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El nuevo orden provincial y la 1ª Guerra Civil Carlista, a través 
de las actas de la Diputación Provincial de Castellón 

 
                                                                                                        Por Teodoro López Díaz 

                                                                                                 Académico correspondiente de la Real                            
                                                                                                                               Academia de Cultura Valenciana. 
                                                                                                                                    Cronista Oficial de Caudiel. 
 

 
Los orígenes de las diputaciones provinciales 
      
     No se si fue por casualidad o porque la mala fortuna así lo quiso, el nacimiento y los 
posteriores restablecimientos de las diputaciones provinciales se vieron en gran medida 
afectadas por las guerras que convulsionaron al siglo XIX: la Guerra de la Independencia, 
la Guerra Civil entre Constitucionales y Realistas y la Primera Guerra Civil Carlista.  
     Así las cosas, y entrando de lleno en el estado de la cuestión, el origen de las 
diputaciones provinciales aparece legislado por primera vez en la Constitución de 1812, 
la cual iba a suplir las estructuras políticas, sociales y económicas del Antiguo Régimen 
por las de un Estado Liberal, así como la sustitución de los antiguos reinos e intendencias 
por la división en provincias.  
     Volviendo a la Constitución, según los artículos 325 al 330, de forma muy resumida, 
estos señalaban: 
 

   En cada provincia habrá una Diputación llamada Provincial, para promover su 
prosperidad, presidida por el jefe superior. La diputación se compondrá de un 
presidente, un intendente y siete diputados…; La elección de sus individuos se hará por 
los electores del Partido, renovándose por mitad cada dos años…; Para ser individuo de 
la Diputación se requiere ser mayor de 25 años, natural y vecino de la provincia con 
residencia de al menos siete años y que tenga lo suficiente para mantenerse con 
decencia…; Para ser elegido por segunda vez, deberá pasar al menos cuatro años, etc.... 

 
      Así pues, aprobado el Decreto del 23 de mayo de 1812, sobre el establecimiento de 
las diputaciones en la Península y Ultramar, y debido a que la capital del Turia estaba 
ocupada en esas mismas fechas por las tropas del general Suchet, obligó a las autoridades 
valencianas a refugiarse en la ciudad de Alicante, elevándose ésta en capital de la 
provincia. Una vez celebradas las elecciones para diputados provinciales, el 3 de enero de 
1813 tenía lugar la instalación de la Diputación provincial del Reino de Valencia que 
comprendía las actuales provincias de Valencia, Castellón y Alicante, bajo la presidencia 
del jefe político, Vicente María Patiño, y siete diputados. 
     En cuanto a su actividad, los primeros acuerdos adoptados fueron en materia de 
recaudaciones, manutención del Ejército en su lucha contra los franceses, la atención a 
los municipios, organización de la hacienda provincial, etc. 
     Poco tiempo después, libre Valencia de franceses desde el 5 de julio, la corporación 
provincial se trasladó a la ciudad de Valencia. Tras las nuevas elecciones a diputados 
provinciales, la Diputación celebró la primera sesión el 6 de octubre presidida por el jefe 
político, Mateo Valdemoros, quien al pronunciar su discurso presentaba a la Constitución 
de Cádiz como la única solución a todos los males pasados.  
     Una vez jurados sus cargos tomaron posesión los restantes siete diputados.   
     Dejando a un lado la División de la Península decretada por Napoleón en 1810, y a 
pesar de la desigualdad de tamaños e irregularidades en los límites, desde el año 1789 
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estaba en vigor la División en Provincias e Intendencias establecida por el conde de 
Floridablanca, que en realidad no era una división, sino la verificación de cómo estaba 
formado el mapa político de España, es decir, un inventario de todas las entidades 
locales, y en cuyo contexto el antiguo Reino de Valencia fue dividido en 13 
gobernaciones: cinco en Valencia (Valencia, Alcira, Cofrentes, Montesa y San Felipe),  
cinco en Alicante (Alicante, Alcoy, Denia, Orihuela y Jijona) y tres en Castellón 
(Castellón, Morella y Peñiscola).  
     Por aquel entonces de las 27 poblaciones que actualmente comprende la comarca del 
Alto Palancia (Castellón), la gobernación de Valencia tenía dentro de sus límites once de 
ellas: Barracas, El Toro, Bejis, Toras, Teresa, Sacañet, Jérica, Altura, Navajas, Segorbe y 
Geldo. Por el contrario, la gobernación de Castellón contaba con tres valencianas que en 
la actualidad pertenecen al Campo de Morvedre: Benavites-Benicalaf, Cuart y Cuartell.  
     En lo referente a los nuevos trabajos sobre la División Provincial, emanados de la 
Constitución de 1812, éstos fueron encomendados por la Regencia al marino y geógrafo 
Felipe Bauza Cañas el 12 de junio de 1813, cuyo proyecto final, presentado a las Cortes 
el 29 de septiembre, contemplaba 44 provincias. Subdivididas éstas en provincias de 
primero, segundo y tercer orden, el Reino de Valencia sería dividido en tres: por su 
riqueza y población Valencia fue clasificada de primer orden, y como provincias 
subalternas, dependientes de la de Valencia, Alicante y Segorbe. Finalmente, como 
consecuencia de los acontecimientos políticos el proyecto no pudo llegar a aplicarse, pues 
ya lo preveía el artículo 11 de la Constitución: Se hará una división más conveniente del 
territorio español, luego que las circunstancias políticas de la Nación lo permitan.     
     Finalizada la guerra, Fernando VII regresa a España y declara abiertamente que no 
piensa jurar la Constitución. Por Decreto del 14 de mayo de 1814 se restablece el poder 
absoluto, y entre otras disposiciones mandó derogar la Constitución y el restablecimiento 
de los señoríos jurisdiccionales.  
      Un segundo Decreto del 15 de junio disolvía las diputaciones, por cuyo motivo el 21 
de ese mismo mes se disuelve la Diputación de Valencia tras la lectura del citado 
Decreto, cuyo texto final apuntillaba: He venido a suprimir las Diputaciones 
Provinciales, como no necesarias... 
     De forma sumisa los diputados, por unanimidad, acuerdan: Se guarde y cumpla en 
todas sus partes con la debida veneración y respeto… 
     Transcurridos seis años,  el día 1 de enero de 1820 tuvo lugar en Cabezas de San Juan 
(Cádiz) el pronunciamiento del comandante Riego, que dotó a los liberales la posibilidad 
de reimplantar de nuevo la política nacida de las Cortes de 1812 y eliminar el régimen 
absolutista. Viéndose forzado Fernando VII a jurar la Constitución el día 9 de marzo, dio  
comienzo de este modo el llamado Trienio Constitucional o Trienio Revolucionario que 
llevó al país a la guerra civil, enfrentándose por un lado los liberales, que apoyaban la 
Constitución y eran llamados “constitucionales”, y por otro los partidarios del poder 
absoluto de Fernando VII, denominados “realistas”. 
