
La vegueria és definida per l’EAC ( art. 90) com l’àmbit territorial específic per a l’exercici del 
govern intermunicipal de cooperació local i amb personalitat jurídica pròpia, a la vegada que és la divisió 
territorial adoptada per la Generalitat per a l’organització territorial dels seus serveis. La vegueria, com a 
govern local, té naturalesa territorial i gaudeix d’autonomia per a la gestió dels seus interessos. 
 

http://www20.gencat.cat/docs/eapc/Home/Publicacions/Temaris/Administracio%20general/Cos%20superior%20da

dministracio/documents/gen07sup.pdf 
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La Llei de vegueries i la Llei de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 

 

 

El Parlament de Catalunya va aprovar el 27 de juliol de 2010 la Llei de vegueries i la Llei de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona. Amb aquestes dues lleis es defineix una nova organització territorial a 
Catalunya i se simplifica l’Administració per apropar el govern i els serveis a la ciutadania. Totes dues lleis 
són el resultat del desplegament de competències estatutàries. 



Pel que fa a l’organització de Catalunya en vegueries, aquesta llei suposa la substitució de les diputacions 
provincials pels consells de vegueria, així com la creació d’una organització territorial pròpia en set 
vegueries. Amb aquesta llei es reconeix i es potencien totes i cadascuna de les realitats existents 
territorialment a Catalunya, s’apropa el govern i els serveis a la ciutadania, i es fan coincidir els ens 
supramunicipals amb la descentralització territorial de la Generalitat. 

  

Equilibri territorial i cohesió social 

La nova organització territorial de Catalunya té un objectiu doble, que ve donat per la doble funció de la 
vegueria: com a demarcació territorial i com a òrgan de cooperació local. Per fer eficient i coordinar aquesta 
doble condició de la vegueria es crearà la Comissió de Coordinació Territorial, òrgan que articularà les 
relacions interadministratives i de coordinació de polítiques públiques entre els ens locals i els serveis 
territorials de la Generalitat. 

L’organització de Catalunya en vegueries és el resultat de racionalitzar l’Administració i d’organitzar els 
serveis públics en el territori. D’entrada, els consells de vegueria substituiran les diputacions provincials. A 
més, els serveis s’organitzaran de manera adequada i propera a l’estructura social del territori, adaptant-los a 
les necessitats, tot desplegant aquells serveis i àmbits de major impacte territorial. 

Amb aquesta llei, es persegueix millorar i aprofundir en el necessari equilibri territorial que necessita 
Catalunya. Tot plegat, amb l’objectiu de millorar la qualitat i l’eficiència en la prestació dels serveis, 
aprofundir en el benestar de la ciutadania i oferir garanties per a la cohesió social i la vertebració territorial. 

Les set demarcacions veguerials 

La demarcació veguerial és la divisió en què la Generalitat organitza els seus serveis. La llei estableix que 
l’àmbit territorial de les demarcacions veguerials serà el següent: 

- Alt Pirineu, que comprèn els municipis de les comarques de l’Alta Ribagorça, l’Alt Urgell, la Cerdanya, el 
Pallars Jussà i el Pallars Sobirà. 

- Barcelona, que comprèn els municipis de les comarques de l’Alt Penedès, el Baix Llobregat, el Barcelonès, 
el Garraf, el Maresme, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental. 

- Catalunya Central, que comprèn els municipis de les comarques de l’Anoia, el Bages, el Berguedà, Osona, 
i el Solsonès. 

- Girona, que comprèn els municipis de les comarques de l’Alt Empordà, el Baix Empordà, la Garrotxa, el 
Gironès, el Pla de l’Estany, el Ripollès i la Selva. 

- Lleida, que comprèn els municipis de les comarques de les Garrigues, la Noguera, el Pla d’Urgell, la 
Segarra, el Segrià i l’Urgell. 



- Camp de Tarragona, que comprèn els municipis de les comarques del Tarragonès, l’Alt Camp, el Baix 
Camp, el Baix Penedès, la Conca de Barberà i el Priorat. 

