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Aportación a la Geología de la Plana de
Oropesa-Cabanes-Torre blanca
(Turberas e hidrogeología)
INTRODUCCION
Presentamos en este trabajo las características geológicas generales
de la Plana de Oropesa-Cabanes-Torreblanca, destacando la climatología,
la estratigrafía, la tectónica y geología histórica. Hacemos especial hincapié en la geomorfología, la edafología, las turbas , con sus características
paleontológicas y fisicoquímicas y las características hidrogeológicas de
la Plana .
Este trabajo se realizó durante el año 1983 por iniciativa de la Conselleria de Agricultura y Pesca. Agradecemos al Jefe de la Unidad Forestal
D. Julio García Rojo, los apoyos que nos prestó y que hicieron posible su
desarrollo .
SITUACION GEOGRAFICA
La Plana de Oropesa-Cabanes-Torreblanca comprende la franja situada
en la Provincia de Castelló , entre las coordenadas 40° 04' de latitud Norte
y 40° 16' de latitud Sur, con una superficie de 120 km 2 •
Todo el llano , a excepción de su zona Este, junto al Mediterráneo, está
limitado por un conjunto de sierras, de las cuales, al Norte, se encuentra
Irta y Atalaya de Alcalá, al Oeste los Montes de Villanueva de Alcolea y
Cabanes, y al Sur, la Sierra del Desierto.
Está atravesada por los ríos Chinchilla y San Miguel , y los barrancos de
Toll, Rabosa , Macias y Campello, que constituyen su red de drenaje, extendiéndose a lo largo del piedemonte costero con sus cauces paralelos entre
sí y perpendiculares a la línea de costa.

2

T. SANFELIU-C. BELART-M .a J. MARTIN

,;.,
· .... ··-~ . .. --- -- ~---.•,

i

\

¡'

·----\,

DELTA DEL EBRO

,

.,
/..-...

,.
,'

l

\ ..

)

l

N

-+ESQUEMA

SITUACION

GEOGRAFICA

GEOLOGÍA DE LA PLANA DE OROPESA-CABANES-TORREBLANCA...

.
<

"
"
o
o

• ~ ~F\42'--.i"!ll-1~
~ ~ ---~~*"'~f'---'~"+'-.11

3

4

T.

SANFELIU-C. BELART-M .a J. MARTIN

CLIMATOLOGIA
La climatología de esta zona se ha elaborado tomando como base los
trabajos de QUEREDA, 1976; SANCHO COMINS, 1979 y 1982; MATEU, 1982, y LOPEZ OLIVARES, 1983, junto con los datos recogidos
por las estaciones meteorológicas de Castellón, Alcalá de Chivert y Torreblanca.

Temperatura

Los valores térmicos están determinados por la proximidad del mar, que
actúa como regulador térmico, y por las sierras que lo limitan, que acrecientan esta influencia marítima.
La temperatura media anual es de 16'7° C., siendo los meses más calidos,
agosto y julio, con una media de 23'8° C., y el más frío enero, con una
media de 9'6° C.
La amplitud térmica diurna anual recoge un valor de 14° C. , correspondiendo la mayor amplitud mensual a los meses de invierno, diciembre y
enero, como consecuencia de las brisas marinas que durante las horas centrales del día evitan la subida de temperatura.
Esta zona, por ser una cubeta tectónica, presenta una característica común a todas estas formas topográficas: la existencia de inversiones térmicas,
que se establecen en las capas aéreas próximas al suelo, provocando los
bancos matinales de niebla .
Precipitaciones

Se caracterizan por su escasez e irregularidad a lo largo del año.
La precipitación media anual registrada durante los años 1941-1974 es
de 416 mm 3 , repartidos, como es característico del clima mediterráneo, con
dos máximos y dos mínimos.
El primer máximo corresponde a los meses de septiembre-octubrenoviembre, y el segundo a los meses de marzo-abril. Los mínimos se registran en los meses de enero-febrero y en el estío, principalmente en el mes
de agosto. Pero como se ha dicho anteriormente, la característica climática difiere sensiblemente de las medias expresadas, ya que se registra una
gran irregularidad no sólo anual - los aguaceros pueden proporcionar en
24 horas hasta un 35 % de la precipitación total anual- sino también interanual, tanto en los totales anuales y mensuales, resultando que al menos
uno de cada cuatro años puede alcanzar precipitaciones muy superiores a
la media.
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Evaporación

La escasez de precipitaciones y la elevada temperatura causan un alto
grado de aridez en la zona . La evapotranspiración potencial ha sido calculada a partir de las temperaturas medias de Castellón y Alcalá de Chivert.
Los valores hallados son de 861 mm. 3 y 786 mm. 3 , respectivamente, con
un valor medio anual de 830 mm .3
La evapotranspiración real tiene un valor de 85 % calculado a partir del
régimen de escorrentía, media de precipitación y evapotranspiración potencial.
El grado de aridez está expresado gráficamente por el termopluviograma
de Gaussen, en el que se observa que llega a su valor máximo el mes de
julio, y mínimo en el invierno .
Desde el punto de vista termopluviométrico, y siguiendo la clasificación
de THORNTHWAITE, 1948, la Plana Oropesa-Torreblanca puede encuadrarse dentro del clima mediterráneo mesotérmico (evapotranspiración
99'7) y semiárido.
Vientos

Este factor atmosférico posee un gran interés, no sólo desde el punto
de vista climático, sino también por la influencia que ejerce en el modelado
de la costa .
Para nuestro estudio se han utilizado los datos recogidos en la isleta de
recepción de crudos, a 2'5 km . de la costa del Serrallo de Castellón, y los
del observatorio del Polígono Industrial de Almazora.
Dirección de los vientos: En la isleta, las mayores frecuencias se registran en los vientos de levante (NE) y poniente (W), mientras que en el
observatorio de Almazora son los del E y S los predominantes.
El levante (11'6% de frecuencia total anual), conjuntamente con subanda al NNE (Gregal, 2'7 %) y al SE (Xaloc, 6 %) ocupan el 20 % de la
frecuencia total anual. Este viento es predominante en el verano - agosto
y septiembre son los de máxima frecuencia (25 % )- extendiéndose desde
marzo a noviembre .
Por su parte, el poniente es característico de los meses invernales, teniendo su máximo en enero (31 %) y diciembre (28 % ).
En la parte septentrional de la Plana, se deja sentir débilmente el cierzo
(NW y NNW), que actúa predominantemente en invierno, mientras que en
la meridional se individualizan el SW y SSW (llebeig) pero con escasa influencia. En todo el litoral, el migjorn (S) se manifiesta aunque con baja
frecuencia.
Hay que destacar que durante el estío aparecen las brisas como consecuencia del calentamiento entre la tierra y el mar . Son rachas de aire que
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durante el día se dirige al interior de la península, aumentando su intensidad
a medida que avanza el día, para desorganizarse hacia la tarde y el proceso
se hace inverso durante la noche.
A lo largo del año también se registran calmas, siendo su mayor frecuencia en los meses de agosto y julio.
Velocidad de los vientos: De todos los registros efectuados hasta la fecha, no se ha observado ninguna velocidad del viento superior a los 90 km ./
h. La gran parte de las lecturas se encuentran por debajo de los 30 km./h.
El promedio anual mayor corresponde a los vientos del NNE .(20'2 km./h.)
y SSW (17'8 km ./h.) y los mínimos a los W (7'4 km./h.) y E (8'9 km./h.).
Los días de viento superior a los 16 km ./h. han sido estudiados por LOPEZ OLIVARES , 1983 , en el período 1975-1980, resultando que la media
anual es de 46 días, con un índice superior entre enero-abril y octubrediciembre.
Los vientos de mayor persistencia corresponden a WNW, NW y WSW,
actuando fundamentalmente en invierno , mientras que en verano lo hacen
los de componente E, aunque con menor constancia.
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SITUACION GEOLOGICA
La Plana Oropesa-Torre blanca está situada en las estribaciones del Macizo Ibérico . Corresponde a la zona de la terminación Este de la rama aragonesa, en la zona de enlace con la cadena catalana. La zona limita al Norte
con las Sierras de Irta y Atalayas de Alcalá, al Oeste con las sierras tabulares
de Ares de Maestre , Montes de Villanueva de Alcolea y Cabanes, al Sur
con la Sierra de Oropesa y al Este con el mar Mediterráneo.
Como todas las planas de la provincia de Castellón está constituida fundamentalmente por el relleno miopliocuatemario de las depresiones engra-
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derio originadas a principios del Cuaternario, al reactivarse las fracturas de
directrices catalánides (NE-SW) paralelas al litoral.
Estas gradas recorridas perpendicularmente por el río San Miguel recubiertas por los materiales detríticos aluviales procedentes de la erosión de
los relieves interiores (calizas y dolomías principalmente jurásicas), por depósitos lacustres puntuales y en las zonas más orientales originaron las actuales turbas como consecuencia de una subsidencia diferencial costera que
hoy constituyen el Prat de Albalat, por rellenos de tipo albufera.
ANTECEDENTES GEOLOGICOS
El estudio de la Geología de Castellón en general, y de la Plana de Oropesa-Torreblanca, ha despertado el interés de muchos investigadores, por
lo que las aportaciones en este aspecto son muy numerosas.
Y a CAV ANILLES en 1795 trata en su memorable libro sobre el «Reyno
de Valencia» sobre los sedimentos de la Plana.
LLOPIS LLADO, 1947, describe el dispositivo en graderíos de montañas y corredores paralelos al litoral, que testimonian su pertenencia a las
cadenas costero catalanas, e IBAÑEZ, 1976, indica la relación que posee
con el dominio montañoso aragonés.
CANEROT, 1974, estudia la tectónica, encuadrando la zona dentro de
la región oriental fallade.
ROYO GOMEZ, 1922, DUPUY DE LOME, 1963, y SANCHEZ LOZANO, 1965, describen los conglomerados heterométricos que corresponden al inicio de la deposición cenozoica, mientras que OBIS et al., 1973,
MARTIN FERNANDEZ et al., 1973, y CANEROT, 1974, los atribuyen
al tránsito Paleógeno-Mioceno e incluso al Mioceno .
ARAGONES et al., 1976, localizan un mioceno marino en el piedemonte de Oropesa-Torreblanca.
Acerca de los recursos hidrogeológicos de la zona, son de destacar los
trabajos realizados por ARAGONES BELTRAN et al., 1976, el IGME y
la CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL JUCAR, 1976.
Finalmente, son de interés los estudios de las turberas, realizados por,
entre otros, SORIANO, 1922; TEMPLADO Y MESEGUER, SOS BAYNAT, 1923 y 1950; DUPUY DE LOME, MENDEZ AMOR y ALMENDROS, 1980.
ESTRATIGRAFIA
Los materiales presentes en toda esta subunidad pueden agruparse en
dos series claramente diferenciables. Por una parte la serie mesozoica, que
comprende gran parte de los materiales jurásicos y cretácicos; por otra, la
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serie superior discordante sobre la anterior y constituida por materiales terciarios y cuaternarios.

MesozoÍco
-Jurásico: Aunque escasamente representados en afloramiento constituyen la base de la serie mesozoicas .
Los materiales jurásicos se han atribuido al período PortlandienseValanginiense y son los más antiguos aflorantes en esta subunidad. Están
formados por una potente serie de calizas y calizas dolomíticas . Las litologías más importantes diferenciables en esta serie son biomicritas lacustres ,
bancos de arenisca ferruginosa en potentes bancos que pueden superar la
veintena de metros y presentar estratificaciones cruzadas y calcarenitas.
El techo de la serie está constituido por biointramicritas y biointramicroesparita datadas como Valenginiense por la presencia de ciertos orbitolínidos.
-Cretácico: La serie cretácica está representada casi en su totalidad y,
aunque son muy variables los espesores debido a la tectónica que los ha
afectado que hace muy difícil su estimación y a los numerosos cambios laterales de facies presentes.
De base a techo puede resumirse la siguiente serie estratigráfica , de materiales cretácicos, basándose en los datos del I. G. M . E. , Mapa geológico
de España (1:50.000), hojas n. 0 570, 593 y 594, y de CANEROT, 1974:
Hauteriviense-Barremiense
La base está formada por niveles de margas y calizas margosas atribuidas
al Hauteriviense inferior y tienen un espesor de 10 a 20 m.; a estos niveles
sigue una potente serie de poco consolidadas micritas y margas grises que
contienen cuarzo y en la que se intercalan algún banco de areniscas con
estratificación cruzada; en toda esta serie es posible observar paleosuelos
rojos ferruginizados; todo el tramo en conjunto es atribuible al Hauteriviense superior-Barremiense.
Barremiense Superior
Constituido por calizas biopelsparitas, con orbitolínidos característicos
de este tramo, la potencia de estos niveles es variable entre los 25 o los 50 m.
Bedouliense
Caracterizado por tres tramos, un Bedouliense detrítico basal de calcarenitas con cuarzo y mica más o menos arcilloso y que se ha denominado
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«capas rojas de Morella», al que siguen unos niveles de calizas masivas de
color beige y un tramo superior constituido por micritas y micritas arcillosas,
junto con margas frecuentemente nodulares de color ocre.
Gargasiense
Constituido por micritas y biomicritas, bioesparitas en bancos con aspecto masivo que en algunos sectores pueden presentarse dolomitizadas .
Gargasiense Superior-Albiense
De base a techo lo forman unos niveles de micritas con intercalaciones
margosas más frecuentes hacia el techo.
Albiense
Constituido por niveles de areniscas de color rojizo y ocre que contienen
mica y presentan estratificación cruzada. Estos niveles van intercalándose
con margas grises o rojizas hacia la parte superior.
Albiense Superior-Cenomaniense
Constituido por un tramo de calizas micríticas de color beige y algunas
intercalaciones margosas; su potencia es de , aproximadamente , 100m.

