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El nacimiento de la Diputación Provincial de Castellón y  
la División Territorial de la Provincia 

                                                                                                                      
                                                                                                                     Por Teodoro López Díaz 

                                                                                                 Académico Correspondiente de la Real                            
                                                                                                                               Academia de Cultura Valenciana 
                                                                                                                                  y 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 y la creación de las diputaciones provinciales, cuyos procesos, 
ambos, fueron simultáneos.  
     Volviendo a la Constitución, extraemos algunos párrafos de los artículos 324 al 337, 
que, de forma muy resumida, estos señalaban lo siguiente: 
 
     […] En cada provincia habrá una Diputación llamada Provincial, para promover su 
prosperidad, presidida por el Jefe Superior, nombrado por el rey en cada una de ellas 
[…] 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 ciudadano 
español, 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. […]Tocará a las Diputaciones 
intervenir y aprobar el repartimento hecho a los pueblos de las contribuciones que 
hubieren cabido a la provincia […] Cuidar de que se establezcan Ayuntamientos donde 
corresponda los haya […] Promover la educación de la juventud, fomentar la agricultura 
la industria y el comercio […] Formar el censo y la estadística de las provincias, 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, de forma provisional, 
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 la gestión de las actuales provincias de Valencia, Castellón y 
Alicante, bajo la presidencia del Jefe político, Vicente María Patiño, y siete diputados: 
Francisco Pascual Andrés, Francisco López, Francisco de Paula Perpiñan, Sebastián 
Rovira, Agustín Pastor, Antonio Gonzalvez Riera y Gaspar Santonja. 
     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 de 1813, la 
corporación provincial se trasladó a la ciudad de Valencia. Tras las nuevas elecciones a 
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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:  
 
- Mariano Tortosa, presbítero de Valencia. 
- Joaquín Ridaura, presbítero de Játiva. 
- Pedro Dimas Cervelló, abogado de Alcira. 
- Antonio Verdú, abogado de Orihuela. 
- Feliciano Sala y Sánchez, abogado de Denia. 
- Gabriel Segarra, teniente coronel de Castellón. 
- Francisco de San Juan, abogado de Morella. 
 
     Dejando a un lado la antigua División de la Península decretada por Napoleón en 1810, 
a pesar de la desigualdad de tamaños e irregularidades en los límites, desde el año 1789 
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 
Peñíscola).  
     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 Camp de Morvedre: Benavites-Benicalaf, Cuart y Cuartell.  
     En lo referente a los trabajos sobre la División Provincial, emanados de la Constitución 
de 1812, éstos fueron encomendados por la Regencia al marino y geógrafo Felipe Bauza 
Cañas. En la correspondiente proposición de ley, presentada a la cámara en 12 de junio de 
1813, entre otras cosas se lee lo siguiente: Quieren las Cortes que la Regencia, reuniendo 
todos los datos y noticias que estime necesarios, presente el plan de división política más 

conveniente del territorio de la Península y sus islas 
adyacentes para proceder a su examen y aprobación… 
     El 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.  
 
- Felipe Bauza Cañas: Político, astrónomo, geógrafo y capitán de navío, 
artífice del proyecto de la División Provincial del año 1812 (Foto: R.A.H.). 

 
     En cuanto a la de Segorbe, con capital en Segorbe, comprendía en el proyecto las 
gobernaciones de Morella, Peñíscola y Castellón, con una población total de 352.904 
habitantes, frente a la de Alicante 364.204 habitantes y la de Valencia 364.205 habitantes.                        
     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 
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más conveniente del territorio español, luego que las circunstancias políticas de la Nación 
lo permitan. 
     Finalizada la Guerra de la Independencia, 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 
de 1812 y que los señoríos jurisdiccionales fueran reintegrados en la percepción de todas 
sus rentas, frutos, emolumentos, prestaciones y derechos de su señorío territorial y 
solariego, y todas las demás que hubiesen disfrutado antes del 6 de agosto de 1811. 
      Un segundo Decreto del 15 de junio disolvía las diputaciones, por cuyo motivo el 21 
de ese mismo mes se disuelve la Diputación Provincial del Reino de Valencia, tras la 
lectura del citado Decreto que decía: Habiendo estimado conveniente para el mejor 
gobierno de mis Reynos establecer el Consejo Real a quien por las leyes estaba encargado 
el conocimiento de varios negocios, y promover a otros, que por las innovaciones hechas 
durante mi ausencia en el sistema gobernativo de mis Pueblos se pusieron al cuidado de 
las Diputaciones Provinciales etc,… Finaliza el Decreto, disponiendo: 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… 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - Imagen de la izquierda: Acta de la disolución de la Diputación del Reino de Valencia con fecha 21 de junio 
de 1814. Imagen de la derecha: Restablecimiento de la Diputación del Reino de Valencia con fecha 14 de 
marzo de 1820 (Fotos del autor). 