      Así y con todo, cinco días después, el 14 de marzo, en el edificio de Capitanía 
General nuevamente se restablece la Diputación provincial de Valencia. Presidida por el 
jefe político, el conde de Almodóvar, juraron sus cargos siete diputados, los mismos que 
la última Diputación de 1814, hasta que se celebren nuevas elecciones a diputados 
provinciales.  
     En la sesión del día siguiente, y ante las acciones que protagonizaron varios pelotones 
de gente armada en la ciudad de Valencia, el presidente manifiesta la crítica situación que 
vive la capital y en cuyo solar se teme una sublevación, pues arrestado el capitán general 
de Valencia, el general Elio, que apoyó a Fernando VII a recobrar sus derechos el 17 de 
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abril de 1814, la opinión pública no se hallaba satisfecha con un simple encarcelamiento. 
Finalmente, el general, fue ajusticiado el 4 de septiembre. 
     En otro orden de cosas y siguiendo el hilo de la historia, ante la desigual distribución 
del territorio español, y pendiente como estaba desde 1812 la División Provincial del 
Estado, el 20 de junio de 1820 las Cortes encomendaron dichas tareas al ya citado 
geógrafo Felipe Bauza y al ingeniero José Agustín de Larramendi Muguruza. Finalizados 
los trabajos en marzo de 1821, un Decreto del 27 de enero de 1822, el territorio español 
quedaba dividido en 52 provincias. Como consecuencia de ello el Reino de Valencia, 
para una mejor acción de gobierno, decía, en esta ocasión fue dividido en cuatro 
provincias: Valencia, Castellón Alicante y San Felipe (Játiva), cuyas cabeceras estarían 
dotadas de una Audiencia Territorial. 
     Sobre este particular es necesario mencionar la reivindicación que sostuvo la ciudad 
de Segorbe en erigirse capital de provincia o, en todo caso, establecer en ella una cuarta 
provincia, cuya pretensión defendió el diputado a Cortes el canónigo Miguel Cortés, 
fundándose en ser capital de la Diócesis, Seminario Conciliar, etc., y su situación que la 
hacia ser el punto más céntrico no sólo de la provincia, sino entre los reinos de Castilla y 
Aragón.  
     No logrado el objetivo, de nuevo se intentó en febrero de 1837, con el mismo 
resultado.   
      Volviendo a los hechos anteriores, trascurridos poco más de dos años y habiéndose 
celebrado 191 sesiones desde la nueva instalación de la Diputación en 1820, tiene lugar la 
segregación de Alicante, Játiva y Castellón, de la de Valencia. Así pues el 10 de mayo de 
1822 se constituye de forma autónoma la nueva Diputación de Valencia. El 15 de mayo 
lo haría la de Alicante, el 17 la de Játiva y Castellón el día 16, naciendo por primera vez 
la Diputación provincial de Castellón. Totalmente independiente del resto, la presidencia 
la ostentó el jefe político de la provincia, Diego Mazano, celebrándose la primera sesión 
en la Casa Consistorial de Castellón con la asistencia de seis de los siete vocales electos.      
     Sus primeros actos estuvieron encaminados a la creación de la Junta de Sanidad, la 
habilitación de un edificio para la administración política, el suministro a las tropas, el 
reparto de cupos para los alistamientos, etc.  
     Con respecto a la citada División Provincial de 1822, y en particular lo que atañe a la 
provincia de Castellón, y según resulta de la lectura de las actas de la Diputación de 
Castellón del 27 y 28 de enero de 1823,  haciendo referencia al sorteo de los pueblos de 
la provincia para la Milicia Nacional, parece ser se tomó como eje divisorio, poco más o 
menos, desde San Agustín a Chóvar, siguiendo las vertientes Sur de las sierras Espina y 
Espadan hasta conectar con el Sur-Oeste de la actual comarca de la Plana Baja, quedando 
dentro del territorio de la provincia de Valencia prácticamente la totalidad de la actual 
comarca del Alto Palancia, excepto seis pueblos: Algimia de Almonacid, Almedijar, 
Gaibiel, Higueras, Matet y Pavias. Sin embargo la provincia de Castellón continuaba 
teniendo dentro de sus limites las tres poblaciones al Sur de Almenara que actualmente 
pertenecen a la comarca valenciana del Campo de Morvedre : Benavites-Benicalaf, Cuart 
y Cuartell. Así mismo, fueron añadidas a la provincia de Castellón seis poblaciones 
pertenecientes a las actuales comarcas de Gudar-Javalambre y Maestrazgo, de la 
provincia de Teruel, como San Agustín, Puertomingalvo, Mosqueruela, La Iglesuela, 
Cantavieja y Mirambel, cuya situación se corrigió definitivamente con la División 
Provincial de 1833, por lo que las poblaciones que hemos señalado del Alto Palancia, y 
que pertenecían a Valencia, pasaron a Castellón; las valencianas del Campo de Morvedre 
pertenecientes a Castellón pasaron a la de Valencia, y las turolenses a Teruel... 
    Al año siguiente, de 1823, se derrumba el sistema liberal. Como consecuencia de ello, 
y ante el temor de la amenaza de las facciones realistas sobre la ciudad de Castellón, y 
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debido al escaso número de tropas y milicias con los que cuenta la capital para su 
defensa,  el 27 de febrero se reunieron en la sala de sesiones; la Diputación en Pleno, el 
comandante general, los comandantes de las respectivas armas de la guarnición, los 
capitanes de las compañías de voluntarios, el Ayuntamiento de Castellón, el jefe político 
y otros individuos principales, los cuales se comprometieron a defender la capital y 
reclamar a las autoridades los auxilios necesarios de tropas. 
     A pesar del buen animo reinante, finalmente Castellón fue tomada el 23 de marzo por 
las tropas realistas del brigadier Chambó, a los gritos de ¡Viva el rey¡ ¡muera la 
Constitución¡ huyendo a Vinaroz los milicianos, las tropas constitucionales, y muchas 
personas comprometidas con el régimen liberal.  
     Volviendo a la sesión del 27 de febrero, quedando solos en la sala los diputados se 
celebró la ultima sesión ordinaria de la Diputación con estas palabras: En atención a 
haber concluido las noventa sesiones que ordena la Constitución, dijo el Sr. Presidente: 
la Diputación Provincial cierra sus sesiones…, aunque en realidad llegaron a celebrarse 
un total de 93. 
     Al día siguiente se disolvía la de Alicante, y el 2 de junio lo haría la de Valencia. 
Pocos días después Fernando VII desembarcaría en el Puerto de Santa María (Cádiz) y 
con el apoyo de los “Cien mil hijos de San Luis” de nuevo se restauró en España, el 1 de 
octubre, el régimen absolutista que duró diez años y fue conocido con el nombre de 
Década Ominosa (de mal agüero, abominable...) cuyos efectos más inmediatos fueron el 
restablecimiento de los señoríos jurisdiccionales, el regreso a la División en Provincias e 
Intendencias de Floridablanca,  así como la abolición de la Constitución el 11 de octubre. 
      
Creación definitiva de la Diputación de Castellón y su implicación en la Guerra Carlista. 

