdirector de Investigation de la Facultad de Cicncias de la Information del CEU San Pablo - Universidad
Polit6enica de Valencia, profesor de Historia del Periodismo valenciano.

FRANCESC A. MARTINEZ GALLEGO
Doctor en I listoria Contempor5nea y Director del Departamento de Humanidades de la Facultad de Ciencias de la Information del CEU
San Pablo - Universidad Polit6cnica de Valencia.

JOSE A. PIQUERAS ARENAS

Doctor en Historia Contempor3nea. Decatur de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universitat Jaume I de Castell6. Profesor
de Histora Contempor3nea del Departamento de Humanidades.

EDUARD FRASQUET FAUS
Licenciado en Geografia e I listoria. Profesor de Formation Profesional.

JAVIER PANIAGUA

Doctor en I listoria Contempor3nea. Director del Centro Asociado de la LINED Alzira - Valencia. Profesor de Historia del Pensamiento y de
los Movimientos Sociales y Politicos en In UNED.

MARC BALDO LACOMBA

Doctor en I listoria Contempor3nea y Decano de In Facultad de Geograffa e Historia de la Universitat Litetaria de Valencia. Profesor del
Departamento de Historia Contempor3nea.

JOSE M.- GOMEZ HERRAEZ

Doctor en Historia Contempor5nea y profesor del Departamento de Economfa de la Universitat Jaume 1 de Castell6.

GIL MANUEL HERNANDEZ I MARTI

Doctor en I listoria Contempor5nea y profesor del Departamento de Sociologfa de In Universitat Liter'eria de Valencia.

VICENT SANZ ROZALEN

Licenciado en Geograffa c Hlstoria Becario de Formation del Personal Investigador del Departamento de Hdmanidades de la Universitat Jaume
I de Castell6.

VICENTE MIR MONTALT

Literkria de
Becario de Formaci6n del Personal Investigador del Ministerio en el Departamento de Historia del Derecho de la Universitat
Valencia.

L[STA DE ARCHIVOS Y FUENTES CONSUL TADAS

AC: Archivo de las Cores.
ADPV: Archivo de la Diputaci6n Provincial de Valencia.
AHMV; Archivo Histdrico Municipal de Valencia.
AHN: Arehivo Hist6rico National.

AMA: Archivo Municipal de Alzira.
ARV: Archivo del Rcino dc Valencia.
AULV: Archivo de la Universidad Literaria de Valencia.
BC: Biblioteca de las Cones.

BN: Biblioteca National.
HMM: Hemeroteca Municipal de Madrid.
I1MV: Hemeroteca Municipal dc Valencia.

PROCEDENCIA DE LAS ILUSTRACIONES
Archivo Fotogrditco de la Diputaci6n de Valencia.
Jose Vicente Rodriguez.
Archivo Hist6rico Municipal de Valencia.
Archivo de Comunicacidn y Rclaciones Exteriores de la Diputaci6n de Valencia.

V

DOCUMENTACIbN GRQFICA

Jose Vicente Rodriguez.
EDITA

DIPUTACI6 DE VALENCIA
SERVEI DE COMUNICA061 RELACIONS EXTERIORS

I

SUMARIO

PRESENTAC16N ................................................................
por Clententirta R6denas

131

INTRODUCC16N ..........................................................................

15

.

por Manuel Chust
PR6LOGO ................................................................................

17

por Francisco Tombs y Valienre

Capftulo I. EL NACINIIENTO DE LA DIPUTACION (1813-1823) ....................................

23

por Manuel Clntst y Enric Sebasria.

1. Or(genes de la Diputaci6n provincial .................................................
2. Los primeros pasos: el Trienio liberal ................................................

25
39

Capftulo 2. LA DIPUTAC16N Y LA REVOLUCI6N BURGUESA (1834-1843) ...........................

55

por Enric Sebastia y Manuel Chust.

1. Los precedentes: las Juntas re,Vucionarias ............................................
2. La praxis progresista

.............................................................

3. La Diputaci6n moderada on la revoluci6n .............................................
4. Septiembre de 1840, la primera revoluci6n "Gloriosa" ...................................
Capftulo 3. MODERADOS, PROGRESISTAS Y UNIONISTAS (1844-1868)
por Antonio Laguna Platero y Francesc A. Martinez Gallego.

71

85

94

.............................

107

1. Un pals, multiples provincias. La Diputaci6n del moderantismo ............................

109
142

2. La Diputaci6n ante In revoluci6n democr5tica ..........................................
3. Retorno al "order administrativo. 1856-1868 .........................................
Capftulo 4. LA DIPUTAC16N EN EL SEXENIO REVOLUCIONARIO
por Jose A. Piqueras Arenas.
I. La Junta revolucionaria: un poder politico territorial

(1868-1874) .......................