Terciario
Discordante sobre los materiales mesozoicos está representado por unos
niveles de margas de color ocre datado como Chatiense-Mioceno y unos
niveles de arcillas areniscas y conglomerados continentales de color rojizo.
Su génesis parece ser pluvio-torrencial y por su posición estratigráfica han
sido datados como Pliocuaternario.

Cuaternario
Formado por los materiales coluviales y aluviales depositados en las Planas interiores o laderas de los relieves de esta subunidad , están constituidos
por depósitos detríticos, cantos, gravas, arenas entremezcladas con materiales arcillosos, diferenciándose niveles más o menos detríticos. Su potencia
es variable según la estructura de los materiales suprayacentes.
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TECTONICA
Siguiendo el esquema estructural propuesto por CANEROT, 1974, para la
zona de contacto entre las alineaciones ibérica y cataJana, la Plana de OropesaTorreblanca queda perfectamente encuadrada en la zona oriental fallada.
Ésta se caracteriza por el predominio de la deformación discontinua,
apareciendo fallas prácticamente verticales de dirección catalánide que dan
lugar a una serie de bloques elevados - horsts- y hundidos -grabensparalela al litoral. Sobre uno de estos bloques se instala la Plana.
La evolución estructural de la zona es típicamente alpina, pudiéndose
establecer la existencia de tres períodos :
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1. 0 Un largo período de movimientos EPIROGENICOS, desde el
Triásico al Oligoceno, acompañados de sucesivas transgresiones y regresiones marinas . Son de destacar en esta etapa:
- Los movimientos epirogénicos del Jurásico medio que levantan los
depósitos marinos que empiezan a ser intensamente erosionados.
- La tectónica vertical de fase neokimérica y austrica del Jurásico superior y Cretácico (Aptense-Albense) que transforma la zona en un conjunto
de fosas y elevaciones. Acompañando a estas deformaciones suceden una
primera transgresión cretácica seguida de una regresión y una transgresión
cenomanense.
- Después de un período de calma tectónica, se inician a partir del
Turoniense lentos movimientos verticales, con lo que los depósitos inicialmente marinos son sustituidos por otros litorales, siendo en el Oligoceno
totalmente continentales.
2. o Un período de TECTOGENESIS Oligo-Miocena
La deformación en esta etapa de componente horizontal es comprensiva
en una primera fase, y origina una serie de pliegues suaves de dirección
ibérica, con un plegamiento máximo en las orillas de las cuencas del Maestrazgo y Ebro , donde la cubierta sedimentaria presenta menor espesor y,
por tanto, mayor movilidad .
La comprensión también provoca el despegue de la cobertera sedimentaria a nivel del Trías y la fractura del zócalo hercínico .
Existe una segunda etapa distensiva durante el Mioceno, en la que se
originan fallas verticales de dirección NE-SW que enmascaran los pliegues
y que son las que configuran la geomorfología actual al reactivarse con posterioridad a los depósitos terciarios .
3. 0 Una etapa de reajustes que, como ya se ha dicho, elabora las formas
actuales al reactivar las fallas que configuran los bloques hundidos hacia el
mar.

GEOLOGIA HISTORICA
La Plana de Oropesa-Torreblanca es de origen fundamentalmente tectónico, con evidentes retoques erosivos de edad miocena y postmiocena.
Posee una larga y compleja historia sedimentaria que podemos resumir de
la siguiente manera:
Sobre un zócalo Paleozoico que no es visible en la zona, se inicia un
gran ciclo marino que abarca todo el mesozoico. Durante él, tienen lugar
sucesivas transgresiones y regresiones marinas relacionadas con una tectónica epirogénica y el depósito de materiales calcáreos alternando con margas
y arcillas .
El Triásico no es visible en la zona.
Durante el Jurásico tienen lugar dos ciclos sedimentarios menores.
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El primero, durante el Jurásico medio y superior, se inicia con una transgresión liásica y se cierra en el Calloviense. Reflejo de esta etapa son las
dolomías brechicas que se encuentran en la base, a las que se supone una
dolomitización tardía (postjurásica), aunque no se excluye epigenización
metasomática sincrónica a la sedimentación. La sedimentación refleja el
tránsito de un medio nerítoco a otro infralitoral.
El segundo ciclo se iniciaría a partir de Jurásico medio-superior (transgresión oxfordiense) y vendría señalado por el depósito de calizas (con
abundante fauna pelágica y glauconia). La transgresión se generalizar~a progresivamente, alcanzando un máximo en el Kimmerrdgiense infenor.
Cierra el ciclo la regresión Portlandiense-Valanginiense, originando
suelos rojos en la base del Hauteriviense, asociada a la epirogénesis Neokimérica.
Resumiendo, los materiales calcáreo-dolomíticos del Jurásico (calizas
margosas, margocalizas con braquiópodos, lamelibranquios y ammonites)
indican la existencia de una amplia cuenca marina abierta hacia el Este. La
sedimentación tiene lugar en una cuenca con fuerte subsidencia y de carácter regresivo. Los movimientos verticales provocan importantes diferencias
de potencias para un mismo piso.
Durante el Cretácico también pueden distinguirse varios ciclos:
Un primer ciclo que comenzaría durante el Hauteriviense con una transgresión, originando el depósito de margas y margocalizas con Heteraster y
Ammonítidos, y terminaría en el Barremiense-Bedouliense (calizas y margas, calizas recitales del Hauteriviense, calizas oolíticas y lumaquelas, calizas con orbitolinas del Barremiense, margas y arenas del Bedouliense).
Un segundo ciclo en el Cretácico inferior, desde el Aptense hasta la
regresión Albense.
En el Cretácico inferior se produce el relleno progresivo de la cuenca,
con gran variedad de facies y espesores que reflejan modificaciones súbitas
en las condiciones del depósito. La cuenca única del Jurásico fue sustituida
por varias cubetas de menor extensión, separadas por umbrales. Al final
del Cretácico inferior toda la cuenca está recubierta por depósitos terrígenos
continentales al NW (facies Utrillas) y parálicos al SE (areniscas del Maestrazgo). Depósito sincrónico a los movimientos epirogénicos de fase aústrica.
Un tercer ciclo se inicia con la transgresión Albense que llega a su máxima extensión en el Cenomanense y se cerraría con la regresión Turonense,
representado por la presencia de calizas con caráceas del Furonenses y calizas con prealveolinas del Cenomanense (sobre las que se elaboran microkarst entre Cabanes y Vilanova) .
Un cuarto ciclo Coniaciense-Santoniense transgresivo y CampanienseMaestrichtiense regresivo .
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Comienza un segundo gran ciclo de carácter continental.
La emersión fini-cretácica inicia la evolución paleógena en su medio continental.
Este ciclo continental terciario es fundamentalmente erosivo derrumbándose tanto la cobertera mesozoica como capas terciarias recién depositadas, por lo que son frecuentes las lagunas estratigráficas.
Las zonas de depósito son en este momento las fosas paralelas al litoral
mediterráneo que comienzan a ser colmatadas por los materiales detríticos
procedentes de la denudación de los horst calcáreo-dolomíticos circundantes.
En el Mioceno la cuenca sedimentaria es de carácter marino y evoluciona hacia una cuenca litoral que, a partir del Pliocuaternario, emerge totalmente . En estas circunstancias se localizan en la zona gran cantidad de medios sedimentarios de características diferentes , lo que origina un solapamiento de facies lacustres - fluviotorrenciales- litorales.
A principios del Cuaternario se produce la reactivación de las fallas de
dirección catalana, originándose un aluvionamiento general con depósitos
de granulometrías diferentes (conglomerados brechoides heterométricos y
heterogéneos alternantes con lentejones de arenas gruesas , limos y arcillas ,
y fanglomerados) que indican variaciones en el régimen energético fluviotorrencial. Este aluvionamiento da lugar al piedemonte y al glacis que recubren los depósitos miocenos .
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En el Holoceno, a partir de los depósitos aluviales del litoral, crece poco
a poco, gracias a una corriente de deriva, un cordón litoral que origina una
pequeña albufera. En algunas zonas se produce la acumulación de aguas
dulces, dando lugar a lagunas someras permanentes (indicadoras de un clima moderadamente húmedo) en las que se desarrollarían turberas .
La presencia de caliches y arcillas de rubefacción permiten suponer épocas de temperaturas medias elevadas y precipitación moderada.
Encima de los depósitos miocenos se encuentran depósitos recientes de
los que los más importantes son conos de deyección, coluviones, aluviones
de cauces de ramblas, dunas costeras y depósitos de marjal y turbera.
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PROCESOS FISIOGRAFICOS
La génesis morfológica de la región se inicia con la reactivación de la
línea de fractura del límite occidental del llano , a principios del Cuaternario,
PEREZ et al., 1982.
La red fluvial, constituida por mantos de arroyada, CONSTANTE,
1975, inicia el arranque y devastación de las sierras, depositando los materiales detríticos en la cubeta tectónica.
El depósito de aluviones transportados por corrientes divagantes va elevando el fondo de la costa, con un suave declive hacia el mar.
El viento oblicuo a la costa y la escasa profundidad del mar en esa zona,
junto con la disminución de la energía de la ola, produce , detrás de la rompiente, el depósito de materiales detríticos de las corrientes de deriva que
van formando la barra sumergida.
Esta acumulación podría desplazarse hacia el interior, emergiendo por
detrás de la playa, ROSELLO, 1963, dando lugar a la restinga y aislando
una cantidad notable de agua que forma la albufera.
Sobre la restinga tirreniense que cierra la albufera se construye en Torrelasa! las dunas fósiles y el regular régimen hídrico favorece el depósito de
turba en la albufera .
Al cambiar en el Holoceno las condiciones hídricas, la costa se ve fuertemente atacada por la erosión marina que provocca una brecha en la restinga que favorece la acumulación de gravas en el interior, recubriendo los
depósitos de turba que se apelmazan y aumentan su potencia. La erosión
del fondo marino favorece el aumento de anchura de la barra, de modo que
el Prat de Albalat queda como resultado de la destrucción de la antigua
restinga tirrenense y del carácter regresivo del litoral, MATEU, 1982.
GEOMORFOLOGIA
El llano Oropesa-Torre blanca es una cubeta tectónica abierta al mar,
subsidente desde el Mioceno y colmatada posteriormente con aluviones terciarios y cuaternarios aportados por los ríos San Miguel y Chinchilla, y los
barrancos de Toll, Rabosa, Macias y Campello, que hunden sus cauces perpendicularmente a la línea la costa.
Unidades geomorfológicas

El relieve actual de la llanura es muy simple, como corresponde a un
glacis de erosión - SOS BAYNA T , 1977- en el que la topografía desciende suavemente desde el borde hacia el mar.
Se pueden observar cuatro unidades bien definidas: un pÍedemonte costero, formado por sedimentos pliocuaternarios procedentes del desgaste del
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relieve inmediato que se extienden pendiente abajo, superponiéndose estratigráficamente, siendo los materiales más antiguos conglomerados postorogénicos, que se sitúan próximos a las líneas de fractura, y los más modernos,
conglomerados con limos y arcillas entremezclados con costras traverníticas.
En el límite con el pidemonte, se encuentra un glacis relicto, más o menos
uniforme, formado en su borde superior por conglomerados y travertinos,
en el sector intermedio por elementos sueltos y junto al marjal, en su borde
inferior, por arenas y arcillas.
Por el subsuelo del glacis existe una circulación subterránea a favor de
pendiente, con dirección al mar que sirve de drenaje de la zona y que tiene
su origen en la filtración de agua llevada a cabo por los materiales mesozoicos de las sierras próximas.
La franja que rodea a la antigua albufera, hoy prácticamente colmatada,
la constituye la marjalería, zona surcada por numerosos canales que se encharcan hacia el mar, donde las aguas son obstaculizadas por una restinga
litoral.
El cordón litoral, última unidad estructural, está formado por gravas y
cantos heterométricos sin arenas, excepto en su parte central. Presenta un
frente marino escarpado y un reverso posterior de suave declive que llega
hasta la antigua albufera .