 
     Como ya se ha indicado anteriormente, el proceso de implantación y configuración 
definitiva de la Diputación de Castellón, trascurrió durante un periodo aciago de la 
historia de España; la Guerra Civil Carlista, por cuyo motivo alteró en gran medida el 
funcionamiento y organización de la nueva Diputación, viéndose obligada a prestar su 
apoyo incondicional al Ejército y al Gobierno de la Nación en su lucha contra el carlismo, 
en defensa de los ideales liberales y constitucionales.  
     Así pues, trascurridos diez años desde la supresión de la Diputación de Castellón, y 
dos años antes de la nueva erección de la misma, el 2 de octubre de 1833 se produciría el 
levantamiento carlista en Talavera de la Reina, cuya insurrección fue secundada 
fundamentalmente en las regiones forales, extendiéndose poco después a gran parte del 
territorio nacional. A la lucha ideológica entre liberales y absolutistas se sumó la cuestión 
sucesoria; Carlos María Isidro (intitulado como Carlos V) hermano del fallecido rey 
Fernando VII, pretendía sucederle alegando que sin real sucesión masculina le 
correspondía a él la corona y no a la hija del difunto monarca. Isabel, ya jurada princesa 
de Asturias y su legal heredera, cuyos derechos apoyaban los liberales, y que desde 
entonces se llamaron “isabelinos” o “cristinos”, mientras que los partidarios del 
pretendiente Carlos desde aquel momento se llamaron “carlistas”, denominados 
peyorativamente como facciosos o rebeldes.  
     Rápidamente los efectos de la guerra se dejaron sentir en la mayoría de pueblos de la 
provincia de Castellón, en un clima de desasosiego e inseguridad creado por las partidas 
carlistas de Cabrera, Vallés, Miralles (alias el Serrador); Forcadell, Sempere, el fraile de  
Esperanza, Carnicer, Casadevall (alias Llangostera), La Cova, Quilez, etc. 
     Así pues, iniciada  la guerra en la provincia de Castellón, como consecuencia del 
levantamiento carlista de Morella el 13 de noviembre de 1833, para hacerse cargo de la 
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situación el 28 de ese mismo mes tomaría posesión como gobernador político y militar de 
Castellón, Rafael Hore, nombrado por Real Decreto del  día 20. 
     Volviendo a lo administrativo, pocos días después, al objeto de fijar definitivamente 
los límites provinciales y dotar de una mayor eficacia a la Administración periférica del 
Estado, un Real Decreto del 30 de noviembre de 1833 creaba las  49 provincias en 
España, entre ellas la de Castellón de la Plana, clasificada de 3ª Clase en el orden 
administrativo, con unos nuevos límites provinciales que son los que han perdurado, con 
poquísima variación, hasta nuestros días. 
     Teniendo por base los anteriores trabajos de Bauza y Muguruza, fue el artífice del 
proyecto el ministro de Fomento, Francisco Javier de Burgos. 
     En la citada división, la provincia de Castellón recuperó definitivamente la totalidad 
de los pueblos de la comarca del Alto Palancia que en 1822 pertenecían a Valencia, con 
un total de 894´91 km2 y 17.263 habitantes (según el censo de 1829 de Sebastian Miñano) 
pero se perdieron las poblaciones de Teruel (635´51 Km2 y 8.091 habitantes) y las de 
Valencia (15´9 Km2 y 8.988 habitantes). En resumen, se ganaron 243´50 Km2 de terreno 
y del orden de 9.172 habitantes aproximadamente. También debemos indicar, que las 
once poblaciones castellonenses del Norte de la provincia, limítrofes con la de Tarragona, 
permanecieron inalterables en las divisiones provinciales aquí estudiadas (Ver Anexo 1). 
     Continuando con los cambios que se estaban experimentando, al año siguiente un Real 
Decreto del 21 de abril de 1834, se implantaba en toda España los partidos judiciales en 
estas palabras: Por los grandes beneficios que han de resultar a los pueblos de la pronta 
administración de la justicia….  
     En la provincia de Castellón serian  diez: Albocacer, Castellón, Lucena, Morella, 
Nules, San Mateo, Segorbe, Villarreal, Vinaroz y Viver. Debemos señalar que el 27 de 
junio de 1868, el de Villarreal desapareció, agregándose al de Nules y Castellón. 
     Entrados en el año 1835, por fin, el 4 de noviembre (Alicante el día 3 y Valencia el    
17 de enero de 1836) quedaría restablecida definitivamente la Diputación provincial de 
Castellón, y en cuyo día se celebró la primera sesión en una sala del Palacio Episcopal, 
que a la sazón era la sede de las dependencias del Gobierno Civil, bajo la presidencia del 
gobernador civil de Castellón, José Laredo, juraron sus cargos seis de los diez diputados 
representantes de los partidos judiciales. Días más tarde lo harían el resto de diputados. 
     Erigidas definitivamente las diputaciones, éstas eran las encargadas de tutelar y 
auxiliar a los ayuntamientos, la beneficencia, la instrucción pública, las obras públicas, 
reparto de cupos de los reemplazos del Ejército, reparto de contribuciones y la hacienda 
de la provincia, salud pública, fomento de la agricultura y de las artes y del comercio, la 
formación de los censos y la estadística de la provincia, etc. Su medio de comunicación 
era, y sigue siendo, el Boletín Oficial de la Provincia. El de Valencia, el primer número 
se publicó el 3 de septiembre de 1833, cuando todavía ésta no había sido restablecida; en 
cuanto a la de Castellón, de forma autónoma, el primer número fue publicado el 1 de 
septiembre de 1834, cuando Castellón aún no estaba segregada de la de Valencia. 
      Continuando con la Guerra Carlista, debemos indicar que antes de constituirse la 
Diputación de Castellón, ya en los dos primeros años del conflicto los carlistas se habían 
adueñado de los fuertes de Cabanes, Cuevas de Vinrromá, Ortell, Palanques, Puebla de 
Arenoso, Villahermosa del Rio, Villores, Zorita y Zucaina, así como sendos ataques en 
poblaciones como Albocacer, Benasal, Cirat, Morella, Ortell, Rosell, San Mateo, Segorbe, 
Villareal, etc.    
      Dicho esto, como primera tarea asignada a la recientemente creada Diputación fue la 
formación de la Quinta de 1835, es por ello que en la sesión celebrada el 5 de noviembre de 
1835, en la misma se procedió a la lectura del Real Decreto del 24 de octubre de 1834, por 
el cual se decreta la leva de la citada Quinta, que a nivel nacional era del orden de 100.000 
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hombres, ordenándose la movilización de todos los solteros y viudos sin hijos en edades 
comprendidas entre los 18 y 40 años, debiendo contribuir la provincia de Castellón con un 
cupo de 1.651 quintos. Puede decirse que en estos primeros meses la práctica totalidad del 
contenido de las actas son para la recluta, revisión de expedientes, exenciones, deserciones, 
rectificaciones, etc., relacionados con la formación de la citada Quinta.  