      
     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 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 el otro los partidarios del poder 
absoluto de Fernando VII, denominados “realistas”.  
     Así y con todo, días después, el 14 de marzo de 1820, en el edificio de Capitanía 
General de la ciudad de Valencia nuevamente se restablece la Diputación Provincial del 
Reino de Valencia. Presidida por el Jefe político, el conde de Almodóvar, hasta que se 
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celebren nuevas elecciones a diputados provinciales, juraron sus cargos siete diputados: 
Pedro Artalejo, Mariano Tortosa, Joaquín Ridaura, Dimas Cervelló, Francisco Sanjuán y 
Vicente Ferrando, los mismos que en la última Diputación de 1814. Al igual que en 1813 
la Diputación comprendía a Valencia, Castellón y Alicante. 
      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 
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 Cañas y al ingeniero José Agustín de Larramendi Muguruza. Finalizados los 
trabajos en marzo de 1821, un Decreto del 27 de enero de 1822, señalaba: Bajo el criterio 
de extensión, población, topografía y tradición histórica, para que la acción de gobierno 
resulte ser uniforme, expedita y fácil en todas las provincias, el territorio español queda 
divididos en 52 provincias...  
     Como consecuencia de ello el Reino de Valencia, para una mejor acción de gobierno, 
decía el citado Decreto, 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 sostuvieron 
conjuntamente el Ayuntamiento de la ciudad de Segorbe y el Cabildo Catedralicio, en un 
escrito fechado el 4 de abril de 1821, para elevar ante las Cortes el poder erigir a Segorbe 
capital de provincia o, en todo caso, establecer en ella una cuarta provincia, fundándose, 
entre otras cosas: En su historia, en su constitucionalidad, en su excelente clima, en su 
abundancia de aguas y alimentos, en ser capital de diócesis con Catedral y Seminario, 
etc., y en su situación que la hacía ser el punto más céntrico no sólo de la provincia, sino 
entre los reinos de Castilla y Aragón… 
     La citada exposición fue defendida tenazmente en los plenos extraordinarios de las 
Cortes los días 4 y 8 de octubre de 1821, por el diputado aragonés y canónigo segorbino 
Miguel Cortés y López, en contra de la opinión de un diputado de Murcia y dos de Valencia 
que defendían a Castellón como capital, y un último (diputado por Aragón), que pretendía 
por cuarta provincia a Segorbe en detrimento de la de Játiva.  
     Finalizada la intervención de los diputados, que curiosamente todavía en aquellas Cortes 
había una nutrida representación de más de una quincena de provincias españolas de 
ultramar, aún no insurreccionadas, el día 8 se acordó: Declarado el punto suficientemente 
discutido, se aprobó el establecimiento de esta nueva provincia, y también que su capital 
fuese Castellón de la Plana.    
     Dieciséis años más tarde y con motivo de la rectificación de los límites de las provincias, 
en parecidos términos volvió a intentarlo Segorbe ante el Congreso Nacional el 11 de 
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 del Reino 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 16 Castellón y Játiva el día 17, 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 
(16 de mayo) en la Casa Consistorial de Castellón, con la asistencia de seis de los siete 
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vocales electos: Gabriel Segarra, Joaquín Manuel Ferran, Luis Bellver, José Félix 
Sebastián, Manuel Matutano y Pascual Villanova, quienes seguidamente prestaron su 
juramento a la Constitución. El 8 de junio tomaría posesión el presbítero de Morella, 
Manuel Crozat. 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Imagen de la izquierda: Acta correspondiente a la instalación y segregación de la Diputación de Castellón, 
con fecha 16 de mayo de 1822. Imagen de la derecha: tras el derrocamiento del sistema liberal, última Acta 
de la Diputación de Castellón, con fecha 27 de febrero de 1823 (Fotos del autor).  
 