ES QUEMA

DE L AS UNI DADES GEOMO RFOLOG ICAS DE L A PLA NA

LAS COSTAS
La zona compréndida entre el Faro de Oropesa y las estribaciones montañosas de la Sierra de lrta posee una morfología de acantilado medio con
restinga y albufera. Constituye una costa baja, formada por cantos, gravas
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y arenas principalmente representadas en los cierres de las marismas. Los
tramos autorizados se encuentran situados en las cercanías de Oropesa, Torreblanca y en Torrenostra.
Las calizas cretácicas afloran tes en las proximidades de Oropesa han facilitado la formación de la barra litoral que cierra la albufera en dirección
Norte hasta llegar a las dunas fósiles de Torrelasal. Los cantos rodados constituyen las playas en la desembocadura de los ríos, está bien representado
en la desembocadura del río Chinchilla. El cordón de gravas que enlaza
Torrelasal con el río de les Coves determina las características generales de
este tramo de costa.
EL RETOQUE CARSTICO COSTERO
La litología del sector costero es toda ella prácticamente calcárea, con
lo que podrían ser importantes los procesos cársticos. Pero como se trata
principalmente de detríticos (gravas y arenas) incoherentes y, por tanto,
fácilmente transportables, este retoque cárstico es prácticamente puntual
(restringido a aquellas litologías calcáreas y coherentes) sobre dunas fósiles,
glacis encostrados o roquedos .
En la zona que nos ocupa existe un micromodelado cárstico originado
por el mar sobre las calcoarenitas que forman dunas pleistocenas fósiles.
Estas calcoarenitas están recubiertas por una fina capa de limos rojos de
origen continental y por una, también fina, costra caliza.
Sobre ellas se elaboran por procesos mecánicos (acción del oleaje), químicos y biológicos alveolos y cubetas que , poco a poco, van profundizándose hasta formar agujeros de varios metros de diámetro, en cuyo fondo existe
agua del mar.
EDAFOLOGIA
Dentro de la Plana Oro pesa-Torreblanca, se pueden caracterizar ocho
grupos de suelo, HERNANDO et al. , 1971, que se distribuyen como queda
reflejado en el mapa.
Suelos aluviales o suelos rojos profundos, de textura limo-arenosa en la
superficie y arcillo-arenosa en profundidad; presentan un color pardo y
pardo-rojizo. Son suelos profundos y ligeramente alcalinos, con colores
intermedios de carbonatos, materia orgánica, etc.
Suelos rojos mediterráneos profundos, en los que se hallan suelos
calcificados y no calcificados. Mientras los primeros son de carácter antropomorfo y, por tanto, de origen reciente, sin horizontes, y con una textura que varía desde limo-arenosa a limo-arcillosa, los segundos son de
textura limo-arenosa en superficie y arcillosa en profundidad.
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Presentan un bajo contenido en materia orgánica, carbonatos , N, Ca y
fe, pero un alto contenido en P20 5 y K20.
Suelos pardo calizos sobre conglomerado. Presentan un color pardo y
una textura que varía desde areno-limosa a limosa-arenosa. Son suelos de
baja potencia, ya que a 50 cm . se halla el conglomerado.
Suelos pardo calizos sobre terraza. Presentan una alta proporción de
cantos rodados y textura arenosa, por lo que la permeabilidad es elevada.
Los valores de carbonatos, materia orgánica, etc., son los más elevados.
Regosuelo coluvial, localizado en la desembocadura del río San Miguel,
está formado por arenales pardo calizos profundos.
Coluviales del Trías. Son suelos abancalados al pie de los cerros de Oropesa, de textura limo-arenosa, descarbonatados y de color rojo vino, al estar
formados por derrubios procedentes de los montes cercanos. Presentan los
valores más bajos de carbonatos, materia orgánica, etc., excepto en P20 5 ,
que es medio alto.
Pseudogley de tonos grises, de textura limo-arenosa hasta los 40 cm. y
a más de 40 cm., arcillosa. Presenta una baja permeabilidad y elevada posición de la capa freática . Se observan unos valores medios de carbonatos,
materia orgánica, etc., excepto en P20 5 que es el más alto.
Dentro de la amplia zona de marjalería pueden diferenciarse cuatro subtipos de suelo, IRIDA, 1983, en la zona central, se encuentran los suelos
superficialmente margosos que, en profundidad, se asientan sobre una turba
en formación; en la zona meridional, se hallan los suelos margosos profundos, que se presentan sobre una turba evolucionada; hacia el límite septen-
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trional, en la zona central y en la parte meridional , se localizan los suelos
de una capa superficial débil de marga, que se apoyan sobre la turba evolucionada; y, por último, a lo largo de la restinga, se encuentran suelos muy
estratificados, formados por arenas.
a) Suelo de marga en superficie sobre turba en formación.
b) Suelos margosos profundos.
e) Suelos margosos en superficies sobre turba evolucionada.
d) Suelos arenosos en superficie sobre un horizonte orgánico muy
estratificado.
LA TURBA
Se presenta en la zona una importante formación de turberas que constituyen una franja de trazado paralelo al litoral, de aproximadamente 4 km.
de longitud y 5 km. de anchura, con una extensión de, aproximadamente,
1.500 ha .
La turba, constituida por materia orgánica , principalmente de origen
vegetal , y sólo parcialmente descompuesta , es considerada generalmente
como un carbón pese a su escaso valor como combustible (sólo desprende
4.500-6.000 cal./g. , mientras que la antracita produce más de 8.000 cal./g.)
y a que deja un elevado residuo.
Este material se produce , en términos generales , en aquellos ecosistemas
en los que queda retenida una importante cantidad de agua, de forma que
se origina un estrato saturado donde se almacena el sobrante de materia
orgánica rica en energía, acumulado tras miles de años de fotosíntesis.
Su formación tiene lugar, por tanto , en aquellas zonas donde existe una
abundante pluviosidad (aporte hídrico) y una temperatura media anual baja
(que inhibe la actividad bacteriana impidiendo así la transformación del material orgánico en humus). Bajo estas condiciones climáticas , pueden acumularse en las zonas deprimidas las aguas dulces procedentes del drenaje
de zonas periféricas , originándose lagunas someras , en las que se desarrollaría una vegetación herbácea (constituida principalmente por juncos, gramíneas y carrizo) y, junto a ella, una capa de vegetación flotante que, poco a
poco, invadiría lentamente la laguna desde las márgenes hacia el centro, lo
cual no es raro , siempre que la profundidad del agua no exceda sus requerimientos biológicos, principalmente en lo que se refiere a luz y presión.
Esta vegetación, al morir, se acumularía lentamente en el fondo, junto con
el polen transportado por el viento y el agua, tanto de la vegetación circundante como de la periférica , e incluso de la región , al tiempo que sería sustituida por una nueva vegetación. A medida que la laguna se va rellenando,
la flora litoral avanzaría hacia el centro, quedando el agua estancada entre
la vegetación, con lo cual se pasaría de una situación de tipo reophilus a
una nueva denominada ombrophilus (P. D . MOORE y D. L. BELLAMY).
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La materia orgánica acumulada colmataría poco a poco el lago , al tiempo que sería descompuesta hasta originar un material esponjoso; ligero (0'81'1 h./cm.) y negruzco que es lo que conocemos como turba.
Para explicar el origen de esas lagunas someras en la Plana de OropesaTorreblanca, que con el tiempo darían lugar a las turberas, PEREZ MATEOS sugirió un hundimiento reciente de la zona. Esta hipótesis no es válida, dado que al invadir el mar la zona hundida, se produce la salinización
total que impide el desarrollo de la turbera.
La hipótesis más aceptada relaciona el origen de estas depresiones a la
formación de cordones litorales, que irían robando espacio al mar, al tiempo
que dejarían lagunas de no más de 4 m. de profundidad en las que se acumularían las aguas procedentes del glacis.
Mediante datación de análisis polinirol con C 14 a 420 cm. , MÉNDEZ
AMOR y FLORSCHUTZ, 1961, sitúan su origen en el Holoceno, hace
6.280 más menos 25 años, y diferencian en ellas: una zona profunda originada durante el período Atlántico, una segunda zona Subboreal y una última
correspondiente al período Subatlántico.
La formación de la turba se interrumpió hace unos 1.000 años, debido
probablemente a una salinización de la zona (originada por una subsidencia
local) tan elevada que ni la arte misia pudo resistir, y a la colmatación de la
misma. Aún actualmente hay turbificación en el Delta del Ebro, por lo que
hay que buscar razones diferentes a una variación en la Tierra para encontrar la explicación de su interrupción.

IDEALIZACION DE UN TREMEDAL DE SPHAGNUM EN EL QUE EL AVANCE DE
LAS MASAS FLOTANTES DE ESTE MUSGO HACIA EL CENTRO
DESCANSA SOBRE LOS ACUMULOS DE TURBA
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ABIERTAS.

DE LA CUBETA

LITORALES Y DE GRAN PAR-

GEOLOGÍA DE LA PLANA DE OROPESA-CABANES-TORREBLANCA...

31

RE OTROF ICO

CONDICIONES DE LAGO

INVASION DE LA VEGETACION LITORAL

l
CONDICIONES DE CENAGAL.
AGUA ESTANCADA
ENTRE LA VEGETACION

l
CONDICIONES DE MARJAL
SEDIMENTOS SATURADOS:
SIN AGUA ESTANCADA.

/

OMBROTROFICO
POZAS LI TORALES

~
- ·- - - - -----....=- -- ---

.

---=- -

-_ -~
~~--~~--===--:::_=.-=--_
- ---- - - -------- - _:-__
-===-=---=--=---- - ---- -- - -- --- --- -

SUELO
SECO

- ------ - ----~~:::.::__:::._-::..:::.
- :_-:~ =--

ONTOGENIA DE UN LAGO
MARJAL

TURBERA ALTA

SOMERO A TRAVES DE LOS ESTADIOS DE CENAGAL Y

HASTA LA FORMACION

DE UN SUELO SECO

O DE TURBERAS ALTAS .

T.

32

SANFELIU-C. BELART-M. a

J. MARTIN

ESTADIO

1

ESTADIO 2

ESTADIO

3

ESTADIO

4

ESTADIO

S

ESTADIOS SUCESIONALES IDEALIZADOS PARTIENDO DE UN PEQUEÑO LAGO SOMERO PASANDO
POR UN SISTEMA DE FILTRACION

HACIA LA FORMACION DE UNA TURBERA ALTA CUYO SUMI-

NISTRO DE AGUA CORRE A CARGO DE LA CAlDA DIRECTA DE LLUVIA SOBRE SU SUPERFICIE .
AREA

RAYADA

=

ACUMULO DE TURBA

GEOLOGÍA DE LA PLANA DE OROPESA-CABANES-TORREBLANCA. ..

33

CARACTERISTICAS DE LA TURBA DE LA PLANA OROPESATORREBLANCA
En un estudio realizado por la Jefatura de Minas de Valencia, en el año
1921, se divide el yacimiento en dos zonas:
a) Zona central de turba perfectamente formada, con 4 m. de potencia,
una superficie de 400 ha. y un volumen de 16.000.000 de m. 3
b) Zona externa, de sólo 1'5 m. de potencia.
Estratigrafía

Según TEMPLADO Y MESEGUER, en el yacimiento del faro de Oropesa se encuentra la siguiente sucesión:
-0'5 m. de légamo arcilloso oscuro;
- turba fibrosa impura;
- turba negra, homogénea y embebida en agua;
- arcilla con cantos rodados.
En la Plana se encuentra la siguiente secuencia:
-0'20 m. de agua;
-1 m. de arcillas húmicas;
-turba:
• materia orgánica en estado de conservación, identificable;
• materia orgánica degradada, pero aún reconocible su estructura
celular, no identificable;
• materia orgánica degradada por debajo del estado celular, humus,
constituye la matriz de la turba;
• materia inorgánica procedente del depósito de aguas superficiales,
frústulas de diatomeas.
- Mioceno marino.
Paleontología

Se encuentran fósiles de aguas dulces o salobres, principalmente gasterópodos del Cuaternario medio hasta la actualidad.
GASTEROPODOS (MADURGA MARCO, M.a C. 1973).
Pseudoamnicola compacta Pal
Pseudoamnicola anatina Drap
Pseudoamnicola similis Drap
Bythinia leachi Shepp
Bythinia tentaculata L
Bythinia gracilis Sand
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Goniodiscus ruderatus Studer
Succinea oblonga Drapp
Succinea oblonga var, humilis Dronet
Succinea priameva Math
Valvata piscinalis Mull
Valvata schlosseri Royo
Limnaea (Stagnicola) palustris Müll
Limnaea (Stagnicola) ovata Drap
Limnaea (Radix) limosa L
Limnaea (Radix) peregra Müll
Acanthinula panonae Sacco
Vallonia costata Müll
Aucylus desperditus Dem
Carychium pachychilus Sand
Leuconia bidentata Montagu
Phytia ciliata Mor
Phytia miosotsis Drap
Neritinav velascoi Graells
Melanopsis diafuro Ferns
VEGETALES
Gramíneas, Ciperáceas, hedera, Hellianthemun, Castanea, Betula, Fagus, Picea, Corylus, Salicornico, Phragmites, Carex, Thypha.
Características ñsicas y químicas (Según ALMENDROS . 1981).
Grado de descomposición: existe en todo el perfil de turba una gran
homogeneidad, presentándose escasa cantidad de raicillas, así como una
gran acumulación de conchas de gasterópodos. Queda clasificada como Saprist, por su contenido en fibras menor de 113 en peso seco en todo el perfil
hasta una profundidad de 2m.
Fraccionamiento mécanico:

Profundidad
(cm.)
0-50
50-100
100-200

2-1
2
mm . mm.

1-0'5
mm.

0'5-0'25
mm .

0'25-0'1
mm.

1
fibras

Total

3'65
3'02
1'01

2'25

4'61
5'89
4'94

3'72

84'53

3'77
4'43

83'68
82'98

15'47
16'32

1'24
0'54
3'44

3'10
3'20

17'02
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Propiedades hidrofísicas de las turbas:
Profundidad
cm.

Porosidad
%

C. Campo

0-50
50-100
100-200

92'30
91'80
93'29

913'97
950'00
1.175'80

Agua retenida
0'33
15 atm.

%

350'70
369'90
490'11

229'05
222'04
362'45

Los valores de porosidad se encuentran todos por encima del 90 % . La
C. Campo es elevada, incrementándose en profundidad .

Profundidad
cm.

Dn
g/cc.

Ds
g/cc.

Dreal

COLE

0-50
50-100
100-200

0'12
0'14
0'11

0'44
0'67
0'72

1'56

0'54
0'68
0'88

1'71

1'62

La Dn (densidad aparente) es muy baja en sus tres valores. La Ds (densidad en seco) aumenta con la profundidad y el valor medio del Dreal es
de 1'60.
(COLE: Coeficiente de extensibilidad lineal).
- Extensibilidad lineal potencial del perfil: 149.
- Curva de humedad (Dibujo IRYDA).
Propiedades químicas:
Profundidad
cm.