- Terres de l’Ebre, que comprèn els municipis de les comarques del Baix Ebre, el Montsià, la Ribera d’Ebre i 
la Terra Alta. 

- Per la seva banda, l’Aran constitueix una entitat territorial singular dins de Catalunya i es relaciona de 
manera bilateral amb els òrgans de Govern de la Generalitat. Però, pel que fa a la seva integració a la 
institució provincial de Govern i Administració local, l’Aran formarà part de la Vegueria de l’Alt Pirineu. 

La llei té efectes jurídics de manera gradual, perquè l’encaix d’aquesta organització territorial pròpia amb el 
fet provincial requereix de la necessària col•laboració de l’Estat i la modificació de lleis estatals. En cada 
cas, el consell de vegueria assumirà la titularitat de béns i drets, i es subroga en la representació en ens 
públics i privats. A més, el personal passarà a integrar-se amb plena dependència orgànica i funcional de 
cadascuna de les vegueries. 

 

 

Creació de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 

En aquest procés de desplegament de la nova organització territorial de Catalunya, el Parlament també ha 
aprovat la Llei de l’Àrea Metropolitana de Barcelona per organitzar i simplificar l’Administració i potenciar 
els serveis públics. En aquest sentit, l’Estatut permet la creació d’entitats metropolitanes per llei en aquelles 
zones del territori on la continuïtat urbana, densitat demogràfica, realitat econòmica i social ho facin 
necessari. 



Amb aquesta llei es reconeix la realitat formada pels municipis que constitueixen el continu urbà on viu més 
de la meitat de la població de Catalunya. Aquesta és, doncs, una mesura de racionalitat política i una 
necessitat per organitzar els serveis públics municipals. D’aquesta manera, en un sol organisme s’inclouran 
les tres entitats metropolitanes existents: la Mancomunitat de Municipis, l’entitat del Transport, i l’entitat del 
Medi Ambient. A més, s’afegiran aquelles competències urbanístiques legalment vigents, assumint les 
potestats de la Subcomissió d’Urbanisme de Barcelona, que quedarà dissolta. 

Formaran part de l’Àrea Metropolitana de Barcelona els 36 municipis que actualment formen part d’alguna 
de les tres entitats existents. Aquests són: 

Badalona, Badia del Vallès, Barberà del Vallès, Barcelona, Begues, Castellbisbal, Castelldefels, Cerdanyola 
del Vallès, Cervelló, Corbera de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Gavà, 
l’Hospitalet de Llobregat, Molins de Rei, Montcada i Reixac, Montgat, Pallejà, la Palma de Cervelló, el 
Papiol, el Prat de Llobregat, Ripollet, Sant Adrià del Besòs, Sant Andreu de la Barca, Sant Boi de Llobregat, 
Sant Climent de Llobregat, Sant Cugat del Vallès, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Just 
Desvern, Sant Vicenç dels Horts, Santa Coloma de Cervelló, Santa Coloma de Gramenet, Tiana, Torrelles de 
Llobregat i Viladecans. 

http://www20.gencat.cat/portal/site/governacio/menuitem.63e92cc14170819e8e629e30b0c0e1a0/?vgnextoid
=ac4af1c37681a210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=ac4af1c37681a210VgnVCM100000
8d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default 
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LAS VEGUERIAS / LES VEGUERIES | HISTORIA | 