     En cuanto a la misma, los ayuntamientos sorteaban el número de reclutas asignados para 
el Ejército, del llamado cupo, que antiguamente fue uno de cada cinco mozos (Quinta) y ya 
en pleno siglo XIX se convierte en universal para todos.  
     El Servicio Militar de la época reunía una serie de características dignas de tener en 
cuenta y que las actas de Diputación señalan claramente: la redención en metálico, y el 
soldado sustituto, por las cuales las clases más pudientes se libraban del Servicio Militar, y 
puntualmente y, sobre todo, de las guerras. 
     En la primera de ellas, la redención en metálico,  se exoneraba a un mozo previo pago 
de 4.000 reales, o un caballo y 1.000 reales. La segunda, el sustituto, era un procedimiento 
por el cual un padre con pocos recursos económicos se comprometía sustituir a un hijo 
suyo a cambio de recibir 2.500 reales de los padres del “sustituido”. Estas injusticias, o 
privilegios, finalmente fueron derogados en 1912. 
     Iniciada la recluta, y tras dos años de guerra civil, Diputación examinó el estado de los 
partidos judiciales en estas palabras: Que más o menos todos han sufrido los desastrosos 
efectos de una guerra tan desoladora, y después de considerarse los tan reiterados 
sacrificios que tienen hechos los patriotas, ya para ofender al enemigo, ya para salvar su 
existencia, esta desgraciada provincia, y las grandes dificultades, por no decir 
imposibilidad, de sacar recursos de unos pueblos tantas veces saqueados y en quienes 
difícilmente podrán realizar el actual reemplazo, ya que los cabecillas facciosos se han 
anticipado a realizar una leva general de mozos, y en otros pueblos al tener conocimiento 
de un llamamiento general, los mozos se han fugado… 
     En cuanto al asunto de las deserciones, el diputado Joaquín Ferreres propone, y así fue 
aprobado al mes siguiente: Por cada mozo fugado aporte su pueblo 4.000 reales, cuya 
cantidad se reintegrará de los bienes del fugado, y en su defecto de sus padres, esposa o 
sus más próximos parientes, excluyéndose a los padres y parientes cuya adhesión al Trono 
y a la Libertad, fuese positiva... En estas circunstancias también fue muy corriente 
encarcelar al padre, madre o hermanos de un mozo que había sido declarado prófugo, hasta 
que no se presentase el desertor. 
     Curiosamente, los mozos apresados por los carlistas cuando no podían ser mantenidos 
en sus filas, vestidos o armados, procedían a licenciarlos, permitiéndoles el regreso a sus 
hogares. Así mismo, llegó a ser muy común la obligación de enviar las familias de los 
enemigos al otro bando, para que las mantuviesen económicamente, etc.   
     Otra de las preocupaciones del gobierno liberal fue el  apoyo que prestaba el clero a la 
causa carlista. Sabedora de ello la diputación, el 22 de enero se remite a S.M. la Reina una 
enérgica exposición: Después de demostrar que el clero es responsable por su conducta de 
los males que afligen al país, suplica: que todo eclesiástico que no acredite su adhesión al 
Trono y a las instituciones liberales sea separado de su cargo. 
     Por otro lado, en los primeros meses de 1837 es tanta la desolación y miseria, en lo 
material y en lo económico, que en la sesión del día 4 de marzo el general Palacea pone en 
conocimiento de la Corporación Provincial lo siguiente: Que el Batallón 1º del Regimiento 
de Infantería de la Reina, 2º de Línea, por no haber cobrado los presupuestos de los meses 
de enero y febrero, y habiendo vivido todo este tiempo de prestado, motivo por el cual el 
jefe de dicho Cuerpo está resuelto en marchar al Reino de Aragón, advierte de los riesgos 
de esta provincia, tras su marcha. Para ello propone a la Diputación, que de ella va a 
depender si se queda dicha fuerza, siempre que se le entregue en calidad de reintegro para 
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socorrer a los individuos de dicho batallón, 3.000 duros, o de pronto 2.000, o a lo menos 
1.500… 
     La Diputación acuerda poner en conocimiento este incidente al capitán general: Que ni 
en su poder ni en sus medios está la Diputación en satisfacer una necesidad tan 
trascendental que más bien corresponde a la Hacienda Militar o Civil… 
     Debido a la gravedad del asunto, finalmente el pago fue efectuado por el Ayuntamiento 
de Castellón, y el resto  la propia Diputación. 
     Varios días después, el 12 de marzo, Diputación acuerda hacer llegar a S. M. la Reina la 
deserción por falta de pago en sus haberes de más de 200 hombres de la Columna Móvil. 
Al propio tiempo denuncian la desnudez y miseria de 600 quintos que han llegado a la 
capital, destinados al Regimiento Provincial de Lorca. 
     Otra cuestión a tener en cuenta fue la gravísima situación creada por la falta de 
subsistencias. La Diputación el 11 de mayo acordó: Que de orden del capitán general es 
necesario establecer dos depósitos de harina con capacidad de 20.000 raciones en 
Castellón y otro en Lucena, mediante un repartimiento entre todos los pueblos (24 en total) 
más cercanos a uno y otro punto, en base a su riqueza actual y a los mayores o menores 
sufrimientos que hayan padecido, debido a que los soldados de la patria están tan 
escandalosamente desatendidos en el socorro de sus precisas necesidades… 
     Con todo lo dicho, para atajar ciertas necesidades, y no bastando con los recursos de la 
Diputación y los ayuntamientos, se creó la Comisión de Donativos Patrióticos de la 
Provincia, al objeto de que el personal civil de toda índole contribuya en metálico al 
sostenimiento de la guerra. 
     Otra de las graves penurias de esta conflagración fue el estado de la Sanidad Militar. En 
la sesión del día siguiente se da cumplida cuenta de la visita realizada al Hospital Militar de 
Castellón, en cuya inspección los diputados se han conmovido del lastimoso estado que 
presentan los enfermos. Dice el informe: Duermen sobre un jergón de tres o cuatro dedos 
de grosor sin cabezal; algunos entre dos sabanas que hace dos meses que no se han lavado 
después de servir para las operaciones más inmundas del arte del curar, al lado de un vaso 
excrementicio que sirve sin limpiarse todo un día a cuatro o más enfermos, sobre un 
pavimento rociado de inmundicias. La palidez de los enfermos es patente, y algunos en 
total desnudez, etc.  
     Una tercera cuestión de vital importancia fue el tema de las fortificaciones. Para ello el 
14 de junio se acuerda: Considerando la Diputación de interés general el sostener la 
capital a toda costa, pues de caer en poder del enemigo pende acaso la perdida de todo el 
antiguo Reino de Valencia, y siendo urgentísimo el que se fortifique con toda celeridad 
para evitar tal desgracia, se agilicen los tramites para el pedido de peones y trabajadores 
inmediatos. 
     En adelante el asunto de las fortificaciones cobró un especial interés. Todos los pueblos 
que corrían el peligro de someterse a las fuerzas carlistas, comenzaron a fortificarse. Con 
esta disposición en gran medida se privó al enemigo de los muchos recursos que les 
proporcionan los pueblos mediante el saqueo y las exacciones. 