%C

0-50
50-100
100-200

36'69
35'09
44'25

%N

C. N

T

V

Na

PSI%

60'76
13'06
7'38

48'79
49'26
42'07

meq/100 g.
1'80
1'80
1'80

20'38
19'49
24'58

143'36
50'34
43'36

86'85
52'66
40'45

El %C aumenta en profundidad. El %N se mantiene constante. Se observa un elevado porcentaje de Na intercambiable mayor del40 %, lo que
conlleva problemas en la germinación de Pinus Pinea, Sandía, lenteja.
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EXTRACCION Y UTILIZACION DE LA TURBA
Aunque el conocimiento de estas turberas es antiguo, su aprovechamiento no comenzó hasta tiempos recientes. Las primeras extracciones fueron
llevadas a cabo por los ingleses durante la Primera Guerra Mundial, dada
la escasez de combustible. Después de una etapa de extracción prácticamente artesanal, en 1951 comenzó, al disponer de maquinaria adecuada, la actual
explotación existente en los términos municipales de Torreblanca y Cabanes.
Los 17 km. 2 de la concesión minera se reparten de la siguiente forma:
9 km. 2 corresponden a HUMER FERTILIZANTES y 8 km .2 a HEREDEROS DE ENRIQUE CLIMENT (Turbas de Torreblanca). Existe, sin embargo, un permiso de investigación al Norte de Torrenostra en una zona de
1'2 km. 2 concedido a HULLAS DEL COTO CORTES .
Actualmente, sólo HEREDEROS DE ENRIQUE CLIMENT llevan a
cabo la extracción, que se concentra en el extremo nororiental, previéndose
una futura extracción en la zona suroccidental de la concesión.
Se explota un nivel de turba de 4 m. de espesor por término medio, que
se encuentra sobre unos depósitos de carácter mixto-continental y marino,
y que está recubierto por 0'5 m . de suelo.
La extracción se realiza fundamentalmente en primavera para facilitar su
secado durante el verano, y el procedimiento utilizado es el de EXTRACCION
DE LA TURBA SIN DRENAJE, es decir, se draga la zona originando balsas
de dimensiones variables y profundidad acorde con el sustrato (unos 4 m.).
La turba extraída está constituida por un 84 % de agua semi dulce (de
6° C. de temperatura media y pH ácido) y sólo el 16 % es aprovechable
como turba seca.
El secado de la turba se realiza en «eras» a la intemperie (este procedimiento presenta el inconveniente de la percolación de las aguas ácidas procedentes de la turba, pese a que las «eras» se sitúan en terrenos previamente
compactados). Por cada tonelada de turba seca se origina un vacío de 6 m .3
en la zona. El volumen dragado es rápidamente ocupado por agua semidulce, con Jo que se crean balsas de agua permanentes.
En cuanto a su utilización, hay que decir que en términos generales no
es aconsejable su uso como combustible (dado su escaso poder calorífico) .
La tendencia actual consiste en aprovecharla como abono orgánico tras una
fermentación. En este sentido, son de destacar su capacidad de retención
de agua y el aumento del intercambio iónico.
TOLP A cita la presencia en la misma de «compuestos químicos bioestimulantes» sin precisar, al menos en la bibliografía de la que se ha dispuesto,
la naturaleza de los mismos.
La utilización como fertilizante de la turba de la Plana de OropesaTorreblanca presenta el riesgo de salinización del suelo dado su elevada
cantidad de Na.
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Hidrogeología

ENCUADRE GEOLOGICO
La Plana de Oropesa-Torreblanca tiene una superficie aproximada de 120
km. 2 Tiene como límites naturales, al Norte de la Sierra de Irta, al Sur el Cabo
de Oropesa, al Oeste la Sierra de les Santes y al Este el mar Mediterráneo.
La red hidrográfica está compuesta por el río San Miguel y el barranco
de Chinchilla. El río san Miguel sólo lleva agua a la altura de Cuevas de
Vinromá, infiltrándose en el recorrido a poca distancia del pueblo. La Plana
está ocupada por materiales detríticos miocuaternarios con espesores que
oscilan entre 50 m. en el borde Oeste y 25 m. en el Este, asentados sobre
calizas jurásicas y cretácicas.
La Plana de Oropesa-Torre blanca es de origen fundamentalmente tectónico, con evidentes retoques erosivos de edad miocena y post-miocena. Se
trata del relleno de una depresión tectónica litoral, efectuada en una primera fase miocena, coincidiendo con un primer movimiento de la costa y un
posterior período de erosión, subsiguiente al cual y simultáneo con un nuevo
movimiento se produjo un nuevo relleno, esta vez de fanglomerados y depósitos fluvio-torrenciales relativamente modernos. La litología de éstos es de
facies detríticas, con conglomerados brechoides, heterométricos y heterogéneos, alternantes con lentejones difusos de arenas gruesas, limos y arcillas,
encima de los cuales se encuentran depósitos recientes de los que los más
importantes son conos de deyección y coluviones, aluviones de cauces de
ramblas, dunas costeras y depósitos de marjales y turberas, de potencia que
varía entre O y 20m .
El conjunto de la secuencia litológica de los materiales post-orogénicos
que rellena la Plana conecta con materiales margosos conglomeráticos con
eventuales intercalaciones conglomeráticas y calizas atribuibles al Mioceno,
materiales conglomeráticos pliocuaternarios suprayacentes y, por encima,
los conos de deyección y coluviones, aluviones de cauce de ramblas, dunas
costeras, depósitos de marjales y turberas.
Estratigrafía

Terciarios: Se presenta discordante sobre el secundario, en facies continental: detrítica y lacustre.
Facies detrítÍca: Posibilitando el secundario se presentan conglomerados
heterométricos y poligénicos, predominantemente de cantos calcáreos, con
intercalaciones de lito-arenitas, con una potencia que supera los 140 m.,
datados como Oligoceno superior.
Faáes lacustre: Representado por margas calizas que pasan lateralmente
a conglomerados. Tiene una potencia que supera los 100 m. Datado como·
Mioceno superior. ARAGONES, 1976, da la siguiente secuencia: Arenas
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y limos, 40 m . Margas arenosas, calizas arenosas y arenas, 125 m. Arcillas
y calizas lacustres, 50 m .
Por encima de estos materiales terciarios, descansan arcillas, arenas y
conglomerados datados como Pliocuaternarios con una potencia de 80 m .
Cuaternario: El carácter predominante en la Plana de Oropesa-Torreblanca es la deposición cuaternaria.
El llano litoral aparece colmatado por depósitos continentales formados
por cantos rodados calcáreos con intercalaciones de arcillas, que se extiende
desde las laderas de los Montes hacia el mar en la zona Norte, y hasta las
turberas en el resto de la Plana.
Turberas: Se extienden ocupando una amplia zona desarrollándose con
una potencia de alrededor de 4'5 m. durante los períodos atlántico y subatlántico . En la actualidad su desarrollo está interrumpido.
Playas: Constituidas por cantos rodados y arenas.
Aguas subterráneas:

Existen en la Plana dos acuíferos principales, uno superior formado por
materiales detríticos del Miocuaternario, y otro calizo que constituye el fondo y los bordes del anterior.
Estos acuíferos constituyen un auténtico embalse regulador de las aguas
subterráneas con más de 400 hm .3 de capacidad y unos recursos renovables
medios de 35 hm .3/año . El total de las aguas extraídas en la Plana se utiliza
para abastecer principalmente la demanda agrícola y la urbana.
Encuadre hidrogeológico:

La definición geométrica del embalse subterráneo ha sido posible mediante las campañas de prospección geofísica realizadas y los análisis de los
datos del inventario de punto acuíferos, dando como resultado la siguiente
secuencia:
Formación superficial.
Formación intermedia.
Sustrato profundo.

Formaáón superfiáal: Definida por conglomerados Pliocuaternarios y
depósitos detríticos recientes. Constituye el acuífero de la Plana. El espesor
aumenta de Oeste , en las inmediaciones de los bordes calizos, hacia la costa,
en donde alcanza potencias de 85 m. Alcanza en las fosas de los ríos , cuevas
y Chinchilla una potencia de 125 m.
Formación intermedia: la formación intermedia está constituida por ma. teriales miocenos, detríticos que pasan a margosos en su base, debido a su
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carácter impermeable aísla el acuífero del Mesozoico. Su espesor varía entre
O m . en el límite occidental de la Plana, y más de 100m. en el centro de la
misma, aumentando hacia la costa pudiendo alcanzar los 500 m.
Sustrato profundo: Sustrato calizo de edad cretácica, se ubica entre 80
m. y 500 m. de profundidad, con dos fosas que corresponden al río Chinchilla y San Miguel. La morfología del techo del sustrato es consecuencia de
la erosión y de la fractura de dirección catalánide que provoca el hundimiento de la Plana. El sustrato mesozoico aflora en los bordes occidentales, las
fallas en el flanco Oeste han provocado la existencia de esta Plana con rellenos post-miocenos. En la mayor parte del área, la cota del techo se encuentra a 100 m. bajo el nivel del mar. Al Norte de Oropesa alcanza una cota
de 150 a 200 m . bajo el nivel del mar. Coincidiendo con la línea de costa
se sitúa a 100m. bajo el nivel del mar, dando lugar a un umbral. Se encuentra pues el Cretácico fracturado en bloques erosionados y colmatados por
materiales miocenos y pliocuatemarios.
CARACTERISTICAS HIDRAULICAS
Las características hidráulicas del acuífero pliocuatemario son variables
según los sectores. En las zonas próximas a la Sierra de les Santes y en los
alrededores de Torreblanca, la transmisividad llega hasta 2.000 m. 2/día. En
las zonas de marjalería corresponde a 500 m. 2/día. El coeficiente medio de
almacenamiento varía desde valores inferiores al 5 % en la zona Norte y
del 15 % al Este de Torreblanca y Norte de Oropesa . Lo que pone de manifiesto que al Este de Torreblanca, en las proximidades del río Chinchilla
y Norte de Oropesa, los sedimentos están bien clasificados y con pequeña
proporción de arcilla. La zona de marjalería del borde Norte corresponde
a áreas fundamentalmente limo-arcillosas.
La superficie piezo-métrica desciende en general desde el borde occidental hacia la costa, se sitúa a O m. sobre el nivel del mar en el borde de la
Sierra de Oropesa, a 0'5 m. sobre el nivel del mar en la Sierra de les Santes,
Cabanes y Torreblanca. Al Este de Torreblanca la superficie piezométrica
alcanza valores de 1'5 m. bajo el nivel del mar. Entre 1 y 2'5 m. sobre el
nivel del mar en la Sierra de Irta, en el borde costero el nivel piezométrico
se sitúa bajo el nivel del mar excepto en la marjalería y zonas comprendidas
entre Alcocéber y el río San Miguel. Las oscilaciones interanuales varían
entre 0'25 y 0'5 m. en las proximidades de las costas y de 2 a 3 m. en los
bordes Norte y Oeste, con tendencia al descenso en los meses de junio a
octubre y aumentos entre noviembre y mayo.
La morfología de la capa pone de manifiesto una escorrentía generalizada en dirección NW -SE exceptuando el sector septentrional cuya dirección
es S-SW, con inversiones de flujo en la zona de Oropesa-río Chinchilla y
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Torreblanca, donde las fuertes extracciones han originado amplias zonas
deprimidas por debajo del nivel del mar, separadas a modo de umbral por
el área de surgencias que representa la marjalería; según el Informe Hidrogeológico realizado por el Instituto Geológico y Minero de España, el balance hidráulico de la zona posee las siguientes características: la alimentación
total del acuífero pliocuaternarÍa es de 28 hm. 3/año, de los cuales, 9'5 hm. 3/
año proceden de infiltración de lluvia, 6'3 hm. 3/año por alimentación lateral
de la subunidad del Maestrazgo y 12'4 hm .3/año por infiltración de regadíos.
La salida se calcula en 32'5 hm. 3/año de los cuales, 29'5 hm. 3/año Tiene
lugar por bombeo, 1'7 hm. 3/año son salidas al mar y 1'3 hm. 3/año tiene lugar
a través de las emergencias que dan lugar a la marjalería. La disminución
de reservas es de 4'5 hm. 3/año .
CONTAMINACION DEL ACUIFERO
Según los informes del Instituto Geológico y Minero y del Ministerio de
Obras Públicas, las características físicas, hidrodinámicas y de explotación
del acuífero detrítico mio-cuaternario determinan el siguiente riesgo de contaminación:
La alta permeabilidad en el borde Oeste determina gran riesgo, según
la permeabilidad, es menor en el delta del río San Miguel, del río Chinchilla
y en la marjalería. La porosidad acarrea riesgo alto en los bordes Norte,
Sur, Este y Oeste y es de menor riesgo al Este de Torreblanca y al Norte
de Oropesa. La intrusión marina está agudizada al Norte de Oropesa y al
Sur de Torreblanca y es de menor grado en la marjalería de Cabanes.
Analizadas químicamente diferentes muestras, exceptuando las extraídas al Norte y al Oeste, todas las demás presentan cloruros, sulfatos y nitratos, muy acusados al Este de Torreblanca y al Norte de Oropesa.
La zona con menor riesgo a la contaminación, aunque presenta problemas con el residuo seco y los cloruros, se sitúa al Norte del río San Miguel.
Los alrededores de Torreblanca presentan problemas de sulfatos, cloruros, nitratos y residuos secos, por lo que se caracteriza esta zona por poseer
alto riesgo de contaminación.
Las marjalerías de Cabanes, define una zona de características intermedias en cuanto a contaminación.
Oropesa y sus alrededores es una zona con alto riesgo; los análisis de
las aguas muestran elevado contenido en residuo seco, nitratos, sulfatos y
cloruros.
ACTIVIDADES AGRARIAS
En la Plana no existen riesgos con agua de superficie, tiene un desarrollo
industrial prácticamente nulo.
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La actividad agrícola es la agricultura intensiva de regadío. Existen numerosas transformaciones de secano en regadío, cuya demanda de agua es
abastecida por recursos propios. El abonado que se utiliza para los tipos de
cultivo es abundante, utilizándose como componentes el fósforo, el potasio
y el nitrógeno .
La ganadería es la típica de estabulación fija, produciendo gran cantidad
de estiércol en un foco puntual que si no se controla puede contribuir ala
degradación de las aguas subterráneas.
La calidad del agua subterránea en el litoral está relacionada con las
actividades humanas tales como la agricultura y la ganadería, así como los
centros urbanos. Estas actividades agrícolas y ganaderas aportan al acuífero
sustancias extrañas, tales como nitratos y pesticidas.
EXPLOTACION DE LAS TURBAS EN PUNTOS LOCALIZADOS
Las turbas se extraen utilizando como procedimiento de extracción el
almacenamiento de las mismas «en eras» para facilitar el secado, no existe
drenaje. Por lo tanto, la infiltración en el acuífero de las aguas ácidas procedentes del lixiviado de las acumulaciones en las eras en las que la base es
permeable permite la percolación de las aguas procedentes del secado de
la turba. Por lo que es recomendable la impermeabilización de la base del
secadero y el establecimiento de un sistema de eliminación de las aguas
producidas en el desecado.
De igual manera que en la ganadería de estabulación permanente se
requiere un control, en este caso también debería tenerse en cuenta en la
realización periódica de los análisis situar el muestreo entre la explotación
y el mar en dirección del foco subterráneo para poder observar las variaciones de la calidad de las aguas e incluso su variación de flujo.
INTRUSION MARINA
La explotación de los acuíferos costeros conlleva el clásico esquema de
intrusión marina. Se materializa en la progresión, en el tiempo y en el espacio de la interfase agua dulce-agua salada, produciéndose una salinización
de los pozos en explotación. Para conocer la situación de la interfase, existen fórmulas teóricas detalladas, partiendo de la realidad de los conocimientos hidrológicos (hidrodinámicos) se pueden utilizar los ávacos expuestos
por ALVÁREZ y DOBLAS, 1981, como solución simplificada, como aplicación práctica para proponer soluciones. No obstante, el conocimiento parcial del acuífero debido a su complejidad tan sólo permite saber dónde se
sitúa la interfase y considerar un caudal máximo explotable. El programa
Intrusión H-P 41 puede ser de utilidad práctica para conocer órdenes de
magnitud que permitan saber la situación de la interfase.