Historia de las veguerías 
 
¿Qué es una veguería? 
Es una demarcación territorial histórica de Catalunya de origen medieval, que existió desde el siglo XII hasta 
el XVIII, cuando las veguerías fueron sustituidas por corregimientos a raíz del Decreto de Nueva Planta 
promulgado por el rey Felipe V tras la Guerra de la Sucesión Española. 
Una veguería se trataba del territorio sobre el cual tenía potestad un «veguer», figura equivalente a la del 
«merinático» o merino o «corregidor». Las veguerías o instituciones surgen como alternativa a los condados 
y mandaciones —propios del régimen feudal en el Alto Medievo— para reforzar el poder territorial del 
monarca, a través de un aparato administrativo más centralizado, frente al carácter doméstico de las 
instituciones señoriales. 
El «veguer», cuyo título viene del latín vicarius —representante de una autoridad superior— era un 
funcionario que asumía responsabilidades judiciales y de representación del Rey de Aragón en el territorio 
bajo su jurisdicción. 
Actualmente las veguerías son más que simples villas o vegas de la Edad media, son verdaderas 
demarcaciones territoriales, con potestades políticas, demográficas, mercantiles, etc... Aunque la idea 
sencilla sea referirnos a villas o vegas históricas. Veremos como esta figura institucional fue evolucionando 
desde el S. XII hasta nuestros días.  
 



Comienzo de las veguerías S. XII y resto de la Edad Media 
 
En el siglo XII existían diez veguerías, que se fueron ampliando a medida que el poder real se iba 
imponiendo a las jurisdicciones feudales hasta acabar instaurándose como demarcación territorial básica. En 
época de Jaume II de Aragón conocido como "Jaime el Justo" las veguerías instituidas eran: 
▪ Veguería de Bages, o de Manresa, con la subveguería de Moianés, que después pasa a depender de 
Barcelona. 
▪ Veguería de Barcelona, con la subveguería del Vallés. 
▪ Veguería de Berga, después subvegueria dependiente de Manresa. 
▪ Veguería de Besalú, después subvegueria dependiente de Gerona. 
▪ Veguería de Camarasa, después incorporada a la de Lérida. 
▪ Veguería de Camprodón. 
▪ Veguería de Cervera, con las subveguerías de Agramunt y de Els Prats de Rey. 
▪ Veguería de Gerona. 
▪ Veguería de Lérida, con la subveguería de Balaguer, después denominada veguería de Lérida, Pallars y 
Camarasa. 
▪ Veguería de Montblanch. 
▪ Veguería de Osona, o de Vic. 
▪ Veguería de Pallars, después subveguería dependiente de Lérida. 
▪ Veguería de la Ral o San Pablo de Seguries, después subveguería dependiente de Osona. 
▪ Veguería de Ribagorza, desaparecida durante el siglo XIV. 
▪ Veguería de Ripoll, después subveguería dependiente de Osona. 
▪ Veguería de Tarragona. 
▪ Veguería de Tárrega. 
▪ Veguería de Tortosa. 
▪ Veguería de Villafranca del Penedés y subveguería de Igualada. 
 

 

 
Veguerías S. XVI-XVII 
En 1553 en adelante, la veguería como figura c institucional empezó a entrar en conflicto con las 
responsabilidades de los poderes municipales, donde el batlle o alcalde era quien tenía potestad. Del mismo 
modo, las veguerías convivían con otra división territorial propias: la Generalidad, las veredas y las colectas, 
que ejercían competencias en materia fiscal.  
 

 

 
Veguerías S. XVIII 
En 1716 los Decretos de Nueva Planta incluyeron un total de 12 corregimientos: 
▪ Tortosa con capital en Tortosa. 
▪ Tarragona con capital en Tarragona y Montblanch alcaldía mayor. 
▪ Lérida con capital en Lérida. Balaguer y Tárrega como alcaldías mayores. 
▪ Talarn con capital en Talarn. 
▪ Puigcerdá con capital en Puigcerdá. 
▪ Cervera con capital en Cervera y Agramunt como alcaldía mayor. 
▪ Manresa con capital en Manresa y Berga como alcaldía mayor. 



▪ Vich con capital en Vich y Campodrón como alcaldía mayor. 
▪ Gerona con capital en Gerona y Besalú como alcaldía mayor. 
▪ Mataró con capital en Mataró y Granollers como alcaldía mayor. 
▪ Villafranca del Penedés con capital en Villafranca y Igualada como alcaldía mayor. 
▪ Barcelona con capital en Barcelona. 
▪ El Valle de Arán se convierte en distrito especial. 
 