     Ante la miseria que presenta la provincia de Castellón, el día 16 se acuerda enviar dos 
comisionados, uno de la Diputación de Valencia y otro de la de Castellón, para viajar hasta 
la Corte al objeto de exponer el lastimoso estado de ambas provincias, y solicitar de S. M. 
socorro inmediato. Por Castellón se nombró comisionado al diputado José Mª Royo. 
     Once días después Diputación da lectura a un escrito remitido por el  propio diputado 
Sr. Royo, informando: Sobre las instrucciones que se requiere de S. M., y que el objeto 
principal del viaje es solicitar una audiencia, que hay que procurar por todos los medios, 
requiriendo el envío urgente de víveres y brigadas, pues sin estos auxilios es imposible 
detener al enemigo, como así ha sucedido con la perdida de Torreblanca por la Brigada de 
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Iriarte frente a las tropas de Cabrera, y el descalabro del día 25 de la Guardia Nacional 
de Lucena, o en el pueblo de Adzaneta, donde fue sorprendido por la facción del cabecilla 
Serrador. 
     Días más tarde, tras ser recibido el citado diputado en audiencia por la Reina, una Real  
Orden de 24 de junio, señalaba: S. M. expresa el sentimiento que le ha causado la alarma y 
el peligro en que se encuentran los pueblos de esta provincia, según exposición presentada 
por su secretario de Estado y del Despacho de la Gobernación del Reino y por el diputado 
comisionado, asegurando el ministro de su gobierno el remedio de los males que afligen a 
esta honrosa y desgraciada provincia, y que había ya nombrado a un general para que 
condujese la guerra, y auxiliar y socorrer a esta provincia con cuantos medios sean 
posibles, y para que los pueblos no sucumban al peso de las exacciones militares, 
asegurando la subsistencia de los soldados. 
     De nuevo sale a la luz las graves cuestiones que se plantean sobres la economía de 
guerra. El 5 de julio se persona en la sesión de la Diputación el coronel Francisco 
González, a la sazón comandante general de la provincia, anunciando la paralización de las 
operaciones militares por carecer totalmente de caudales con los cuales pagar los haberes a 
su ejército. Solicitada la ayuda al Ayuntamiento de Castellón, contesta no disponer de 
fondos, es por ello que el citado coronel se presenta en la Diputación requiriendo socorro 
económico. El Consejo Provincial le hace saber lo siguiente: Que reducidos sus habitantes 
a la miseria, no hay ningún fondo donde echar mano, y con gran disgusto no puede 
acceder a ello, pero presumiendo que debe haber algún caudal en el Deposito de Fondos 
de Donativos Patrióticos, el depositario de dichos fondos entregue al comandante general 
la cantidad de 10.000 reales, con la seguridad de que sean reintegrados dentro de breves 
días. 
     En otro orden de cosas, en la sesión del 13 de septiembre se da lectura a una Real Orden 
del 30 de agosto sobre una contribución de doscientos millones de reales en todo el 
territorio nacional, correspondiéndole al Reino de Valencia la cantidad de trece millones 
entre las tres provincia. Por unanimidad Diputación resuelve remitir al Gobierno lo 
siguiente: Que la riqueza de esta provincia ha desaparecido en su mayor parte, y por lo 
mismo, se digne se le releve de esta contribución o que se le alivie al menos de cuanto 
posible sea. 
     En la sesión del día siguiente se nombra al diputado José Mª Royo redactar el estudio 
del repartimiento que le corresponde a la provincia de Castellón, tan inferior a Valencia y 
Alicante en cuanto a riqueza y población, y cuyo resultado expuso en la sesión del 1 de 
octubre, siendo finalmente la cantidad a aportar del orden de 2.028.419 reales. 
     Pasado un tiempo, el 15 de diciembre S.M. rechaza la rebaja o condonación de la 
contribución que le corresponde pagar a Castellón, ordenando que la Diputación se ponga 
de acuerdo con la Comisión de Armamento y Defensa para la formación de la lista de las 
personan que deben contribuir. Insistente la Diputación sobre su negativa, se acuerda: 
Exponer al Gobierno la imposibilidad de la ejecución de esta medida en una provincia que 
está en peor estado que las del Norte, y dirigir otra al Consejo Nacional exponiendo todo 
lo que ha luchado esta provincia para conseguir la condona o rebaja, pues en ella  no hay 
capitalistas ni grandes propietarios, ni genero de riqueza, pues la guerra lo ha devorado 
todo después de tres años que comenzó… 
     Al inicio de 1837, el 20 de enero tendría lugar una acción que incomprensiblemente 
omite las actas de la Diputación. Tropas de Cabrera, en su mayor parte de caballería, pasan 
por la huerta de Castellón acuchillando los labradores que estaban ocupados en las labores 
de sus campos…  
     Para no empobrecer todavía más a los pueblos de la provincia, Diputación acordó en la 
sesión del 10 de febrero: Que para evitar más sacrificios a los pueblos, y en atención a la 
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Real Orden. del 28 de enero, comprometerse a formar los depósitos de 60.000 raciones de 
pan, bacalao, menestra y aceite, para dos meses a diez mil hombres en los puntos que 
indique el capitán general. La Intendencia Militar entregará a la Diputación la cantidad 
que designe el ordenador de pagos en el presupuesto de 1.137.000 reales, a fin de que no 
se atrase este servicio. La Diputación, como administradora del mismo dispondrá de las 
compras para el acopio necesario, de lo que se recaude del cobro de las contribuciones…    
     De nuevo vuelve a surgir la penuria económica de las tropas que operan en la provincia,  
pues en la sesión del 6 de marzo se da lectura a un escrito del jefe de la Brigada Auxiliar 
Portuguesa (Regimiento de Oporto) al comandante general de la provincia en estos 
términos: Que el estado de desnudez en que se haya la tropa y de las privaciones que 
sufren los oficiales, es motivado por el retraso del dinero, solicitando a la Diputación 
medios con los cuales hacer frente a las necesidades de dicha tropa, a fin de que se pueda 
restablecer la disciplina y el orden en un cuerpo que está dispuesto a derramar su sangre 
por esta provincia… 
     Es de reseñar que el 23 de febrero estando la Legión Portuguesa a punto para salir de 
columna, se insubordinaron sus individuos por el retraso que sufrían en sus haberes. 
Negándose a salir la emprenden a tiros con sus jefes, matando a dos e hiriendo a otros 
varios. 