42

T.

SANFELIU-C. BELART-M . a J. MARTIN

Así pues, la intrusión marina tiene alto riesgo al Norte de Oropesa y
Sur de Torreblanca, y menor riesgo en la marjalería de Cabanes.
Las explotaciones de bombeos intensivos favorecen la intrusión de agua
de mar, aumentando progresivamente los cloruros.
HIDROQUIMICA
Según los Informes hidro geológicos de la Plana de Oropesa-Torreblanca
realizados por el Instituto Geológico y Minero y el Ministerio de Obras
Públicas, se da como resultado que :
El contenido de sólidos disueltos en las aguas subterráneas es el · más
alto de las Planas próximas . El valor mínimo medio es de 1.000 mg./1. aumentando gradualmente desde el Oeste hacia el Este, llegando a 3.000 mg./
l. en las proximidades del mar. El río San Miguel, a través de su recarga,
produce una disminución en el contenido de sólidos disueltos. En las proximidades de Oropesa, en las cercanías del río Chinchilla, el contenido de
sólidos aumenta, llegando a 3.000 mg./1.
El contenido en cloruros y magnesio es, por lo general, alto, a excepción
de los alrededores del río San Miguel.
Las aguas presentan facies bicarbonatadas cálcicas que hacia el litoral
evolucionan a facies clorurada-sódica, como ocurre en los alrededores de
Oropesa. En las proximidades del río San Miguel son cloruro magnésicasbicarbonatadas.
El contenido de sulfatos aumenta desde el interior hacia la costa, estando comprendido entre 50 y 300 mg./1. El río San Miguel, con su recarga,
hace disminuir el contenido de sulfatos en las aguas subterráneas de su influencia. En Oropesa alcanza 230 mg./1.
El fenómeno más importante es el de la intrusión marina. La concentración en cloruros está comprendida entre 500 y 1.000 mg./1., alcanzando en
puntos aislados al Sur y al Norte de la marjalería, valores de 1.200 y que
sobrepasan los 1.600 mg./1. El río San Miguel, en su recarga, hace descender
el contenido de cloruros. La zona Sur de Torreblanca presenta altos contenidos de cloruros, Jo que parece indicar una alimentación lateral desde el
borde con aguas cloruradas. El contenido de cloruros va en aumento hacia
el Este, coincidiendo con el sentido de escurrimiento de aguas subterráneas.
El menor contenido de cloruros está situado en los pozos más alejados
de la costa, situados en calizas jurásicas y cretácicas.
La curva de 1.000 mg./1. envuelve a los puntos cercanos al mar en el
margen del río San Miguel y de la marjalería.
Si se comparan las curvas de isocloruros con las curvas de isopiezas,
consideradas en el tiempo, se observa que se han desplazado hacia el interior y han aumentado en el contenido de cloruros.
Todas estas características hidroquímicas anteriormente expuestas ponen
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de manifiesto que el agua evoluciona de un tipo bicarbonatado-cálcico a
clorurado-sódico, que el residuo seco aumenta desde los bordes Oeste hacia
la costa; que los nitratos evolucionan desde valores pequeños hasta valores
superiores a 50 mg./1. en el litoral.
La sobreexplotación de los recursos subterráneos ha hecho aumentar el
contenido de ion cloro llegando a los 1.000 mg./1. El residuo seco ha alcanzado puntualmente 4.500 mg./1. Ha aumentado la distribución de puntos
con intrusión marina. Ha aumentado la presencia de nitratos. Se ha encontrado boro en concentración creciente inferior a 1'25 mg./1. La salinización
de los pozos en el litoral es progresiva, pudiendo afirmar que el avance de
la intrusión va en aumento a la vez que desciende reducida pero progresivamente la superficie piezométrica.
FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA
El sistema constituido por el relleno mioceno-pliocuaternario de la Plana
se recarga desde los cursos de los ríos Chinchilla y San Miguel, por la infiltración de la lluvia y por la recarga lateral y de fondo, la recarga lateral la
recibe a través de las series calcáreas jurásicas que la limitan por el Norte
y cretácicas del Oeste, así como por la alimentación directa proveniente de
la infiltración de la lluvia. La descarga se realiza a través de las extracciones
por bombeo, a través de la evaporación en la zona de marjalería, por las
salidas directas drenadas por las golas de Treno y de la Guardia Civil, por
las salidas directas de los ríos y por las salidas subterráneas ocultas. Las
salidas por explotación alcanzan más de 10 hm. 3/año empleadas para el regadío de más de 3.000 hectáreas, las entradas y el resto de salidas son difíciles de determinar. En el esquema realizado por el Instituto Geológico y
Minero que se adjunta, 1981, se pone de manifiesto el funcionamiento del
sistema.
T. SANFELIU-C. BELART-M. 3 J. MARTIN
Dpto. Geología. C. Universitario de Castellón
Castellón , 1983
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Cuad. I

Revoltes populars a la Plana durant la segona
meitat del s. XIV. Aproximació a l'actitut de
Vila-real i Castelló en ser separades de la corona
PRELIMINAR S
Un dels trets que caracteritza el regnat de Pere el Cerimoniós, podríem
dir que és la lluita constant del rei per la consolidació i recuperació dels
estats que configuraren la confederació catalana-aragonesa.
Al rei Pere li toca recuperar per a la confederació el regne de Mallorques
i els comtats del Rosselló i la Cerdanya, separats de Catalunya-AragóV alencia, per J aume el Conqueridor, en dividir entre els seus fills els regnes;
lluitar contra els unionistes aragonesas i valencians, així com contra els nobles sards que se li rebel.laren; i defendre Valencia de les pretencions del
rei de Castella que arriba a invadir el país, sitiant la ciutat de Valencia i
ocupant bona part del territori valencia.
Una altra lluita, més socavada, pero no per aixo menys ferma, fou la de
la recuperació de les viles i ciutats alienades per son pare el rei Alfons el
Benigne a favor de la seua madrastra, la castellana Elionor, i els seus fills
els infants Joan i Ferran.
Aquesta situació de guerra quasi constant, unida a la crisi originada per
la pesta negra del 1348 i la subsegüent necessitat de diners, malgrat les ajudes donades per les corts, 1 obliga al rei Pere a vendre o penyorar part deis
drets que la corona pose!a sobre les viles reials i altres llocs.

l. Vide MUÑOZ POMER, M.• R.: Orígensde la Generalidad Valenciana, Valencia, 1987; sobre
les dificultats economiques del regnat de Pere el Cerimoniós és clarificador el treball de MARTÍN,
J. L .: Los reinos hispánicos a fines de la Edad Media, publicat a Anuario de Estudios medievales,
Vol. III, Barcelona , 1966, pags . 667-686.
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Bona prova del que diem són els registres de venditionen de Petri 3,
conservats a l'Arxiu Reial de Barcelona, així com el registre Real481, conservat a l'Arxiu Reial de Valencia.
Només a la comarca de la Plana, durant el regnat de Pere el Cerimoniós,
i per un únic senyor, el de Nules, foren comprats al rei els drets i jurisdiccions que aquest possela sobre el castell i terme de Nules, el castell d'Uixó,
ellloc d' Alfondeguella, ellloc de Xilxes i la vila de Vila-real.
L'alienació de béns de la corona, si bé era feta, normalment, amb carta
de gracia, el que permetia al reí, en qualsevol moment, recuperar els béns
alienats, representava per als vasalls una serie de preocupacions, car passaven de tenir com a senyor a altre que no era el propi reí, tement que en
altres mans a les de la reialesa patirien exaccions i vexacions més dures,
adhuc arbitraries, com fou quasi sempre el cas deis pobles subjectes a
senyors feudals.
És el propi Cerimoniós qui ens refereix, a la seua crónica, l'apel-lació
que a la ciutat de Valencia feren aquells llocs i viles reíais que foren donats
per Alfons el Benigne, a instancia de la seua muller, Elionor, a l'infant
Ferran, amb la qual cosa privava al primogenit deis drets que per herencia
li hagueren pertocat en dits llocs, i la protesta que en representació de dita
ciutat féu davant deis reís i de l'infant Ferran, Guillem de Vinatea.
Pere el Cerimoniós ens diu que els missatgers tramesos pel reí als llocs
enagenats, perque aquests jurassen com a senyor llur a l'infant, foren rebuts
a pedrades; E aqo no prengueren paciencia los dits Ilocs, ni ho volgueren
atorgar ne consentir, ans hi hac alguns llocs qui volgueren Ilapidar los missatgers.2
En 1356 Pere el Cerimoniós donava Castelló del Camp de Borriana i
Vila-real a l'infant castella Enrie de Trastamara. El motiu de la donació era
la recuperació, per part del reí, de les viles i llocs que l'infant Ferran i la
reina Elionor posselen a Catalunya i Aragó. 3
L'infant Enrie fou senyor d'ambdues poblacions fins l'any 1366 en que
va esdevenir rei de Castella. 4
Anys més tard, el propi Cerimoniós tornava a deslligar Castelló i Vilareal de la corona, donant-les, juntament amb el castell i lloc d'Uixó i el feu
i altres jurisdiccions que el rei tenia sobre el castell i terme de Nules, al seu
fill segon, l'infant Martí, sota el títol de comtat de la Plana.

2. Crónica de Pere el Cerimoniós, a cura de SOLDEVILA , F., publicada dins de Les quatre
grans cróniques, Barcelona, 1971, pags. 1.019-1.020.
3. ZURITA, J.: Anales de la Corona de Aragón, edició a cura de CANELLAS L0PEZ, A. ,
Saragossa, 1972, Vol. IV, pag. 308 ; TRAVER GARCÍA, B.: Historia de Vil/arrea/, Vila-real , 1909,
pag. 62.
4. SÁNCHEZ ADELL, J.: Caste/Jón de la Plana en la Baja Edad Media , B.S.C.C. , Vol. XLIX,
Castelló, 1973, pags. 53-55 .
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La reacció de les dues poblacions alienades fou la mateixa que, gairebé
quaranta anys abans, en ésser donades a l'infant Ferran, tingueren algunes
poblacions del regne de Valencia.
En el present treball volem donar a coneixer una serie de documents
que ens poden apropar a la situació que varen viure Vila-real i Castelló
a l'any 1368, en ser separades de la corona sent donades a l'infant Martí,
així com a les darreries del regnat del Cerimoniós, quan aquest va vendre
Vila-real, primer a l'infant Martí i després a Pere de Centelles, senyor de
Nules .
LA DONACIÓ DE VILA-REAL I CASTELLÓ A L'INFANT MARTÍ
El 10 de mar<; de l'any 1368, Pere el Cerimoniós donava a l'infant Martí,
amb la dignitat de comtat, la vila de Castelló de Borriana, el lloc de Vilareal, el castell d'Uixó i el feu i totes les jurisdiccions que posseia allloc de
Nules. 5
Amb aquesta acció el Cerimoniós creava un senyoriu per al seu segon
fill, separant de la corona una ampla zona del nord del país, car el comtat
de la Plana era limitat pels castells de Borriol, Onda Artana, Betxí i Xilxes. 6
Un cop feta la donació, l'infant Joan , coma governador general del regne, va trametre el seu lloctinent, mossén Garcia de Lori<;, a les dites viles
per tal de lliurar la possessió als procuradors del nou senyor.
Els jurats de Vila-real i Castelló s'oposaren a la donació, per la qual
cosa aquesta va haver d'ajornar-se. Davant l'oposició, l'infant Joan trameté
a les viles rebels el seu lloctinent, amb ordres de punir als hómens de dites
poblacions.
A les corts, reunides a la ciutat de Valencia, degueren d'aclamar-se els
jurats de les dues viles, puix que els tres bra<;os del regne, emparant-se en
cert privilegi que la ciutat de Valencia posseia, donaren suport a les dites
poblacions, oposant-se a la donació feta pel reP