................... ..................

i

57

2. Diputaci6n adminisuativa versus Diputaci6n polftica ....................... .............

3. Descentralizaci6n, fomento y penuria: In Diputaci6n progresista ............................
4. La Diputaci6n aut6noma, clecta y popular .......................................... ..
...................................................................

5. La Rcpdblica
6. El esfuerzo del siglo: In construcci6n del puerto de Valencia durante el Sexento Revolucionario

...

151

175

177
179
184
190
196

202

.10 SUMARIO

Cdpftulo 5. LA DIPUTAC16N EN LA RESTAURAC16N
por Jose A. Piqueras Arenas y Vicent Sanz Rozalen.

(1875-1902) ................. _ ...............

209

I. La imagen gobernante dc la propiedad, la industria y el comerco ...........................

211

2. Redefinici6n institucional: la Diputaci6n tutelada .......................................
3. La propiedad agraria y la Guardia civil ..................... ................. :........
4. La hacienda provincial en la Restauraci6n ......... _ ...................................

............................................................
interds ..........................

5, La inclinaci6n liberal
6. La Diputacidn: instrumento de mcdiaci6n de los grupos de
7. Presupuestos ficticios, deficits crecientes: la Hacienda provincial en

la Regendia ...............

8, Los planes de fornento ...... ....... ..:.... ....................... .......... ......
Capfw(o 6. LA GEST16N MENGUANTE: ENTRE LA ESTABILIDAD ADMINISTRATIVA

Y EL FRACASO AUTONOMISTA (1902-1928) .........................................

213
216
219
221

226
229
236

24'l

por Francesc A. Martinet Gallego y Antonio Laguna Platero.

lugar ................... _ ...................................
... ...................................................

5. Los "intereses materiales de la provincia y de la region" ........................... . ........

243
246
252
266
274

7. Mancomunidad y autonomfa administraliva ...........................................

290
296

. La Diputaci6n, en su
2. Elecciones, turnos y diputados
I

3. La gesti6n provincial: cl presupuesto que no cuadra .....................................
4. Espaclos de trabajo, espacios de instrucci6n .. .........................................

6. Un puerto interminable ............................................................
Capftulo 7. LA DIPUTACI6N DURANTE LA DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA (1923-1930) .........

303

por Eduard Frasquer Faus.

1. Las vfsperas del golpe ............................................................

.......
3. La constituci6n de la nueva Diputaci6n ..................... . ................
4. La 6poca del Directorio militar (1924-1925) ..............................................
5. La dpoca del Directorio civil (1926-1930) .............................................

305
308
309
313
320

Capftulo 8. LA DIPUT.ACION EN LOS ANOS TREINTA (19`31-1939) ......... .........................

327

2. Entre el golpe de Estado y el decrcto de dote de enero de 1924

............................

por Javier Paniagua.

La campaila pro-Estatut ................... ..................... , ...................

332

2. Una gestidn multifotmc ......................................... ..................

335

I.

3. Sanidad y asistencia social ............................ ................. .....,.......

337

4. Obras p6blicas ................................................................
Agricultura y ganaderfa ............................................................
Los riegos del X6quer ............................................................
Cullura y educaci6n .................. :................................ ..........
La guerraciviI ..................................................................

345
346
347
348
351

Capftulo 9. LA DIPUTACION EN CAMISA AZUL (1939-1959) ......................................

357

5.
6.
7.
8.

por Marc Bald6 Lacomba.

I. Las Diputaciones, agentes de fomento ................................................
2. Contexto hist6rico y marco legal ......................................... _..........

.......................................

359
362
368
384

.................

403

3. De las comisiones gestoras a In Diputaci6n corporativa ...................................
4. Trayectoria de la polftica de fomento provincial

Capftulo 10. DIPUTACI6N, CAMBIOS ECON6MICOS Y CRISIS POL(TICA (.959-1979)
por Jose Maria Gdrnez Herrdez.
1.

Una pieta en cl engranaje institutional del franquismo: el personal politico ...................

.........................
..............................

2. La precariedad de la hacienda. Del arbitrio a la financiaci6n estatal
3. Inhaestructuras y servicios para el crecimienlo y el bienestar

405
413
419

.$UMARIO

4. Actividades productivas, impulso t6enico y ordenaci6n del espacio
5. La cultura en la sociedad de consumo
6. Transition politica y regionalism. Las tensions con el Consell

.......... . ................

................................................
............................
Capitulo 11. LA DIPUTACI6N DEMOCRATICA (1979-1993) ........................................

11

429
439
443
449

por Gil-Manuel Herndndez i Mani.

........ ....... ......................... ...............

1. La Diputaci6n ante el cambia
2. El final de la Diputaci6n franquista
3. La primera Diputaci6n democrdtiea (1979-1983)
4. La normalization de unacorporacitin (1983-1987)

...................................................
........................................
......................................
5. La consolidation de una gesti6n (1987-1991) ...........................................
6. La Diputaci6n de Valencia (1991-1993) ..............................................