 

 
Veguerías S. XIX 
Entre 1808-1814 con la entrada en España de las tropas napoleónicas, se establecen 4 departamentos en 
lugar de la figura institucional de la veguería:  
▪ Departamento del Ter, con capital en Gerona. Figueras y Vich como cabezas de distrito. 
▪ Departamento de Montserrat con capital en Barcelona. Manresa y Villafranca como cabezas de distrito. 
▪ Departamento del Segre, con capital en Puigcerdá. Talarn, Solsona y Andorra como cabezas de distrito. 
▪ Departamento de las Bocas del Ebro, con capital en Lérida. Tortosa, Cervera y Tarragona como cabezas de 
distrito. A este departamento se anexionan tierras de Aragón. 
El Valle de Arán es segregado de Cataluña y las aspiraciones de ciudades tan representativas como Tortosa, 
Manresa o Vic de convertirse en demarcaciones de veguerías quedan truncadas definitivamente hasta hoy. 
 
En 1833 se llevará a cabo la división provincial en España. En 1931 tras la recuperación de la democracia, 
perdida con la dictadura de Primo de Rivera, se vincula definitivamente la representación electoral al ámbito 
provincial. La historia de las veguerías como institución sufrió diversos cambios institucionales a través de 
los siglos, pasaron de territorios feudales a corregimientos, luego a departamentos, a provincias y finalmente 
a regiones. Pero en 1937 un Decreto Ley cambió nuevamente la denominación de región por la de veguería 
para referirse a una división territorial. Al finalizar la guerra civil se implementó la denominación de 
provincias por la de veguerías. En la década de 1990 en Catalunya se comenzó a estudiar la posibilidad de 
reemplazar nuevamente la demarcación territorial de provincia por veguería. A principios de 2000 siete 
veguerías han sido propuestas para una nueva demarcación territorial.  
 

 

 
Veguerías S. XX 
Los decretos de la Generalidad de Cataluña de 27 de agosto y 23 de diciembre de 1936 dividieron Cataluña 
en treinta y ocho comarcas y nueve regiones, si bien en el proyecto de 1933 se utilizaba la denominación 
"veguería" en lugar de la de "región". La denominación de región fue finalmente cambiada por la de 
veguería el 1 de diciembre de 1937 por el presidente Lluís Companys. El fin de la Guerra Civil eliminó 
cualquier división territorial distinta a las provincias. A finales del siglo XX empezó a estudiarse la división 
del territorio catalán en siete veguerías, que servirían como demarcación territorial.  
 

 

 
Veguerías S. XXI 
Así, en 2004 se proponían las siguientes veguerías: 
▪ Barcelona, con capital en Barcelona con participación de Sabadell. 
▪ Gerona, con capital en Gerona.  
▪ Alto Pirineo y Arán, con capitalidad compartida entre Puigcerdá, Seo de Urgell y Tremp. 



▪ Lérida, con capital en Lérida.  
▪ Cataluña Central, con capital en Manresa y la participación de Igualada y Vic. 
▪ Campo de Tarragona, con capital en Tarragona con la participación de Reus. 
▪ Tierras del Ebro, con capital en Tortosa con participación de Amposta. 
 

 

 
Otras propuestas de veguerías 
Diversos territorios y comarcas reclaman la creación de nuevas veguerías: 
▪ El Alto Ter, con capital en Vic, que incluiría las comarcas de Osona y el Ripollés.  
▪ Las Comarcas del Penedés, L' Anoia, el Bages y el Grarraf con capital en Manresa o Vilafranca. 
▪ El Alto Pirineo tiene sus propios conflictos: Puigcerdá como capital histórica, Seo de Urgell impone su 
peso demográfico y quizá su mejor situación y Tremp juega las cartas de su capitalidad comarcal.  
▪ El Valle de Arán no puede pertenecer a ninguna otra división territorial diferente del mismo valle. 