     A continuación de esto, Diputación acuerda: Que no disponiendo de fondos, invitar al 
Ayuntamiento de Castellón para que participen sus habitantes con su riqueza y patrimonio 
para reunir la suma necesaria para hacer frente a la demanda. Que comunicado el asunto 
al Ayuntamiento contesta estar dispuesto a confeccionar una lista de personas que aporten 
entre 500 y 1.000 reales para socorrer no sólo a esta brigada, si no a las demás fuerzas 
existentes en la capital… 
     En otro orden de cosas, y en esta misma sesión del día 6 de marzo, el general Oráa, 
antes de tomar posesión de su cargo de general en jefe del Ejército del Centro, solicita a la 
Diputación le informe sobre la situación de los rebeldes en la provincia. Contesta 
Diputación en los siguientes términos: Que la facción no pasan de siete u ocho mil 
hombres mandados por el cabecilla Cabrera y Serrador que se titulan el primero 
comandante general de Aragón, y el segundo de Valencia, teniendo éste su residencia mas 
fija en Benasal donde se halla establecida la Junta de Gobierno, y siendo el punto más 
frecuente de aquel el pueblo de la Cenia a las orillas del río de este nombre, y los puntos 
de Benifasar donde ha situado sus almacenes y hospitales. Que hasta hace poco la facción 
se mantenía de los recursos que sacaba del mismo país ocupado; una vez agotadas éstas 
apeló a las incursiones; y con lo que por este medio le proporciona, y lo que se cree 
recibe, atiende a su subsistencia. Que se provee de municiones por el mismo conducto, es 
decir; por la costa recibe armas y municiones, especialmente por las casas de Alcanar, 
frente a Vinaroz, a la falda del Mencia, en el territorio de la provincia de Tarragona, y que 
dos guardacostas o buques de guerra si recorrieran el espacio que media desde el cabo de 
Oropesa hasta los Alfaques, dejaría la facción privada de estos grandes recursos. Que sus 
correrías se extienden generalmente desde Chelva al río Cenia, pero principalmente desde 
el Cenia al Mijares. Que sin el establecimiento de depósitos de víveres es imposible la 
continuación de la guerra, en un país exhausto; y esto lo ha dicho la Diputación 
repetidamente al gobierno de S.M... Y que en cuanto a los bagajes, esta Corporación, de 
acuerdo con S.E. tomaría en su caso las medidas que se consideren más conducentes a 
facilitar el transporte sin aumentar los agobios del labrador, para quien tan imposible se 
ha hecho este servicio, por razón del principio que hasta ahora sirvió de base. 
     Pocos días después, en la sesión del 3 de abril, el presidente de la Diputación hace la 
siguiente exposición: Hace más de mes y medio que en esta provincia no hay un soldado 
que persiga al enemigo…;Las facciones recorren los pueblos sin embarazo…; Cabrera y 
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Serrador, con fuerzas imponentes, ocupan el territorio de la Plana, y en este instante está 
atacando la villa de Burriana, cuya suerte a de ser probablemente triste porque no hay 
fuerzas bastantes para socorrerla, y de fuera de la provincia no hay que esperarlo por 
ahora, porque la única columna que puede venir en su auxilio está persiguiendo a 
Forcadell… ; De la llegada del General en Jefe nada se sabe, estando el enemigo a la vista 
de la capital, etc… 
     Ante esta situación, en la sesión del día siguiente se trató sobre la creación de un cuerpo 
de Caballería: Pues sin el auxilio de dicha arma era no sólo arriesgado toda salida, y que 
podía considerarse imposible debido a lo llano del terreno, determinándose que bien 
podían ser los del Regimiento de Oporto, pues ellos fueron de Caballería en su día y por 
tanto no había necesidad de perder el tiempo en su instrucción… 
     Por fin, en sesión extraordinaria del 24 de abril, se dio cumplida cuanta de la aprobación 
del proyecto de depósitos de suministros de raciones y bagajes en las localidades de 
Castellón, Segorbe, Morella, Lucena, San Mateo, Culla y Vinaroz, siendo las raciones por 
cuenta de las tres provincias del Reino de Valencia, en base a la riqueza material de cada 
una de ellas, debiendo ser las diputaciones las encargadas de efectuar las compras y el 
suministro. La contribución de los pueblos se efectuó en metálico, ya que en muchos casos 
estos no disponían de las especies o artículos que se les exigían. Una vez puesto en servicio 
los depósitos, al Ejército se le prohibió realizar los pedidos de suministros directamente  a 
los pueblos; para ello debían dirigir sus demandas únicamente a los referidos depósitos. 
     Por otro lado, y al igual que lo sucedido el 20 de enero, diputación omite en sus actas los 
hechos heroicos de los habitantes de Castellón durante los días 7, 8 y 9 de julio, cuando la 
población contuvo a las tropas de Cabrera atacando sus débiles murallas por varios puntos, 
y cuya gesta mereció Castellón, en 1843, el honroso título de “Fiel, Leal y Constante 
Ciudad”, y el tratamiento de excelentísimo su Ayuntamiento. 
     Llegados al 21 de mayo, Diputación acuerda la organización de Partidas de 
Voluntarios, atendiendo al Decreto del 25 de marzo de 1835, cuya creación va a constituir 
una eficaz lucha contra el carlismo. Estas partidas, también conocidas como Partidas de 
Seguridad, tenían por misión velar por la seguridad y salvaguarda de los pueblos. Su 
financiación corría a cargo de los municipios, a razón de 2´5 reales por vecino. 
     Varios días después, en la sesión del 26 de junio tiene lugar nuevos pedidos de material. 
En el citado pleno se dio lectura de un oficio del ordenador de pagos del Ejército del 
Centro, que dice lo siguiente: Este Ejército ha destruido en las continuas marchas en 
persecución del ejército rebelde todo su equipo, y más principalmente  el calzado, sin cuya 
reposición es imposible seguir en sus gloriosas fatigas, y que exhausto los almacenes de 
este artículo, y más aun de metálico en la Caja de Guerra, no queda más remedio que 
apelar al patriotismo de las diputaciones, después de lo cual se han pedido 4.000 
alpargatas de esparto, expresando que con estos y con los que confía conseguir de las 
diputaciones de Valencia y Alicante, se facilitará al soldado el calzado que necesite. 
     Diputación acuerda: Que para los 16.000 reales que valen las 4.000 alpargatas, se 
imponga un arbitrio que recaiga sobre el arroz, las habichuelas, el azúcar y el bacalao que 
se extraigan de la ciudad de Castellón, Onda, Villarreal y Nules…  
     Así mismo se leyó la Orden del Gobierno por la cual establece: Recaudar 2.640 
raciones de pan, harina o galleta, carne, vino y 136 raciones de pienso, más 86 acémilas. 
Esto mismo ha de contribuir las diputaciones de Valencia, Alicante, Murcia, Albacete, 
Teruel, Zaragoza y Huesca, con la sujeción de asignar a cada pueblo con arreglo a las 
bases de la Contribución del Equivalente… Sobre éste particular el Gobierno rebajó a 
algunos pueblos la contribución como consecuencia de la quema de sus edificios y la tala 
de su arbolado, por cuanto su riqueza había disminuido considerablemente.  
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     A estas alturas de la guerra Diputación acuerda en la sesión del 6 de septiembre: Que 
debido a que por el momento han desaparecido de la provincia las grandes partidas 
carlistas, se exhorta caiga en poder del Ejército Nacional la población de Cantavieja, 
acordándose acudir al Gobierno para que aproveche la oportunidad para conquistarla, 
por ser ésta localidad el terror y la vergüenza del Partido Liberal. 
