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1. LOS PRECEDENTES: LAS JUNTAS REVOLUCIONARIAS

"Ell propietario, el comerciante, el letrado y todos los demas curiales necesitan toner A la vista la coleccion de
disposiciones vigentes, y In alterations que sucesivamente se hagan en ellas, ora para el giro de sus especula-
ciones mercantiles, ora para el manejo de sus intereses, ora en fin para la direction de los negocios que confien
A su cuidado, porque de ellas nacen In obligaciones que hayan de cumplir, y los derechosque puedan reclamar
en beneficio propio; y siendo el Boletin official el dnico peri6dico que desde esta fecha ha de publicar las 6rde-
nes del gobierno supremo, y de In autoridades superiores de esta provincia, no puede lograr sin el tan 661 ins,
trucci6n A no hater crecidos desembolsos (...)"'

La provincia no habia sido restablecida La Diputaci6n de la provincia tampoco. Ni incluso el decreto de Javier
de Burgos. Sin embargo el 8oletin Official de Valencia empezaba su andadura. Su primer ndmero saldra a la luz el 3
de setiembre de este ano en una de In mas famosas imprentas valencianas, la de J. de Orga, en la cane del Milagro.

Es significativo. Sit primer Prospecto anunciaba las razones de su existencia: "la necesidad de folnentar estos
ramos de riqueza y prosperidad publica"'. Propietarios, comerciantes y letrados, como enunciaba su texto, eran
los mss beneficiados por sit publication, es mas, promotores de ella. Algo estaba cambiando. Y no lo hac(a lenta-
mente. Las fuerzas productivas necesitaban crecer, el mercado era estrecho. Antes de la nueva estructuraci6n pro-
vincial, Ins aniagonismos sociales y econ6micos del Antiguo Regimen, exigfan una information de su codifica-
ci6n. Premonitorio. Las dos anteriores situaciones revolucionarias burguesas antifeudales' no habfan dejado incblume
el edificio. Las coniradicciones internas econbmicas y politicos de In Monarqufa absoluta segufan persistentes. Como
su regimen seliorial. Los intettos reforrnistas se sucedfan, al igual que sus ministerios.

Fernando V11 adn no habia muerto, al parecer su regimen, deftnitivamente, sf. Tras dos intentonas revolucio-
narias, el Regimen absolutista, con todas sus variantes, con todas sus mutaciones camale6nicas, gatopardescas,
evidenciaba signos, algunos de ellos inequfvocos, de cambia. La transition estaba por Ilegar, incluso ei juste
milieu it la espanola del Estatuto Real, acto oral interpretado por algunos politicos doceadista que crefan que la
transition hacia el capitalismo se podia Ilevar a cabo manteniendo un tempo largo en la economia, y una Carta
otorgada autoritaria en polftica. Por politicos coetdneos y por algunos historiadores contempordneos. La revolu-
tion Ilegaba.

Los tltimos meses del afio 33 no fueron gratuitos. El regimen absolutista mostraba sit vertiente reformadora.
Sin embargo, it la altura de los ands treinta del Ochocientos, con el Imperio americano perdido', no bastaba. El minis-
terio de Zen Berm6dez promulg6 reformas econdmico-administrativas que no pasan inadvertidas: entre otras la liber-
tad de comercio, la creation de In Milicia urbana y el decreto de 30 de noviembre por el cual se sancionaba la

A.D.P. V, Proyecro del Bolerln Official de Valencia.
!dent. !bid
Seguimos la periodificaci6n del proceso revolucionario burguds espadol propuesla y jusdficada en nuestro PrSlogo a lost: Antonio

PIQUERAS, El taller y la escuela. Siglo XXI, Madrid, 1988, pp. 1-20.
CL Leandro PRADDS DE LA ESCOSURA De Imperio a Naci6n, Mania Universidad. Madrid, 1988.e
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Las elecciones celebradas en encro de 1836 condujeron it la formation de la primera diputaci6n de la revolu-cion. 18 vocales correspondientes a otros Cantos distritos fueron elegidos." Estos eran:

Vicente Grima Alberic
Nicol£s Esteban Alpuente
Vicente Talens FlufiS Alzira
Francisco Bolinches Ayora
Jose Espcrt Carter
Vicente Ortiz Sanz Catarroja
Carlos Garrido Enguera
Carlos J. Somosa Lliria
Manuel Deoc6n Montcada
Vicente Pau Murviedro
Joaquin Crespa Sueca
Gil Tabucl Villar
Pedro Nolasco Xativa
Francisco Sarthou Chiva
Francisco Carbonell Valencia
lose Maria Valltcrra Valencia.
Jose Ferraz Valencia
Vicente Marzo Valencia

El din 17 de enero se consum6 so instalacibn. Comienzo de la corporation provincial y fenecimiento, For el
momento, del juntismo. La ultima Junta desde la revolution del 35, In de Armamentoy Defensa se disolvia, era disuel-
la, ese mismo dia. En los escasos tres meses de funcionamiento entresus logros destacaban los cerca de ochocien-
tos mozos que habfan pagado su redencibn con dinero y caballos. La cota, no obstante, no se habia cumplido.