 

http://www.vegueries.es/historia_vegueries.html 

 

 

Las veguerías desde el S. XII a la actualidad 

En el siglo XII existían diez veguerías, que se fueron ampliando a medida que el poder real se iba imponiendo a las 

jurisdicciones feudales hasta acabar instaurándose como demarcación territorial básica. En época de Jaume II de 

Aragón conocido como "Jaime el Justo" las veguerías instituidas eran casi 20. 

 

En 1553 en adelante, la veguería como figura c institucional empezó a entrar en conflicto con las responsabilidades 

de los poderes municipales, donde el batlle o alcalde era quien tenía potestad. Del mismo modo, las veguerías 

convivían con otra división territorial propias: la Generalidad, las veredas y las colectas, que ejercían competencias 

en materia fiscal. 

 

En 1716 los Decretos de Nueva Planta incluyeron un total de 12 corregimientos: 

▪ Tortosa con capital en Tortosa. 

▪ Tarragona con capital en Tarragona y Montblanch alcaldía mayor, entre otros... 

 

Entre 1808-1814 con la entrada en España de las tropas napoleónicas, se establecen 4 departamentos en lugar de la 

figura institucional de la veguería. 

 

En el proyecto de 1933 se utilizaba la denominación "veguería" en lugar de la de "región". La denominación de 

región fue finalmente cambiada por la de veguería el 1 de diciembre de 1937 por el presidente Lluís Companys. El fin 

de la Guerra Civil eliminó cualquier división territorial distinta a las provincias. A finales del siglo XX empezó a 

estudiarse la división del territorio catalán en siete veguerías, que servirían como demarcación territorial. 

 



Así, en 2004 se proponían las siguientes veguerías: 

▪ Barcelona, con capital en Barcelona con participación de Sabadell. 

▪ Gerona, con capital en Gerona.  

▪ Alto Pirineo y Arán, con capitalidad compartida entre Puigcerdá, Seo de Urgell y Tremp. 

▪ Lérida, con capital en Lérida.  

▪ Cataluña Central, con capital en Manresa y la participación de Igualada y Vic. 

▪ Campo de Tarragona, con capital en Tarragona con la participación de Reus. 

▪ Tierras del Ebro, con capital en Tortosa con participación de Amposta.  

ver historia de las veguerias »»›  

 

 

 

Veguerías: Equilibrio territorial y cohesión social 

La nueva organización veguerial de Cataluña es el resultado de racionalizar la Administración y de organizar los 

servicios públicos en el territorio. En ningún caso se crearán órganos superpuestos a los ya existentes ni serán 

necesarios más recursos económicos para desarrollarla. Los servicios se organizarán de manera adecuada y cercana a 

la estructura social del territorio, adaptándolos a las necesidades de la gente, desplegando aquellos servicios y 

ámbitos de mayor impacto territorial. 

 

Con la ley de veguerias, el Gobierno quiere mejorar y profundizar en el necesario equilibrio territorial que necesita 

Cataluña. Todo ello, con el objetivo de mejorar la calidad y la eficiencia en la prestación de los servicios, profundizar 

en el bienestar de la ciudadanía y ofrecer garantías para la cohesión social y la vertebración territorial. Una vez 

aprobada la Ley, los servicios y las delegaciones territoriales de la Generalitat se organizarán en los ámbitos 

correspondientes a las "demarcaciones vegueriales". 

Publicado en http://www.gencat.cat/acordsdegovern/20100202/01.htm 

 

 

 

Propuestas de rutas-veguerías 

No hay una propuesta concreta ya que la implantación de la veguería incluye un territorio tan grande como 

Catalunya. La idea central la centraremos haciendo una ruta-veguería pasando por cada etapa de cambios: 

Ruta 1 Veguerías S. XII-XV. Besalú y Campodrón. 

Ruta 2 Veguerías S. XVI-XVII. Vic y Balaguer. 

Ruta 3 Veguerías S. XVIII. Tortosa y Talarn. 

Ruta 4 Veguerías S. XIX. Puigcerdà y Tarragona. 

Ruta 5 Veguerías S. XX-XXI. Alto Pirineo y Tremp. 

http://www.vegueries.es/ 