     A pesar de la poca operatividad aparente de los carlistas, mal estimada por la 
Diputación, en la sesión del 11 de octubre se dio cumplida cuenta de los durísimos 
combates habidos en la Cuesta de Borriol ocurridos el 23 de septiembre y 3 de octubre. Así 
mismo se informa que la tropa de la guarnición de Castellón ha tenido que comprar de su 
bolsillo la ración de tocino.  
     Se inicia el año 1838 con la erección de la nueva Diputación el 1 de enero, siendo  
presidente el intendente de la provincia, Manuel Malo. El nuevo consistorio en la sesión del 
30 de enero manifiesta el abatimiento de sus diputados por la pérdida de Morella y 
Benicarlo, acordándose adoptar las medidas precisas para reanimar el espíritu público que 
había caído por las citadas pérdidas acaecidas los días 26 y 27. En consecuencia se acordó: 
Exponer a S.M. la espinosísima situación en que a la provincia han puesto los sucesos por 
la pérdida de Morella y Benicarlo. Anunciar la disolución de esta corporación porque 
presto va a faltar el objeto de sus trabajos. Preséntese a sus ojos el cuadro que deba 
ofrecer la ciudad de Castellón, apoderada de los ánimos la desconfianza, y el que ofrecía 
en el supuesto no realizable de que pudiera emigrar toda su población. Digan que aunque 
los diputados con arreglo a las leyes tienen un medio de salvar su existencia individual, 
trasladándose a la Ciudad de Peñiscola, desde ahora declaran que se asocian 
gustosamente a la suerte que la providencia haya designado a este heroico pueblo, y 
termínese esta exposición prediciendo a S.M. que el Trono de su Excelsa Hija vendría bien 
pronto abajo si desengañados los pueblos viendo que su Gobierno los desampara, le 
niegan su apoyo por un principio de justicia. Diríjase otra exposición al Congreso de los 
Diputados, acompañando copia del que se envía al Gobierno, y comunicarlo igualmente al 
General en Jefe del Ejército del Centro, para que no salgan las tropas de los confines de 
esta provincia, y el Gobierno envíe los socorros que se le piden, pues si salen las tropas de 
la capital, y demás puntos fortificados, se hallaran en gran peligro. Enviar lo mismo a las 
diputaciones de Valencia y Teruel, cuya proximidad hace que su suerte dependerá de la 
que sufra Castellón…  
     A continuación, el 9 de febrero, la Diputación de Castellón, junto con la de Valladolid, 
León y Guadalajara, elaboran una exposición conjunta dirigida al Gobierno de la Nación y 
a las Cortes, para que de una vez por todas se ponga fin a la guerra civil. Poco tiempo 
después les seguirían las diputaciones de Cuenca, Segovia, Zaragoza, etc. Dice el informe: 
Los pueblos están agobiados y exhaustos de contribuciones de guerra, raciones de pan, 
vino, carne, bagajes, acémilas, etc., cuyos productos son entregados en los depósitos para 
su distribución al Ejército…; Expresar al Gobierno que el sentimiento que dominan a estos 
desgraciados habitantes es el de encontrar la paz, y que la consecución de este objetivo 
debe dirigir todas las miradas el Gobierno, empleando al efecto y de una vez los recursos 
nacionales… 
     En lo que respecta a la fidelidad de algunos de los pueblos de la provincia, en  la sesión 
del 25 de abril se acuerda: Debido a que los pueblos de Castellón, Vinaroz, Segorbe y 
Lucena, pueden recibir aumento de la milicia, aquellos que no han cumplido la edad de 
entrar en quintas, puedan hacerlo, pero no los pueblos de Peñiscola, Villafames, y Castillo 
de Villamalefa, porque no inspiran confianza para fiarles las armas destinadas a la 
defensa de la Reina Isabel y las instituciones libres. 
     Finalizando el mes de junio, el día 30 se da lectura de una comunicación del 
comandante general de la provincia, haciendo hincapié de que por falta de recursos las 
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operaciones militares que tiene previstas no se han puesto en marcha, solicitando a la 
Diputación un anticipo de 150.000 reales. Se acordó realizar un listado de los pueblos que 
pueden atender este pedido. Pasada una hora, y efectuado el listado, se acuerda: Enviar una 
circular a los ayuntamientos para hacerlo efectivo en el plazo de tres días; transcurrido 
dicho plazo, a los ayuntamientos morosos se les aplique un apremio militar. Comuníquese 
también esta orden a los gobernadores de Peñiscola y Segorbe y al comandante de Armas 
de Vinaroz. 
     De nuevo un hecho luctuoso no es recogido por las actas de la Diputación. El 22 de 
agosto fuerzas de Cabrera recorren la huerta de Castellón asesinando a 22 labradores 
vecinos de esta ciudad. 
     Tras cinco años de conflicto, desde Teruel el general Van Halen declara el Estado de 
Guerra en las provincias de su mando. Como consecuencia de ello en la sesión del 9 de 
noviembre se da cuenta de una Real Orden fechada el 27 de octubre último para la 
formación de una nueva Quinta de 40.000 hombres, correspondiéndole a la provincia de 
Castellón un total de 668 quintos. Por si ello fuera poco se practicó un reparto a los pueblos 
de una nueva contribución de guerra de 4.592.824 reales, sobre la riqueza territorial y 
pecuaria de la provincia, según una Real Orden del 30 de junio. 
     Es de destacar que fueron varias las ocasiones que, rayando la insubordinación, la 
Diputación retrasó y desobedeció los decretos sobre el alistamiento de tropas alegando 
multitud de excusas como por ejemplo el temor de un alzamiento general, o que los quintos 
no tenían la esperanza de subsistir del servicio, e incluso que los ayuntamientos no 
enviaban a los mozos por la inseguridad creada, y por las deserciones, etc., lo que generó 
cierta tensión con el Gobierno de la Nación.  
     Entrados en el año 1839, Diputación respiró un poco del agobio a que fue sometida 
durante los años precedentes. Vacías sus arcas, el día 19 de febrero solicitaría al 
Ayuntamiento de Castellón un anticipo de 80.000 reales, reintegrables la mitad en los 
próximos meses, dando por el restante o por el todo si el reintegro no pudiese verificarse 
con las correspondientes cartas de pago, a cuenta de las contribuciones corrientes. 
     Felizmente el 31 de agosto tiene lugar el llamado “Abrazo de Vergara” entre el general 
carlista Maroto y el isabelino Espartero, y que puso fin oficialmente a la Primera Guerra 
Civil Carlista en la zona del Norte de España, bajo las siguientes condiciones: el general 
isabelino se compromete solicitar al Gobierno el mantenimiento de los fueros en las 
provincias Vascongadas y Navarra; por su parte el general carlista debe reconocer como 
reina a Isabel II, a cambio a él y a sus hombres se les reconocerá el empleo, grados y 
condecoraciones en el Ejército Nacional, al que quedaran incorporados… Mientras tanto en 
la provincia de Castellón, la guerra continuaría por espacio de ocho meses más.   