El Gobemador civil, Joaquin G6mez, se dirigia a ella on t@rminos alabatorios. El iniedo de resistencias a su diso-
luci6n adn era manifiesto.

"Si un decreto motiv6 nuesoa reuni6n, ya sabiamos por otro era interin que habia capacidad legal para formar la
Diputaci6n provincial. Ya se ha entregado £ sus trabajos; descansad en los vuestros"'

El mismo dia el propio Joaquin Gbmez se dirigia los pueblos valencianos y a sus nuevos diputados provinciales
record5ndoles as tareas de su institution, enunciadas anteriormente por nosotros, repetidas por sus presidentes y mite-
mdas mas tarde por sus vocales: animaba a la corporation it contnbuir decisivatnente al desan-ollo de la provincia Ret6rica
desde los primeros comienzos de In provincia, de la Diputaci6n, que tratar5 de set, junto a la invocation interclasista
de los derechos civiles, uno de los embnones del posterior regionalismo valenciano. El tbpico del Levante Feliz,en donde
el clima, la bonanza de In tiers y sus generosos y "hellos" habitantes escapaban, per una suerte difcil de entender, a con-
flictos de otras tierras. Provincialismo que se gestaba desde el mismo momento de In Diputaci6n:

"El hombre rice, pobre, el caballero, el solariego, siguen Cl primer toque del tambor que les convoca £ la guerra
y marchan en auxilio del estandarte national £ lidiar per In conservation de un estado de que son miembros y defen-
sores.
Diputados provinciales: Ya lencis In puerta franca para entrar 5 establecer las mejoras £ que soil Ilamados, y
que con tango fundamento aguardan los pueblos; sus esperanzas no saldr£n fallidas, pees si la namraleza se
osient6 gencrosa en este amen suelo, In industria, el arte, la constante laboriosidad, guiadas por la mano pro-
lcctora dc on ilustrado gobierno, acreccntar£n gas fuentes de la riqueza, haciendo que sus gratas corrientes ctrcu-
len por todo el distrito para construir so bicnestar."M

" Para tin esludio pormcnorizado de los diputados provinclales ver el capftulo de esla okra realizadopor Vicent SANZ. "Elecciones.
partidos y politicos en la provincia de Valencia en el siglo xix."

BOPV, 19 de enero de 1836.
Ides. Poll.

"
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to de los alimentos suministrados a las cdreeles de San Narciso y de Serranos", la matrfcula o repartos de la con-
tribuci6n industrial y de comercio, el reparto de las dietas asignadas a los diputados, etc. Adem6s de las exigencies
juridfeo- administrativas uniformadoras e informativas: dates del censo de casados, nacidos, muertos y expbsitos,
dabs del censo de las poblaciones, etc. Sera una constate en todo el perfodo. A pesar de los apremios, amenazas
de multas, e incluso de requisas que lanzar6 la corporation provincial.

El presupuesto en estos primeros meses de la Diputaci6n era bastante modesto. Tenemos los datos referentes
at periodo desde el 26 de noviembre de 1835 a diciembre de 1836. Estos Bran:

CUADRO I

PRESUPUESTO 1835-1836

Ingresos
Donativos del Estado 207.169 rs.
Pdsitos provinciales recaudados
por Ia Comisi6n de Armamento 28.542 rs.
Renta existence lrigo de p6sitos 204.913 rs.
Multas impuestos pueblos 2.750 rs.

Total: 443.376 rs.

Gastos,
Secretarfa" 1.281 rs.
Gastos Sala de Juntas 2.421 rs.
Mazes de Cuadra 1.129 rs.
Banco de San Fernando 16.000 rs.

Total: 246.780 rs.

2. LA PRAXIS PROGRESISTA

Verano del 36. La situation ciertamente era explosiva. A la particular valenciana se sumo la general espanola
con la p8rdida de la elecciones por pane de los progresistas en Julio. En el mismo dfa que la Diputacidn publicara
sit proclama, el Capit6n general Palarea dirigid otra proclama a la Guardia national. So respuesta fue diferente,
preocupante, sintom5tica: fue arrancada de las paredes. En dfas sucesivos varias ciudades proclamaron la Constitueitin:
Granada, Cadiz, Huelva, Sevilla, Cordoba, Murcia, ... el dfa 9 entraba Antonio Buil con sus tropas y hacia to pro-
pio en la ciudad valenciana." Volvfan nuevamente las Juntas. Antonio Buil proclamaba:

"Satisfaciendo los votos del Pueblo que pide la formation de una Junta de Gobierno que bajo mi presidencia
dirija Ins destinos de la Provincia y la gobieme con absolula independencia mientras to exija la necesidad de

consolidarse In Constitution pol(tica de la Monarqula Espanola''."