451

Capftulo 12. ELECCIONES, PARTIDOS Y POLITICOS EN LA VALENCIA DECIMON6NICA .............

475

452
455
458
462
467

per Vicent Sanz Rozalen.

I. Politicos y propietarios: Diputaci6n provincial y revolution burguesa ... . ....................

2. El final de In revolution, el principio de la moderation ...................................

3. Entre progresistas y dem6cratas ....................................................

4. La trayectoria moderada del unionismo valenciano ......................................
5. Revolucionarios, republicanos y conspiradores .........................................
6. La consolidation del entramado caciquil: la apoteosis de la propiedad .......................

7. Conservadores, fusionistas y republicanos ............................................
Capitulo 13. ELECCIONES, PARTIDOS Y POLITICOS EN LA VALENCIA DEL SIGLO XX ..... :........

477
485
492
496
504
516
525
545

por Vicente R. Mir Montalt.

1. Elecciones provinciales: entre el fraude y la apatia (1903-1923) ............................

2. Los diputados de la Dictadura (1923-1930) ............................................
3.

La II

Rep lblica y la guerra civil ....................................................

4. El franquismo ..................................................................
5. La recuperation de la democracia ............... ............... ....... .... . _ . _ ...

547
567
570
576
587

PRESENTACION

Han transcurrido ciento ochenta y dos anos desde que el 6 de octubre de 1813 comenzara 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 tambien 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(odo de la preautonom(a, cuando a esta institucion le cupo una tarea fundamental en el proceso de sit posterior implantation. O bien otros m6s cercanos en el tiempo en los que se ha impulsado 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 objetivo de ofrecer al lector en general los rasgos mds destacados de la presencia de esta instituci6n, 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 valenciana, 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,pensar que 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 dial6ctica 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 inexistentes. 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 presente 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 aspecto educative de la divulgaci6n de una realidad institucional tan omnipresence como inadvertida. Asf pees, hater un esfuerzo 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 quehaceres 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 buscar una estricta fidelidad en la contextualizaci6n tem5tica, tanto en ]as dimensiones generates del Estado como de las particulares 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 beneficencia, 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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esfuerHubiera sido to l6gico. Sin embargo, invitamos it quo el lector responda a esta presunci6n. Se evidencia a each paso el
la de las mans que en su d(a
trabajado,
sepultado
en
sit
propio
tiempo,
sin
mas
atenci6n
que
zo ante un documento jam5s

le encerraron en la correspondiente raja. Un documento, en muchos casos, rigurosamente virgen. Un documento extraorla l6gica
dinariamente reiterativo en sit tematica y en encontradas circunstancias hist6ricas. El rigor metodol6gico ofrec(a
compartidos
del quehacer contemporaneista de sus autores y sabre todo de la identidad en los fundamentos metodol6gicos
per In practica mayorfa de ellos.
El resdltado final de nuestra investigaci6n es una explicaci6n completa, abierta y especialmente sugerente de la historia de In Diputaci6n valenciana. Es una pronta -en verdad, cast precoz- incorporation a la historia de las diferentes diputaciones 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 siempre es rigurosamente cierto. El laborioso trabajo quo ha significado esta obra ha sido posible gracias a In ben6fica conjunci6n de dos aspectos fundamentales: el de la calidad hurnana y ciudadana de un grupo de profesionales y a la sobresaliente 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 incentivados, desarrollando aspectos cada vez mas in6ditos e innovadores de la institution. Sera rigurosamente injusto no mencionar 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, en definitiva, 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 venimos 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

PRbL000
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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 enganosas. No es estrano clue una misma palabra haya cambiado de significado con el tiempo, sobre todo si se trata de aqu6llasque designan 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( surgieron 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 rafces 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 provincia 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 nombramiento 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,
partieron y a
y asf, Cadiz mss que momento initial de la sociedad burguesa y del Estado liberal, fue una encrucijada de la que
lucha,
esto
es,
dial6ctica.
Sabemos
lo
que
paso y conoIn que Ilegaron muchos caminos. En la confuencia siempre hay confusion y
rafz
en
aquellos
seis
anos,
casi
exactos,
cemos`9os origenes de la Espana contemporanea", que sin duda alguna tuvieron so
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 presencia 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"
dejaen Cadiz y a so constitutiva ambigiiedad, porque empezando a significar entonces una coca (uego veremos qu6), no habfa
do de significar otra, veamos coal.
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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 ninguna) 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 provincia 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 contribuy6 a la racionalizaci6n del gobierno provincial. No me adentro en mayores analisis y plan team ientos generates y normativos, 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 fuentes 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 monograffa 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 camisa 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 cercanos, 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.