     Para finalizar el año 1839, en la sesión del 6 de diciembre se acuerda por unanimidad enviar una 
circular a los pueblos fortificados acojan y protejan a todas las personas que allí lleguen expulsadas 
por los carlistas, y que de sus fondos sean atendidas, enviando a la Diputación un listado de las 
mismas para la concesión de socorros. El presidente manifestó: Que en beneficio de estos 
desgraciados se establezca una “olla económica”, siendo éste un sencillo y barato  medio de 
ayuda. 
     Adentrados ya en el año 1840, con motivo de la guerra civil los municipios contribuían 
obligatoriamente acudir con carros, caballerías, etc., a ciertos puntos por donde el Ejército 
marcha al objeto de colaborar en el transporte de pertrechos de guerra, víveres, enfermos y 
heridos, cuya obligación se denominó Servicio de Bagajes, que de forma un tanto irregular 
ya venia funcionando desde el 30 de diciembre de 1837. Para este fin la Diputación acuerda 
en la sesión del 26 de febrero en dividir la provincia en 20 cantones, asignándoles a cada 
uno de ellos cierto número de pueblos de su alrededor. Muy pronto los responsables de los 
cantones denunciaría el poco caso que hacen los ayuntamientos al servicio diario de 
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bagajes, acordando Diputación imponer severas multas a los ayuntamientos y doblar el 
servicio. 
     Estando la guerra prácticamente en el final de sus días, el jefe político consulta a la 
Diputación las medidas que convendría adoptarse para que los pueblos que hayan quedado 
libres de la dominación de los rebeldes, tengan autoridades legítimas. Diputación, en la 
sesión del 22 de mayo, acuerda: Que es deseo de esta institución restablecer los últimos 
ayuntamientos que en su día fueron Constitucionales, pero que se debe suspender por 
ahora su renovación. Primero; por la falta de instrucción, pues careciendo los 
ayuntamientos del Boletín Oficial de la Provincia, haría que estos procediesen a ciegas. 
Segundo; porque en las Cortes se está pendiente de una nueva Ley de Ayuntamientos. 
Tercero; porque si se hiciese ahora los nombramientos de concejales, inutilizaría a 
muchas personas de conocida aptitud. Cuarto; que conviene que los emigrados tengan 
tiempo de regresar a sus pueblos, cuya influencia en las elecciones debe ser provechosa, y 
últimamente, para evitar la confusión en la contabilidad con la frecuente variación de 
concejales en un mismo año. 
     Ya finalmente, con la toma de Morella por el general Baldomero Espartero, acaecida el 
30 de mayo, se puso fin a la Primera Guerra Civil Carlista en la provincia de Castellón. El 
dos de junio Cabrera cruza el Ebro con seis mil hombres, y el 6 de julio pasaría a Francia 
con el resto de sus fuerzas. 
     Enterados los pueblos del final de las hostilidades, que ha costado a España la friolera 
de 200.000 muertos entre combatientes y personal civil, se celebraron en las iglesias 
acciones de gracias, volteo de campanas, músicas y proclamas constitucionales en los 
ayuntamientos. Por su parte, Diputación, a propuesta de su presidente acordó por 
aclamación: Felicitar a S.M. y al Duque de la Victoria por la importante toma de Morella, 
principal baluarte en este país del partido de la rebelión. 
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A N E X O  1 
 

MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE CASTELLÓN,  PERTENECIENTES A 
LAS DIVERSAS DIVISIONES PROVINCIALES O GOBERNACIONES 

 
Municipio                      Extensión     Población     División         División      División  
                                          en Km2      Año 1829     Año 1789       Año 1822    Año 1833 
                                                                                (Gobernación)        (Provincia)          (Provincia) 
 
Algimia de Almonacid       20´30              596           Morella      Castellón       Castellón 
Almedijar                            20´90              677         Valencia      Castellón       Castellón 
Altura                                129´50            2.211        Valencia       Valencia       Castellón 
Azuebar                               23´40              476         Valencia       Valencia       Castellón 
Barracas                              42´10              246          Valencia       Valencia       Castellón 
Bejis                                    42´40           2.293          Valencia       Valencia       Castellón 
Benafer                               17´00               608         Castellón       Valencia       Castellón 
Benavites-Benicalaf             4´30               897         Castellón      Castellón        Valencia 
Cantavieja                         124´56            1.797           Alcañiz      Castellón            Teruel 
Castellnovo                         19´20            1.262           Morella       Valencia       Castellón 
Caudiel                                62´40            1.602           Morella       Valencia      Castellón 
Cuart de les Valls                  8´40               658         Castellón      Castellón       Valencia 
Cuartell                                  3´20               142         Castellón      Castellón       Valencia 
Chóvar                                 18´20               500         Castellón      Valencia       Castellón 
El Toro                               110´00               861          Morella      Valencia        Castellón 
Gaibiel                                 18´10            1.400          Morella      Castellón       Castellón 
Gátova                                  30´41              800          Valencia      Valencia       Castellón 
Geldo                                      0´50              165        Castellón       Valencia       Castellón 
Higueras                                11´80              134          Morella      Castellón       Castellón 
Jérica-Novaliches                  78´30           3.180         Valencia      Valencia       Castellón 
La Iglesuela del Cid              40´29              768          Alcañiz      Castellón            Teruel 
Matet                                     14´90              625          Morella      Castellón       Castellón 
Mirambel                               45´47              808          Alcañiz      Castellón           Teruel 
Mosqueruela                        265´00              535            Teruel      Castellón           Teruel 
Navajas                                    7´90              950        Valencia       Valencia      Castellón 
Pavias                                     14´40             429          Morella      Castellón       Castellón 
Pina de Montalgrao                31´60             446          Morella       Valencia      Castellón 
Puertomingalvo                    103´62          1.850          Alcañiz      Castellón           Teruel 
San Agustín                            56´57             636            Teruel      Castellón           Teruel 
Sacañet                                   30´50          (Bejis)        Valencia     Valencia       Castellón 
Segorbe-Peñalba                   106´10         6.430          Valencia     Valencia       Castellón 
Soneja                                     29´10             400        Castellón      Valencia       Castellón 
Sot de Ferrer                             8´60          1.010        Castellón      Valencia       Castellón 
Teresa                                     19´90          (Bejis)       Valencia      Valencia       Castellón 
Toras                                       16´80          (Bejis)       Valencia      Valencia      Castellón 
Vall de Almonacid                  21´10             859          Morella      Valencia      Castellón 

   Viver                                        49´90          2.000         Morella       Valencia      Castellón 
 
NOTA: Las poblaciones de Teresa, Toras y Sacañet, se segregaron de Bejis en 1842; Peñalba se 
anexiono a Segorbe en 1846; Novaliches se anexiono a Jérica en 1854; Benicalaf se anexiono a 
Benavites en 1856, y Gátova se segregó de la provincia de Castellón en el año 1995.       
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