>, La deuda de ulgunos pueblos era ciertamente importante: Algemessf 5370 Is.. Enguera 6372, Llfria 3190, Museros 3608, Montcada
2023, Cadet 2997. Cf. ROPV, 19 de julio de 1836.

" Es de hater notar que la partida de gaslos oO incompleta en una pane sustancial de Is misma. No obstante. dada la escada information
sabre los presuestos de estos pd mems anus de la Dipuiaci6n, hemos prefeddo re0ejarla como ejemplo indicativo.A.D. P.V. Section F. 4.1.

Pare
upuna

deseripc,6n mss completa de la proclamation de la Cons( ituci6n de 1812 en Valencia en 1836. Cf. Enric SEBASn k, La

rmnsici6n, op, ca., y Manuel CuUST. Ciadadmms en arenas, op. cir.
A.D.P. V., c. 6 Libra de Actas de In Junta de Annamento y Defensa..

" unit





Gmbado alusivo a la mendicidad y pobreza de las.urbes en el siglo xlx.

t r,

m





















Bandoleros.

Plano lopogrdfCO de ValenciA. 184 I.
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At ZIRA Luis Prat Alavor 3.618

Vicente Peril 1.939
Roque Mariner 1.135

Antonio Oria y (3,rnez 1.117
Antonio Just 1.099

Carcaizent Juan B. Boronat 3.513
Jose Garcia Garrola 3.1 16
Joaqu(n Gomis Oliver 2.563
Jose Bosarte 2.423

Francisco Valla 2.032

ALPUENTE Francisco Martfnez dc la Rap 1.1 17
Jose Algarra 343

Ademuz Felipc Calm 386
Vicente Gonzalez 379

Sinarcas Hipolito Perez 416
Tueiar Francisco Mu6oz 497

AYORA Pascual Maria Alonso 2.092
Pascual Ruiz 2.052
Antonio Honrubia 932

Jarafuel Vicente Bru 1.207

CARLEF Salvador Garcia Lorcnte 786
Domingo Mendoza 763
Jose Nogues y Primo 676
Jose Garcia Lorente 599

L'Alcudfa Lorenzo Miralles 589

CATARROJA Lorenzo Chirivclla 533
lose Bemat y Baldovf 533

Albal Salvador Hernandez 380
Torrent Leon Bordalonga 1.143

Vicente Planells 715
Jose Miguel Sanz 702
Pascual Fabia 683

CHIV.A Joan Ortiz 337
BOW Juan B. Ferrer 1.255

Banolome Criado 971
Salvador Calabuig 531

Cheste Francisco M. Suay 737
'Vrcentc Suay 541

Turfs Joaquin Mandramany 1.714

ENGUERA Jose Aparicio Polop 911
Jose A. Polop 760
Baltasar Fuster 726Vallada Francisco Tonosa 4.198
Carlos Garrido 2.108
Bartolome Garrido 1748
Jose Tonosa 1388
Carlos Tonosp 1.254

LLfRIA Joaquin S,ornosa 2.335
Francisco Martinez Sornosa 1,247
Francisco Ibaz 1.182
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Bcnaguasil Fernando Mont6n 2.430
Francisco A, Arruc 1.766

MONTCADA Diego Trcnco 536
Vicentc Tarrasa 282'

Albalat dcls Sor. Ram6n Aguilar 1.157
Alfam del Patriarca Francisco Palau 734
Bonrep6s Camdo Montoliu 1.599
Mcliana Lucas Ferrer 3.400
Mislata Jose Llopis 2.122
Paterna Francisco Guillen 1.911

%11'kVII DIM Baltasar L6pez Cucvas 1.303
Jose Vidal Romcu 1.024
Vicente Bonet Cubenorcr 1.003

Cuancll Blas Mingarro ,l.085
Tomas Garcis 829

Faura Ram6n PErez 876

SAN FELIPE Jos! Ahad 9.175
Ignacio Diego 4.470

Francisco Sanchiz 4.039
Pedro Cebrtan 3.887
Marquis do Montortal 3.414

Canals Vicentc Gunman 2.347
Francisco Gil 1.145
Jose Cerda 996

SUECA Vicentc Anal 4.898
Antonio Baldovf 4.742
Pedro Juan Cardona 4.583
Manuel Anal 3.632
Jose Marquis 1.884

Ctrl lera Roque Paulfn 2.711

Vicente Cenrr6 2.002
Vicentc Diego 1.963

VILLAR Antonio Mouton 484
Bautista Garcia Porter 373

La cantlaa4 se express en males dc v<a6n.