5. Sobre el comtat de la Plana vide SÁNCHEZ ADELL, J.: Opus cit.
6. Arxiu Municipal de Castelló : Llibre de Privilegis, Fols. 177v0 -179v0 •
7. Probablement el documenta que es refereix era el privilegi atorgat per Pere el Cerimoniós ,
el 14 de setembre del 1336, a l'inici de les primeres corts que, com a rei , va celebrar als valencians
a la seu de Santa Maria de Valencia. Per dit privilegi el rei es comprometía a no vendre ni separar
de la corona una serie de castells, viles i llocs que eren considerats claus per a la defensa del país;
entre ells es citen Castelló , Vila-real i Borriana. Aureum Opus, recopilació de ALANYA, L. , Valencia, 1515, fols. 97v 0 -98v0 •
Apart d'aquest document, per el cas de Vila-real , ja el 2 de desembre de 1310, el reí Jaume el
Prudent havia atorgat a la vila privilegi de no enagenar-la de la corona. Aquest privilegi fou confirmat
pel mateix monarca i pel seu primogenit, l'infant Jaume, el primer de maig del 1312. Alfons el Benigne
el va ratificar el 17 de febrer de 1333, i Pere el Cerimoniós, el 21 de desembre del 1336, confirma els
anteriors privilegis, comprometent-se a no separar Vila-real de la corona .
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Conseqüencia del recolzament de les corts valencianes a la posició dels
jurats de Vila-real i Castelló fou que, amb data del 15 d'abril del1368, l'infant Joan escriguera a mossén Garcia de Lori<;, informant-lo de la situació
i donant-li instruccions que ajornara tota acció contra les viles durant
un termini de catorze dies . Al mateix temps li donava ordres perque en dit
termini els procuradors de l'infant Martí, encarregats de rebre la possessió,
no entrassen dins de di tes viles . 8
Dos dies més tard, l'infant escrivia aPere el Cerimoniós, donant-li coneixement del que havia succei:t, remarcant-li que l'oposició i queixa de les
corts era pel fet d'estar obligats pel privilegi de no enagenar de la corona
les esmentades viles reials, i que el rei, al temps que feia la donació de
Vila-real i Castelló a l'infant Martí, no els haguera deslliurat de la pena
de feeltat imposada a qui no el complira.
L'infant Joan explicava al rei com veient que els de les corts deyen raho
havia determinat ajornar per dotze dies ellliurament de la possessió de dites
viles.
En dit termini els jurats de Vila-real i Castelló haurien d'aconseguir del
rei el revocament de la donació o bé l'absolució de la pena de feeltat .
L'infant acabava demanant a son pare que proveira sobre la qüestió,
remarcant-li que li l'enviara en el termini de tres dies, per tal de coneixer
la decisió reial abans que els membres de les corts .9
Deu dies més tard l'infant rebia lletra del Cerimoniós absolent els brac;:os
de les corts i manant-li que donés la possessió de Vila-real i Castelló als
procuradors de l'infant Martí.
Com que eixos dies, degut a les celebracions festives que tenien lloc a
Valencia, 10 les corts estaven suspeses, fins el diados de maig no els va poder
donar a coneixer la resolució del rei. Dit dia l'infant Joan feu llegir i publicar
la lletra tramesa pel Cerimoniós, disolgué les corts, partint cap a la Plana
amb la intenció de donar possessió de les dues viles al procurador de l'infant
Martí.
L'oposició de Vila-real i Castelló a ser separarles de la corona
La nit del quatre de maig l'infant Joan trameté a Castelló un missatger
per avisar que li preparassen la cena pera l'endema; per aquesta raó acompanyava al missatger el coc de l'infant.

Hem d'agrair les dades d'aquests privilegis concedits a Vila-real , a l'amic Vicent Garcia Edo, que
prepara la seua edició al Llibre de privilegis de Vila -real.
8. A.C.A.: Cancelleria, Reg . 1710, fol. 26v 0 -27r0 , apendix , Doc. l.
9. A.C.A .: Cancelleria, Reg. 1710, fol. 27r0 -v0 , apendix , Doc. II.
10. L'any 1368 Pasqua de Resurrecció va caure el dia 9 d'abril; probablement les celebracions a
que es fa referencia foren les de Sant Jordi , patró del regne.
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Al dia següent, de bon matí, l'infant Joan trameté a dita vila el seu portantveus en el regne de Valencia i a son agutzil, per tal que anunciassen la
seua anada.
L'infant era a Borriana i, després d'oir missa , se n'ana cap a Castelló.
prop de dita població va trabar pels camps, el correu, el coc, el portantveus
i l'agutzil, que no havien pogut entrar dins la vila, donat que els habitants
de Castelló havien tancat les portes de les muralles i ni tan sols els havien
volgut escoltar.
L'infant Joan ana cap al portal de Passenant i traba que havien tabicat
les portes i trencat els ponts dels valls .
L'infant va manar als habitants de Castelló, per tres vegades, que el
deixessin entrar en nom del rei i la feeltat a ell deguda. Els de dins, esguardant per les ballesteres i els forats de les muralles, no donaren cap resposta.
Davant la situació l'infant Joan recorregué perfora les muralles, trobant
que tots els portals estaven tabicats i els ponts de les valls al<;:ats o trencats,
menys el portal dels Agostins.
Davant la negativa deis de dins a abrir les portes, l'infant va manar calar
foc a les portes, a la qual cosa els de Castelló respongueren llan<;:ant pedres
contra els que calaven foc i contra el mateix infant, el qual, en una lletra
escrita a son pare aqueix mateix dia des d'Almassora li deia que davant la
situació i donat que anava poc acompanyat de gent d'armes, havia determinat anar cap a Vila-real.
A Vila-realla situació es va repetir exceptat que no hagren avinentesa
de tirar a mi. 11
L'infant se n'ana de Vila-real a Almassora, per tal de preparar les accions necessaries perque es complira el manament reial i punir les viles rebeis; des d'allí, el mateix dia cinc de maig , feu portar dos enginys de guerra
que eren a Morvedre i un que hi havia a Borriana. Al mateix temps escrigué
al noble Pere de Centelles, senyor de Nules, comunicant-li el succelt i manant-li que, ab tantes gents de cavall e de peu que porets, vengats a nos
encontinent. 12
En semblants termes va escriure a un bon nombre de nobles i cavallers,
així com al justícia de Morella 13 i al seu portantveus en el regne de Valencia. 14
No sabem que degué de succe!r, probablement els jurats de Castelló i
de Vila-real degueren de parlamentar amb l'infant Joan per manifestar-li

11. A.C.A.: Canee/feria, reg. 1735, fol. 7v0 ; publicat per GIRONA , D. a ltinerari de l 'infant
loan, Valencia , 1923 , pag. 140; SÁNCHEZ ADELL , J.: Las murallas medievales de Castellón, Castelló, 1952, B.S.C.C. , Vol. XXVII , pag. 44 ; TASIS , R.: loan l , el rei eac;ador i músie, Barcelona,
1959, pags. 48-49.
12. A.C.A .: Canee/feria, Reg. 1735, fol. 9r0 -v 0 , apendix , Doc. 111.
13. A.C.A.: Caneelleria, Reg. 1735, fol. 9v 0 -1Ür0
14. A.C.A.: Caneelleria, Reg. 1735, fol. 10r0 - V 0 •
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l'acceptació de la donació de les dues viles feta pel rei, car el dia vuit de
maig l'infant Joan tornava a escriure als nobles i cavallers, així com al seu
portantveus en el regne de Valencia, dient-los com ces la raho perla qua]
demanats vos haviem, significam per tant a cascu de vosaltres que per la
raho aquella no us cal venir a nos, quant ades ans ab la present vos tenim
per escusats de vostra venguda. 15
El dia 16 de maig, l'infant Joan entra a Castelló, aqueix mateix dia partí
Borrell de Bonany, dispenser de l'infant Martí. Aquest fet motiva problemes a !'hora de lliurar la possessió de Vila-real i Castelló als procuradors
de l'infant Martí, que bagué d'ajornar-la. El divuit de maig, estant a Vilareal, l'infant Joan escrivia a son pare comunicant-li com no havia pogut donar la possessió de les viles, donat que l'esmentat Borre! de Bonany, en anarse'n s'havia emportat la carta de la donacio per vos feta de les damunt dites
viles al dit infant, e la carta ab que vos haviets constituits procuradors Jo dit
mossen Ruy Sanxec; e mon sotsdispenser en Guerau de Vilatorta a liurar, senyor, al dit Borrellla possessio de les dites viles, e encara la carta e la letra ab
que manavets, senyor, esser per mi absolts los prelats, nobles, cavallers, universitats e singulars d.aquest regne en cort general, del manament, senyor, que
fet Jos haviets en no sostenir que les dites viles fossen separades de la corona.
L'infant demanava al Cerimoniós allo que de vi a fer, car sense les dites
cartes o sense nova provisió reial no es podía lliurar la possessió . 16 Aqueix
mateix dia l'infant tornava a escriure al rei, dient-li que s'havia abstingut
de castigar els homens de Vila-real i Castelló per la resistencia i avalots que
havien fet quan es presenta a les portes de dites viles per complir el manament reial; i aixo perque l'infant havia considerat que cascu deis vostres
pobles han gran raho de complanyer e de venir en poder d.altra senyoria
sino la vostra; també havien influit en la postura de l'infant les súpliques
fetes pels jurats de la ciutat de Valencia .
Com que l'infant coneix que els homens de Vila-real i castelló han tramés lletres al rei per suplicar que no tinga en compte la injúria feta al primogenit, aquest demana al rei que es mantinga al marge i que li remetesca dits
homens a ell qui enten a passar ab ells molt misericordiosament sobre
aquests affers, no esguardant la lur errada.
L'infant també va escriure a la reina en termes semblants. 17
Pocs dies més tard, el 25 de maig, estant a Vila-real, l'infant escrivia a
un tal Guillem, comunicant-li que havia rebut manament del reí, segons el
qual devia lliurar d'immediat les viles de Castelló i Vila-real als procuradors
de l'infant Martí.

15.
16.
17.

A .C .A.: Canee/feria, Reg. 1735, fol. 11r0 •
A.C.A.: Cancel/eria, Reg. 1735 , fol. 13r0 , apendix , Doc. IV.
A.C.A.: Cancelleria, Reg . 1710, fols . 34v0 -35r0 , apendix , Doc. V.
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La reina, com a curatriu del dit infant, havia nomenat a Lope de Gorrea,
conseller i camarleng de l'infant Joan, procurador per a rebre la possessió
d'ambdues viles . L'infant li mana que en el termini d'un día es presente a
Vila-real; 18 aqueix mateix día convoca també a mossén Roy Sánchez, perque acudesca a Vila-real, pero sense especificar-li el motiu, sinó que vaja
aixi cuytadament e ivaqosa que dema, que sera divendres, a hora de menjar
siats ab nos a<;i en Vila-real. 19

Lliurament de Vila-real i Castelló als procuradors de l'infant Martí

El día 29 de maig, després de lliurar la possessió de Vila-real als procuradors, l'infant Joan, ana a Castelló per tal de donar també la possessió de
la vila, la qua! cosa porta a terme el día 31 del mateix mes, a hora de vespres.
Un cop lliurada la possessió de Castelló, l'infant Martí amb la finalitat de
veure quines accions i procesos es devien de fer contra els borneos de Castelló que s'havien absentat de la població per tal de no estar presents a l'acte
del lliurament de la vila . El consell acorda que dits procuradors anassen a la ciutat de Valencia, per consultar la qüestió amb savis experts en
lleis.
Els procuradors, deurien d'acudir, amb el consell que els donessin a Valencia , a Cabanes, on els esperaría l'infant Joan, per <;o com la vila de Castelló no es assats sana en aquests temps. 20 Aqueix mateix día l'infant escrivia
a mossén Garcia de Lori~, portantveus seu en el regne, dient-li que, deixant
tots els altres afers a part, acudira a sa presencia donat que l'havia de menester per alcuns affers fort cuytats, Jos quals, per alcunes rahons, no volem
declarar en la present. 21
Un cop presa la possessió de Vila-real per part deis procuradors de l'infant Martí, els jurats de dita població degueren d'aprestar-se a retirar els
símbols de la corona i a posar les armes del nou senyor, car en 14 de juny
del mateix 1368 es pagaven deu sous a Antoni, pintor de Castelló, i pera
un fadri que ana al dit n .Anthoni a Castello que vingues a fer Jos senyals
de I.infant Marti a la porta de la cort. 22
Pero, com molt bé diu Sánchez Adell, el comtat de la Plana moría a
penes nat.

18.
19.
20.
21.
22.

A .C.A.: Cancelleria, Reg. 1710, fol. 39v0 , apendix , Doc. VI.
A.C.A .: Cancelleria, Reg. 1710, fol. 40r0 •
A. C.A.: Cancelleria, Reg. 1710, fol. 43r"-v 0 , publicat per GIRONA , D.: Opus cit. pag. 141.
A .C.A.: Cancelleria, Reg . 1710, fol. 42r0 •
Arxiu Municipal de Vila-real: Claveria, 1368-69, fol. 7v0 •
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Revocament de les donacions. La donació a l'infant Joan

El rei va revocar la donació de Castelló a l'infant Martí i absolgué els
que havien fet resistencia al lliurament de la possessió. Al mateix temps
manava que fóra complit el privilegi d'incorporació a la corona. 23
El mateix degué de succelr amb Vila-real, puix que per eixes dades els
jurats de dita població pagaren tres sous aPere Garguil , per una letra que.ns
aporta deis jurats de Castelló, en la qual nos certifÍcava que.J Joch de Filareal romanie a la corona. 24
Tot seguit hi hagué, per part del Cerimoniós , un altre intent de separar
Vila-real i Castelló de la corona.
El fet succeí el 24 de juny del mateix 1368; en eixa data el rei donava a
l'infant Joan la vila de Castelló del Camp de Borriana, Vila-real, el castell
d'Uixó i el feu i totes les jurisdiccions que posse1a sobre el lloc de Nules.
En la carta de donació el rei justifica la seua acció amb el fet que l'infant
Joan , coma primogenit seu, era l'hereu i successor a la corona.
Malgrat aquestes circumstfmcies, els de Castelló i Vila-real no degueren
de veure amb massa bons ulls la nova acció del monarca i els intents de
prendre possessió, per part de l'infant, Joan no aplegaren a bon port.
El rei, en data del 6 d'octubre del mateix any, revocava la donació feta
al seu primogenit, 25 i retornava al dit infant les viles de Besalú y Camprodón, del ducat de Girona, que a can vi havia re bu t. 26
LA VENDA DE VILA-REAL A L'INFANT MARTÍ 27
A les darreries del 1380 Pere el Cerimoniós, torna a desmembrar del
patrimoni Vila-real, venent-la a l'infant Martí.
De no u la vil a es va oposar, donant lloc a protestes i actituds de rebel ·lió
contra la decisió reial i, de nou, hagué d'afrontar les fortes despeses que
comportaven tata una série de gestions, encaminades a aconseguir el revocament de la venda.