     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, según  resulta de la lectura  de  las  
actas  de la  Diputación  de Castellón del 27 y 28 de enero de 1823,  se tomó como eje 
divisorio: desde San Agustín a Chóvar, siguiendo las vertientes Sur de las sierras Espina y 
Espadán 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 límites las tres poblaciones al Sur de Almenara que actualmente 
pertenecen a la comarca valenciana del Camp 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),tales 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 Camp de Morvedre pertenecientes a Castellón pasaron a 
la de Valencia, y las turolenses a Teruel... 
 
- Primer Libro de Actas de la Diputación de Castellón, encuadernado en 
pergamino, años 1822-1823 (Foto del autor). 
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      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 
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 los siguientes: 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 del Estado los auxilios necesarios de tropas. 
     A pesar del buen ánimo 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 en la sala únicamente los diputados 
provinciales se celebró la última 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 en lugar de 90. 
     Al día siguiente se disolvía la Diputación 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 día 11 de 
octubre. En cuanto a la Diputación de Játiva, ésta celebró su última sesión el 2 de octubre 
de ese mismo año. 
 

Creación definitiva de la Diputación de Castellón y los límites provinciales. 
     
      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 conocidos como “carlistas”, fueron denominados peyorativamente facciosos o 
rebeldes en la historiografía de la época.  
     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 
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carlistas de Cabrera, Vallés, Miralles (alias el Serrador), Forcadell, Sempere, el fraile de 
Esperanza, Carnicer, Casadevall (alias Llangostera), La Cova, Quilez, etc. 
     Fue tanta la incertidumbre creada que muchos ciudadanos de ideas liberales se 
expatriaron a otros pueblos cercanos buscando su propia seguridad y la de sus familias. 
     A lo largo del conflicto fueron fusiladas un total de 1.705 personas, siendo las pérdidas 
humanas del orden de más de 200.000 muertos, entre combatientes y personal civil, en una 
guerra tan sangrienta e inhumana que los periódicos de la época no dudaron en calificarla 
como “más propia de países africanos que europeos” ...  
     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 
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. En su artículo 2º se dice que el Reino de Valencia 
se divide en tres provincias; la de Valencia, Alicante y 
Castellón, siendo esta última 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.  
      
- El ministro de Fomento, Francisco Javier de Burgos, artífice de la 
definitiva División Provincial de 1833 (Foto: Real Academia de la Historia). 

 
     Teniendo por base los anteriores trabajos de Bauza y Muguruza, fue el artífice del 
proyecto el ministro de Fomento, Francisco Javier de Burgos. Dado que los municipios 
tenían establecidos mojones entre sí, los límites entre esos municipios se convirtieron en 
“límites provinciales”; es por ello que no hubo necesidad de nuevas mediciones y un 
levantamiento topográfico de todo el territorio provincial. 

     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 Sebastián Miñano) 
pero se perdieron las poblaciones pertenecientes a la provincia 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). 
     Con el Real Decreto del 30 de noviembre, desaparecía definitivamente el Reino de 

Valencia, como tal. Los políticos liberales 
estaban convencidos: Que en demarcaciones 
más pequeñas se podría llevar a cabo una mejor 
acción de gobierno y una mejor recaudación de 
los tributos….  
 
- Cabecera de la primera página sellada del Libro de Actas 
de la Diputación de Castellón, correspondiente al año 1835 
(Foto del autor). 
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     En opinión del profesor Martínez Roda, esta fragmentación en tres provincias ha estado 
considerada como la causa más importante de la pérdida del sentimiento de pertenencia 
colectiva de los valencianos en su conjunto, para sentirse, por contra, en castellonenses, 
alicantinos o valencianos de la provincia…  
     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, pero 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 diputados 
representantes de los siguientes partidos judiciales: 
 
- Por el Partido de Castellón, Luis Bellver. 
- Por el Partido de Nules, Joaquín Dempere. 
- Por el Partido de San Mateo, Tomás Mª Agramunt. 
- Por el Partido de Segorbe, José Mª Royo. 
- Por el Partido de Villarreal, Jerónimo Emo. 
- Por el Partido de Vinaroz, Joaquín Ferreres, como Vocal Secretario. 
 
     Días más tarde, el día 8 lo haría Joaquín Moliner por el Partido de Albocacer, y el 16 
Pascual Gil por el Partido de Viver y Vicente Gómez por el Partido de Lucena. Finalmente, 
por el Partido de Morella lo haría el 23 de diciembre el diputado Francisco March. 
 