Hemos vislo los apuros de los pueblos para satisfacer las demanders pecuniarias de la Diputacidn. del Estado.
Conforme iba avanzando la revoluci6n las relaciones de producci6n capitalistas lo hacian asf mismo. No es un
mere formulismo. En 1ebrem de 1840 se anunciahadesde las paginas del Bolerui Ofrcial de la Provincia una Empresa
General de Negocios. Bajo este titulo se habfa establecido unit compafffa en la ciudad de Valencia. en pleno centro
del barrio del Care, en la calle del drbol, ' cuyo primer obgeto tiende A facilitar a Ios ayuntamientos constimcio-
nales (..) el media mas espedito y econ6mico de poner al corrieme cuantos asuntos tengan pendientes y les ocu-
rran en lo sucesivo en )as oficinas de esta ciudad".r" La Empresa General de Negocios asegurabaque se podia
encargar de cobrar las contribuciones, el Ininsito de tropa y demas. La contraparida era el uno y medio por ciento

"' 11OPV. 7 amno de 1840.
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AdcmSs, comp en anteriores anon, el Bolertn Ofrckrlde la Provincia public aba una hoju modelo con I ipos y casos

ideates para que sin iera de gufa-nnnlelo y contemplara algunos ejemplos. Reproducimos una de ellas'H:

Provincia de.,.

RELACI6N DE VECINOS O H ACENDADOS

Partido do .. Pueblo de...

Fulano de tal. labrador, smcino de tal pueblo, declara tenor Im bienes y utilidades Ifquidas quo siguen:

Utilidad aqual rs. Pa

CGento veinte fanegas de tierm propia quc cultiva y produccn 3.200

Territorial Cuarent fanegas id, quc time en anendamicnto y producen 600

Urbana Una case propia quc habits y valdri en rent 210

Pecuatia Doscicntas cabems de ganado lanar, quc produeen 900

Suman las canddades 4.910

Y declares no toner mess, sometiendose a las pens dc las eeyes.
Fecha. Firma si sabe : 6 un lestigo a ruego.

Fulano de tad, jomalero, vecino de tal pueblo. declam toner las utilidades siguientes:

Por ciento cincucnt jornales quo da al ano. 600
Industria De labrar esparto por temporadas. 310

Sunup las cantidades anuales 910

Y declara no toner pas. so las pens quc sefalan las ]eyes.
Fecha Firma si sabe; 6 un testigo a nsego,

Fulano de tal, tendero, vecino de tal pueblo, declares loner los blenes a ulfidades siguientes:

Pecuaria Cincuent yeguas de vicntre quc Ic producen 5.500
Cnmercial, Una Honda de merceria quo produce 6.100

Una recta de burros en traginera 1.200

Suma trial de ulilidades anuales 12.800

Y dcclara no tenor mas, lajo las penal quc scaalan ]as (eyes.
Fecha _ Firma si sabe, 6 un testigo a rucgo.

De esta normativa, de su aplicaci6n y sus resuhados realer a histbricos podemos sacar varias consecuencias.
Evidentemente la primers es que la clasifcaci6n que establecra el Gobicrno para la% provincial, de la coal se
encargaba de su aplicacibn la Diputacibn y luego los ayuntamientos, era una clasiftcaci6n ideal. Ivj'uchas de las
catlogaciones socioprofesionales conespondfan a un marco establecido per la realidad national, lease fiscal, de diff-

Idrm., 20 dc fchrcro de IRa I.'"
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ESTADO DEL VE
E.ECFORES QUE CORRESPONDEN AI CADA LINO

A PROVINOA Y

JParnda Pueblo ld vec:nO Id, alma Elecrores Efectores

uiaarro
parndo

p q

Alberic 19 4109 16109 20

2
Alzira l3 6993 27039 35

26 2
Alpente 23 5300 20571

Ayors
9 3699 13665, 18

Cadet 11 4386 17621 22
2

Catarroja 13 5303 22760 26

Chiva 9 4354 17605 22

En2uera 1,2 4914 17935 25

Lliria 7 4274 18202 21

Montcada 27 5190 24799 26 2

2
Mun.iedro 28 6047 25728 30

San Felipe 34 6129 26846 31 2

Sueca 5 4432 17639 22

Valencia 18 25049 106212 125 4

Villar 17 4123 16028 21

Totales 24 245 94302 388759 470

DE LOS I[S DI

-
---

1

I

1

1

I

1

1