23. SÁNCHEZ ADELL, J.: Opus cit. pags. 55-56.
24. A.M.Vil.: C!averia, 1368-69, fol. 7v 0 •
25. A .M.Cs.: Llibre de Privilegis, fols . 192r0 -197r0 , citat per SÁNCHEZ ADELL, J. a Opus
cit. pag. 56.
26. A.C.A .: Cancelleria, Reg. 1677, fol. 155r0 -v 0
27. L'única documentació que hem pogut localitzar sobre aquest fet han estat les copies de dues
lletres , al volum de lletres missives de 1378-81 , de l'Arxiu Municipal de la ciutat de Valencia, i una
série d'assentaments delllibre de Claveria de l'any 1380-81 , conservat al ' Arxiu Municipal de Vila-real.
El caracter d'aquesta darrera documentació fa , que per les dades que ens aporta, no puguem frxar
una cronología fidel deis fets , perqué el dia en que s'anotaven els assentaments no corresponia, neces·
sariament, amb la data en que ha vi a tingut lloc el servei.
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Així veiem que els jurats de Vila-real, trameteren a Saragossa, on eren
reunides les corts, almenys, a Joan Pineda, Pasqual Tomer i Miquel Arrufat,28 per tal de suplicar al rei que la vila no fos separada de la corona y
revocara la venda.
Als dos primers se'ls pagaren 560 sous per llur salaá de xxviij jorns que
coma missatgers de la dita vila han estat entre anar a r;aragor;a al senyor
rey, estar e tornar. 29
Mentre els seus representants eren a Saragossa, els jurats de Vila-real
mantingueren contacte constant amb ells.
Tenim constancia de com els jurats encarregaren a Berenguer Morató
que anés a Saragossa, per portar diners e Jetres que.Js jurats dessus dits
trame ten an Johan Pineda e en Miquel Arruffat. 30
Per tal de recollir informació enviaren, per dues vegades, a Ramon Carbó, el qual empra dotze i nou dies, respectivament, en complir la seua missió . Amb totes dues ocasions la finalitat del viatge era demanar als representants de la vila que tan prompte com el rei donara provisió les la trametessen.31
Altres vegades la missió del correu era informar els missatgers de com
es desenvolupaven els fets a Vila-real; tal fou el cas en el qual els jurats de
Vila-real trameteren a Ramon Giralt a Saragossa, per portar lletres als seus
missatgers, en les quals in effectu, los fahien saber que.l governador del
regne de Valencia ere vengut a la dita vila ab Jo procurador de l.alt infant
don Marti, per lliura.li la possessio de la dita vila; en les mateixes cartes els
jurats instaven a llurs representants que ivatossament haguessen provissio
e manament. 32
Els jurats empraven també al tres mitjans d'informació; així encarregaren
a Antoni Guasch i a J aume Pedrinya que anassen a Borriana, per parlar ab
lo comanador de Muntesa, qui ere vengut novellament de cort, per saber i
informar-se d'aquell si hi havia res de nou sobre la transportacio que.l senyor rei volie fer de la dita vila en J. alt inffant don Marti, 33 i tenim constancia
que certes lletres que els jurats de Vila-real trameteren a mossén Aznar
Pardo havien estat portades de Saragossa per un capella anomenat Miquel
Navarro. 34
En algun cas es veu que el que cerquen els jurats, més que un missatger,
és un mitjantser que influesca a favor de la vila; tal, pensem, fou l'objectiu

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

A.M. Vil.:
A.M.Vil.:
A.M .Vil.:
A.M.Vil.:
A.M.Vil.:
A .M.Vil. :
A.M.Vil.:

Claveria,
Claveria,
Claveria,
Claveria,
Claveria,
Claveria,
Claveria,

1380-81 ,
1380-81 ,
1380-81 ,
1380-81 ,
1380-81 ,
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pel quals els jurats de Vila-real trameteren a Jaume d' Alagó per portar letres dels dits jurats a Barchinona, al molt honrat en Pere Dezvalls, e per
portar axi matex le tres, les quals Jo dit en Pere Dezvalls tramete a c;aragoqa,
on Jo senyor rey ere, per qo que Vila.real no passas en la senyoria de l.alt
infant don Marti, al quallo dit senyor la havie venuda.35
Com en anteriors ocasions els jurats de Vila-real demanaren l'ajuda i
recolzament de la ciutat de Valencia.
Pasqual Torner fou encarregat pel consell de Vila-real d'anar a Valencia
per pregar als jurats de dita ciutat que trametessen lletres als seus representants a Saragossa, encarregant-los que, juntament amb els tepresentants de
la vila de la Plana, fessen instancia davant el rei, pera que la vila no passas
en la senyoria de l.alt inffant en Marti, a qui.s dehie que la havie venuda,
com tos contra un privilegi que la dita ciutat e les viles reals han que no
poden esser separades de la corona real.
Fou el mateix Pasqual Torner qui paga a Bertomeu Villalba 24 sous i 6
diners per un tresllat autentic que fe u en forma del dit privilegi.36
Bonifaci Ferrer, missatger de la ciutat de Valtmcia i valedor de Vila-real

Els representants de Vila-real a Saragossa degueren de demanar ajuda
als representants de la ciutat de Valencia, car aquests escrigueren als jurats
de la dita ciutat demanant-los si.ls plahie que ells, per part de la dita ciutat,
feessen instancia ab Jos dits missatgers de Vila .real, davant Jo dit senyor
rey, sobre Jo feyt de la transportacio que.s dehie que.s volie fer de la dita
vila en J.alt infant don Marti; e aqo pera sustentacio de privilegisY
La resposta de la ciutat a la petició d'ajuda no es degué de fer esperar
i, el 2 de novembre del 1380, els seus jurats escrigueren al molt honrat e
savi micer Bonifaci Ferrer, missatger de la ciutat de Valencia en cort del
senyor rey, demanant-li que fera costat als jurats de Vila-real, car en veritat
la justicia, per part Jur, es gran, e clara e evident. 38
El paper de Bonifaci Ferrer en les gestions degué de ser ben valorat pels
jurats de Vila-real, car en data del lO de desembre del1380, pagaren a Joan
Piquer nou sous i deu diners pel cost de dos parells de gallines que els jurats,
aconsellats per alguns prohomens, manaren ésser donats i presentats a mestre Bonifaci Ferrer, quiere en la dita vila, per raho de alguns serveis e ajuda

35. A.M .Vil.: Claveria, 1380-81 , fol.
36. A.M.Vil.: Claveria, 1380-81 , fol.
37. A .M.Vil.: Claveria, 1380-81, fol.
38. Arxiu Municipal de Valencia:
Doc. VII .

28r0 -V 0 .
18r0 - V 0 •
19v0
L!etres Missives, 1378-81, fols . 198v0 -199r0 . , apendix ,
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que havie feyts als missategers de la dita vila a c;aragoc;a, davant lo senyor
rey, per Jo feyt de la transportacio. 39
No fou aquest present l'únic pagament que va rebre Bonifaci pels serveis
prestats a Vila-real. El 27 d'abril de l'any següent es pagaren sis sous a Joan
Piquer, saig, per portar a Valencia , a micer Pere Pastor, deu florins d'or,
que els jurats de dita població Ji manaren trametre, per veure si per aquel]
se porie compasar ab micer Bonifaci Ferrer, dels treballs que.J dit micer
Bonifaci havie sostenguts en r;aragoc;a.40
La quantitat no degué de semblar suficient a mestre Bonifaci, car els de
Vila-real es veren obligats a trametre a Valencia a Pasqual Torner, el qual
empra sis dies entre anar a la dita ciutat, estar i tornar, per tal de compasarse amb Bonifaci Ferrer, donant-li, de part de la vila, quinze florins d'or.
Sembla ser que, a part de les gestions que Bonifaci Ferrer feu en r;aragoc;a, davant Jo senyor rey, presta pacuni e ajuda als missatgers de la vila.
Com a prova que havia rebut son pagament es lliura al representant de
Vila-real un albara, scrit de propia ma del dit Bonifaci e sagellat ab son
sagell. 41
Pressió i repressió deis habitants de Vila-real

El mateix queja havien fet en anteriors ocasions, els jurats de Vila-real,
a part de les gestions que, bé directament, bé per mig deis jurats de la ciutat
de Valencia o altres intermediaris, feren davant el rei i les corts , prengueren
mesures de for<;a, per tal d'aconseguir que l'alienació de la vila no es portara
a terme.
Entre les accions que feren els de Vila-real tenim constancia que tabicaren els portals de la muralla, puix que el día de sant Martí dell381 pagaren
a Jaume Domingo el preu de quatre cabac;os d. espart que d. aquell !oren
comprats per a ops del tancament dels portals. 42
Altra mesura presa fou el tresllat del bestiar deis homens de Vila-real
fora del terme de la població, per tal d'evitar que el governador del regne,
comissionat pel reí per a lliurar la possessió de la vila , no els l'empenyorés .
Amb tal finalitat els jurats de Vila-real encarregaren a Miguel Dezblada
que anés a Onda , per parlar i pregar als jurats i prohomens de dita població
que permetessen que els ramats deis de Vila-real estiguessen alcuns diesen
lo se u terme.43
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Pero pot ser la mesura més significativa de totes fou el fet que molts
deis habitants de Vila-real, encapc;alats pels jurats i personatges més remarcables, abandonaren la població, per tal de no prestar jurament de fidelitat
al nou senyor i dificultar així el lliurament de la possessió de la vila al procurador de l'infant Martí.
Malgrat que els de Vila-real, a l'hora de prendre aquestes mesures, s'emparaven en diferents privilegis reíais, segons els quals les ciutats i viles reíais
no podien esser separades de la corona, 44 el governador del regne, Olfo de
Proxida, qui s'havia traslladat a Vila-real per lliurar la possessió de la vila
a Bonafonat de Sant Feliu, procurador de l'infant Martí, 45 prengué la determinació d'empenyorar els béns del justícia i deis jurats, així com d'aquells
que s'havien absentat o no volien jurar l'infant Martí com a senyor. 46
Els jurats de Vila-real trameteren a Joan Mestre a Sogorb, per tal de
cercar a l'honrat Martí de Torres, savi en dret de Valencia, i demanar-li
que de continent degues de venir a la vila dessus dita, per rahonar, per part
de la dita vila, en Jos procehiments que.] noble n. Olfo de Proxida, governador e comissari del senyor rey, fahie contra Jos oficials e alcuns singulars de
la dita vila, per qo com no volien jurar per senyor l.infant en Marti. 47
A part de la intervenció de Martí de Torres, sembla ser que, els jurats
de Vila-real comptaren amb l'ajuda de Joan Martí, escriva de la governació
del regne de Valencia. El 30 d'octubre del 1380, per manament deis jurats
de Vila-real, se li pagaren al dit escriva cinc florins per esguart d.alcuns
plaers e serveis que ha feyts a la dita vila; el mateix document especifica
que els serveis els féu en la scripcio dels inventaris, per manament del dit
governador feyts, dels bens dels justicia, jurats e alcuns singulars de la vila. 48
És de suposar que el servei a que es fa referencia consistí en no ser
massa fidel a l'hora d'anotar els béns dels empenyorats.
Al mateix temps que revocava la venda de Vila-real, el rei lliura als de
dita vila una carta per al governador del regne, en la qual li manava que
restitui:ra als de Vila-realles penyores que els havia fet per negar-se a jurar
com a senyor l'infant Martí; 49 el manament el feia sota la pena de mil morabatins .
Els jurats de Vila-real trameteren a Valencia a Joan Pineda i a Pasqual
Torner, amb la missió de presentar a Olfo de Proxida la lletra revocatoria
i el manament de restitució de penyores .
Per tal de restituir als de Vila-real el preu deis béns empenyorats, el
44.
45.
46.
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48.
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govemador va trametre un portera la terra del dit alt intant, per ter penyores de vasalls d. aquell. 50
Alllibre de claveria, corresponent als anys 1380-81 , hi ha registrades les
quantitats que foren pagades en compensació dels béns empenyorats i venuts pel govemador, per aquest document tenim constancia que la practica
totalitat dels membres del consell de Vila-real sofriren la repressió per
negar-se a jurar l'infant Martí com a senyor.
Així veiem que el 2 de gener del1381, per manament deis jurats es lliuraren a Jacme Pedrinya, jurat, 99 sous los quals perla dita vila Ji eren deguts, per rabo de diversos bens que per Jo governador Ji taren venuts.
Aqueix mateix dia, perla mateixa raó, es pagaren als també jurats Miquel
Dezblada i Jaume Martí, 22 i 555 sous, 9 diners, respectivament. Amb la
mateixa dada, Jaume Cortés, notari i síndic del consell, rebia com indemnització 68 sous i 2 diners. 51
També foren indemnitzats aquells que, com a conseqüencia de la situació, veren lesionats els seus interessos; com exemple tenim que, el 24 de
maig del 1382, foren pagats 100 sous a Nicolau Palatia, comprador en l'any
1381 de les imposicions del pa de les flequeries, vi vermell i altres queviures.
La dita qüantitat li fou donada en paga e satistaccio de alcuns dies que les
portes de la dita vila estigueren tancades, per rabo de la transportació que.l
senyor rey bavie teyt, o volie ter, de la vila dessus dita en J.alt intant don
Marti. 52
Les gestions de la ciutat de Valencia amb l'infant Joan. Revocament de la
venda de Vila-real a l'infant Martí