     Es de señalar que, en la sesión de instalación definitiva 
de la Diputación Provincial de Castellón, el día 6 se publicó 
en el Boletín Oficial de la Provincia un manifiesto bajo el 
título “A los habitantes de la provincia”, y que comienza: 
Doce años hace que perecieron las libertades de nuestra 
patria entre las ruinas del edificio social, derrocado a 
impulsos de la tiranía… Y continúa […]Vuestra Diputación 
provincial sacrificará gustosamente su reposo y su 
existencia, si necesario fuere, para corresponder 
dignamente a la honrosa confianza que habéis depositado 
en ella, y aun en medio del estruendo de la guerra, se 
ocupará de vuestro bien en todos los ramos de la 
administración pública que está a su cuidado…  

     
- Acta sobre la instalación definitiva de la Diputación de Castellón, 

fechada el 4 de noviembre de 1835, cuya actividad ha continuado hasta nuestros días de forma ininterrumpida 
(Foto del autor). 

 
     En lo referente a la elección de los diputados provinciales, según el artículo 328 de la 
Constitución de 1812, eran los mismos electores de la Junta Provincial los que al día 
siguiente de haber elegido a los diputados a Cortes debían elegir a los diputados Provinciales. 
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Posteriormente, un Decreto de 1837, se adoptó como circunscripción o demarcación 
electoral los partidos judiciales de cada provincia, y que cada uno de ellos tendría un 
diputado provincial. 
     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, repartimiento y cobro de contribuciones y la hacienda 
de la provincia, recaudación de arbitrios locales, salud pública, fomento de la agricultura, 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. 

 
 

 
 

- Imagen de la izquierda: cabecera del Nº 1 del Boletín Oficial de la Provincia de Castellón, fechado el 1 de 
septiembre de 1834, cuando todavía Castellón no estaba segregada de la Diputación del Reino de Valencia, 
cuyos números fueron impresos en la calle Enmedio 47 de Castellón. A la derecha: con fecha 6 de noviembre 
de 1835, cabecera del Boletín Oficial de la ya definitiva Diputación Provincial de Castellón, segregada de la 
de Reino de Valencia, igualmente impreso en la calle Enmedio 47 de Castellón (Fotos del autor). 
 

     Como órganos colaboradores en la gestión de la actividad municipal y de la 
administración de las provincias, afortunadamente hoy día (a pesar de algún descabellado 
grito de supresión de las mismas), las diputaciones provinciales permanecen con toda su 
eficacia en ocho comunidades autónomas, (excepto en las uniprovinciales), al amparo del 
Artículo 141 de la Constitución Española de 1978, y en nuestro caso, la de Castellón con 
135 municipios, tal como señala el Artículo 66 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad 
Valenciana. 
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ARCHIVOS CONSULTADOS 
 

 ARCHIVO DE LA EXCELENTÍSIMA DIPUTACION PROVINCIAL DE CASTELLÓN: 
 
- Copias de las Actas de la Diputación Provincial de Valencia, años 1814, 1820, 1821, 1822 y 1823. 
Debemos advertir que el primer Libro de Actas de la diputación de Valencia correspondiente al año 
1813, está desaparecido. 
- Actas de la Diputación Provincial de Castellón, años 1822, 1823, 1835. 
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-A N E X O 1- 
 

MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE TERUEL, VALENCIA Y DEL ALTO PALANCIA 
(CASTELLÓN), CON INDICACIÓN DE LA DIVISIÓN TERRITORIAL A LA QUE 

PERTENECE EN LAS FECHAS INDICADAS     - (ELABORACIÓN PROPIA)-  
 

                                     Extensión     Población     División       División        División 
  MUNICIPIO                  En Km2      Año 1826       Conde       Provincial    Provincial 
                                                                                                           Aranda      Año 1822      Año 1833 
                                                                               Año 1879 
Algimia 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                  8´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                                  0´50          (Bejis)       Valencia     Valencia        Castellón 
Segorbe-Peñalba                 06´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                   1´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 anexionó 
a Segorbe en 1846; Novaliches se anexionó a Jérica en 1854; Benicalaf se anexionó a Benavites en 1856, y 
Gátova se segregó de la provincia de Castellón en el año 1995. 