A banda de les gestions que, mijan~ant el seo representant, Bonifaci
Ferrer, féu la ciutat de Valencia a les corts de Saragossa, els jurats de dita
ciutat degueren de possar-se en contacte amb el primogenit del rei, per tal
de tractar amb aquest el problema de l'alienació de Vila-real i de les possibles solucions.
L'infant Joan els contestava, en carta datada el26 de setembre del1380,
que estava informat, pels missatgers de la ciutat, de la qüestió i de la proposta que li feien de comprar, la ciutat de Valencia, al rei el lloc de Collera,
pagant a Eximen Pérez d' Arenós tots els drets que aquest posse1a sobre dit
lloc, donant a banda al rei deu mil florins; que ell havia passat la proposta
al rei i que aquest l'havia donada per bona.
L'infant els comunicava també que era la se u a voluntat que de continent
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tractassen i signassen sobre el fet amb Francesc i Pere Marrades, procuradors del rei .
Els jurats de Valencia reberen la lletra de l'infant Joan el dia tres de
novembre i, en aqueix mateix joro , li escrigueren donant resposta.
A la seua contestació els jurats deien que, tot seguit de rebre la carta,
havien tractat d'esbrinar quins eren els missatgers qui del dit contracte haviem parlat, per haver langa e certa informacio de tot qo que tractat los
estat de la dita rao, pero que havent cercat, entre tots els missatgers que
en els dos darrers anys havien tramés a cort, no havien pogut averiguar de
quins missatgers es tractava.
Els jurats de Valencia deien al primogenit que averiguara quins drets tenien
sobre ellloc de Cullera Eximen Pérez d' Arenós i sa muller per manera que.ns
puxa esser cert e ferm, i que llavors ells donarien la fian<;a que fóra raonable. 53
Ignorem les gestions que es produi:ren, pero aquestes aplegaren a bon
port, donat que, el 15 de desembre d'aqueix mateix any, el reí havia revocat
la venda de Vila-real,54 i a les darreries de febrer de l'any següent el Cerimoniós havia recuperat Cullera, venent-la tot seguit a la ciutat de Valencia,
per preu de 275.000 sous. 55
LA VENDA DE VILA-REAL AL SENYOR DE NULES
Problemes del justícia de Vila-real amb els senyors de Nules

Els senyors de Nules posselen, des de comen<;aments del s. XIV, l'alqueria de Bonretorn, situada en terme de Vila-real, el que tradicionalment havía originat conflictes entre els senyors de la velna població i el justícia i
jurats de Vila-real.
Així veiem que el 22 d'agost del 1326 el reí manava al justícia i jurats
de Vila-real que donassen el mateix tracte a Blanca de Centelles56 que als
altres cavallers que tenien posessions en terme de dita població .
El manament reial fou originat per les queixes que dita noble havia fet
davant el rei sobre els impostas que el justícia i jurats de Vila-real volien
obligar-la a pagarY

53. A .M. V .: L/etres Missives, 1378-81 , fol. 200v0 , apendix, Doc. VIII.
54. A .M.Vil.: C!averia, 1380-81 , fols. 21v 0 -22r0 .
55. PILES IBARS , A.: Historia de Cullera, Valencia, 1973, pag. 276; CARRERES ZACARÉS ,
S.: Llibre de memories de diversos sucesos e fets memorables e de coses senyalades de la ciutat e
regne de Valencia, 1308-1644, Valencia, 1930, pag. 128.
56. Blanca de Centelles , era filia de Ramon de Monteada i muller de Gilabert de Centelles,
senyor de Nules . Aquest era un deis nobles que l'any 1322 el siti de la vila d'Esglésies de la dita illa.
ZURITA, J.: Opus cit. , Saragossa, 1972, Vol. III , pags. 160, 184.
57. A.C.A.: Canee/feria, Reg. 189, fol. 204v 0 •
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Les queixes de Blanca de Centelles degueren de succei:r-se, puix que el
quatre d'octubre del mateix any, el reí torna va a escriure al justícia i jurats
de Vila-real, recordant-los que, d'acord amb la lletra, datada el 10 de les
calendes de setembre de l'any 1326, per la qual concedía exempcions als
nobles i senyors que poblassen el terme de dita vila, donassen el mateix
tracte a Blanca de Centelles que a Garcia Ferran i als altres cavallers. 58
En les seues pretencions la senyora de Nules no degué en cenyir-se al
privilegi esmentat anteriorment, intentant anar un poc més enllá de les
exempcions d'impostos, car, sis anys més tard, Blanca de Centelles havia
al<;at en la Pobla de Bonretorn, 59 taula per a la carn i tenia allí un saig que
la representava i que utilitzava, com a signe de poder, una vara amb la
senyal reial.
Els jurats de Vila-real es presentaren en dita pobla i feren enderrocar
la taula de la carnisseria, empressonaren al carnisser, llevaren la vara al saig
de Blanca de Centelles i, contra el manament que els havia fet el portantveus de procurador d'enlla del riu d'Uixo, feren ús de la jurisdicció civil i
criminal, empararen alguns censals de la dita noble i prohibiren als llauradors treballar les terres de Bonretorn.
Blanca de Centelles protesta pels fets davant el reí, pero aquest, en data
del 23 de febrer de l'any 1332, absolgué al justícia i jurats de Vila-real de
tota acció civil i criminal, donat que aquests havien al·legat que les seues
accions havien estat sense malícia i encaminades a preservar la jurisdicció
reial. 60 •
A Bonretorn hi havia una església dedicada a Santa Maria. El senyor
de Nules, al temps que intentava guanyar poder quant a jurisdiccions

58. A. C.A.: Cancelleria, Reg. 188, fols. 3v0 ·4r0 , apendix, Doc. IX.
59. El fet que Bonretorn aparega, en aquest i altres documents de !'epoca, coma Pobla de Bonretorn, ens indicaria el seu origen derivat d'una carta de població, o de la concessió de certs privilegis
per aquells que la poblassen.
És ben significatiu, al respecte, el Doc. IX de l'apendix, en el qua! s'especifica amb claretat que
certs nobles estaven poblant el terme de Vila-real , i que, per tal motiu, gaudien d'un tracte privilegiat.
No és menys significatiu el fet que mentre les alqueries situades a la part del terme de Borriana
ocupada pel seca i on s'assentaria la nova població de Vila-real, tinguen totes toponims clarament
posteriors a !'epoca arab: Bonretorn, Bonastre , Bellaguarda, mentre que les alqueries situades davall
la séquia Subirana de Borriana, mantinguen, majoritariament, el toponim anterior a la conquesta.
Aixo ens fa dubtar de l'asseveració del pare Ramon de Maria, qui diu que , según Viciana , Bonastre,
Bonretorn y Bellaguarda ya existian en tiempos de los ara bes, pero despues de la reconquista debieron
de cambiar de nombre. A part d'aixo no tenim constancia documental , ni anterior a la conquesta ni
deis anys immediats a aquesta, que fa<;a referencia a dits tres nuclis de població.
Aquests factors degueren de derivar en les pretensions deis senyors de Nules de voler assolir una
major autonomia deis jurats i justícia de Vila-real, instaurant unes autoritats propies. No s'explicaria
d'altra manera !'existencia, en anys immediats , d'un procurador del senyor de Nules que , al mateix
temps era conegut com a batle de la Pobla de Bonretorn, així com un saig i un justícia de la dita pobla .
60. A. C.A . Cancelleria, Reg. 484, fol. 124r0 -v 0 , apendix, Doc X.
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civils, també intentava anar independitzant Bonretorn de l'església de Vilareal.
A les darreries del 1366 Gilabert de Centelles havia aconseguit del bisbe
de Tortosa, que en l'església de la Pobla de Bonretorn se poguesen soterrar
los cosos e hoir missa les novies. Els jurats de Vila-real, aprofitant que el
bisbe era a Almassora, trameteren a Joan Pineda a presentar les queixes
per tal concessió. En data del 4 de gener del 1367 es pagaren sis sous al dit
Joan Pineda, pels tres jorns que aquest empra en la dita gestió .61
Un any més tard, el 12 de febrer del 1368, Gilabert de Centelles, en
atorgar testament, manava esser donats a la obra y Iluminaria de la sglesia
de Santa Maria de Bonretorn, cent sous. 62
Gilabert de Centelles i Monteada va rhorir l'any 1369, succeint-lo com
a senyor de la baronía de Nules el seu fill Pere de Centelles, el qual hereta ,
a més de la baronía, les altres possessions pertanyents a son pare.
El nou senyor de Nules recollí també el prestigi que Gilabert havia assolit a la cort del Cerimoniós i, així com el seu predecessor, tingué una actitud
d'absolut recolzament al rei .63 També com els seus predecessors, Pere de
Centelles intenta anar assolint un major nombre de competencies i drets
sobre la Pobla de Bonretorn, en detriment del justícia i jurats de Vila-real,
el que fou font continuada de conflictes i enfrontaments.
El 28 de mar<; de l'any 1374, per manament deis jurats de Vila-real,
foren pagats 24 sous a Bertomeu Gil, pels quatre dies que aquest empra en
un viatge a Valencia; el motiu del viatge havia estat posar raons davant del
lloctinent del portantveus de governador del regne , per la lletra que aquest
havia tramés al justícia, síndic i singulars de Vila-real manant-los que no
contorbassen Pere de Centelles en la possessió de llevar i executar penes
civils i criminals a la Pobla de Bonretorn. 64
61. A .M.Vil.: Clavería, 1366-67, fol. 27r0
62. A .R. V. : Manaments i Empares, any 1680, !libre segon , mil 17, fol. 5v0 • La importancia de
l'església de la Pobla de Bonretorn podem deduir-la comparant els 100 sous que el senyor de Nules
li deixa ambles quantitats deixades per dit noble a l'església de Santa Maria de Nules, 500 sous; Santa
Maria Magdalena de Moncofa , 200 sous; i a Santa Maria de Xilxes , 200 sous, !loes tots ells que, al
moment de fer testament , pertanyien a Gilabert de Centelles .
63. Ja a la primavera de l'any 1364, quan Pere el Cerimoniós anava cap a Valencia , que era
assetjada pe! rei de Castella, els primers nobles valencians que apareixen al costat del rei són mossen
Ramon de Vilanova e mossen Pere de Centelles. Crónica de Pere el Cerimoniós, publicada per SOLDEVILA, F. , dins Les quatre grans cróniques, Barcelona, 1983, pag. 1.142.
Entre els nobles que , el 10 de maig de 1375 , es reuniren a Lleida pera jurar la pau entre Pedro
el Cruel de Castella i Pere el Cerimoniós, així com al matrimoni de la infanta Elionor d'Aragó i
l'infant Juan de Castella, estava el senyor de Nules, Pere ei Centelles. ZURITA , J .: !pus cit. , Vol.
IV, pag. 640; cinc anys més tard , entre els nobles que es reuniren per a deliberar a quin pontífex
havien de prestar obediencia els estats de la Corona d'Aragó apareixen Pere de Centelles i son germa
Aimeric de Centelles . ZURITA , J .: Opus cit. , Vol. pags . 667-668.
64. A .M.Vil.: Clavería, 1373-74, fol. 43v 0 •
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Aquest fet ens indica que el senyor de Nules, a més de coma propietari
de Bonretorn, actuava com a senyor del dit lloc, el que origina les protestes
deis de Vila-real, que veien usurpats els seus drets d'exercir justícia en tot
el territori de l'esmentada vila reial.
A l'any 1378, els jurats de Vila-real requeriren Bartomeu <;:amel, batlle de la Pobla de Bonretorn i procurador de Pere de Centelles, perque, en
el termini de 8 jorns escurassen i segassen la séquia Jussana de Vila-real,
on el senyor de Nules tenia el seu molí. El manament el feien sota pena de
60 sous. El batlle de la Pobla de Bonretorn accepta fer netejar la séquia,
pero no el que se li manara sota pena .
L'actitud de Bartomeu <;:amel provoca el protest deis jurats de Vilareal. 65
Un any més tard es va produir un fet que fou motiu de forta polemica
i que ens confirma fins a quin punt el senyor de Nules actuava al marge del
justícia i jurats de Vila-real.
A comenc;aments del 1378 s'estava traginant fusta des de la Serra d'Engalcera a Orpesa. 66 Vila-real, com les altres poblacions de la zona, va haver
de contribuir lliurant-hi cert nombre d'atzembles.
L'onze de marc; de l'esmentat any els jurats de Vila-real acordaren de
trametre a Arnau Aic; a la Serra per parlar ab J.onrat en Domingo Borrat,
comisari del bestiar de les galeres, per pregar aquel], de part del consell,
que degue mitigar el nombre de atzembles que demanave a Vila -real per
tirar la fusta de les di tes galeres. 67
A part que els jurats de Vila-real consideraven que la contribució per al
transport de la fusta que se'ls exigía era massa, foren gravats amb l'exclusió
que Pere de Centelles va aconseguir per als habitants de Bonretorn.
En aquest cas fou el propi Joan Pineda, justícia de Vila-real qui, amanament del consell de dita vila, es trasllada a castelló per protestar per la
lletra que el lloctinent de governador li havia tramés en que, sots certes
penes, Ji manave que no.s entrametes de forc;ar los de Bonretorn de donar
atzembles a tirar la fusta de les galeres, e que revocas Jo manament que
feyt havie perla dita raho al justicia de Bonretorn. 68
El manament havia estat fet a instancia d' Antoni Torres, batlle de Nules
i procurador de Pere de Centelles, i el justícia de Vila-real, en el viatge a
Castelló, va estar acompanyat per Marco de Calaceyt. 69
A part de les gestions fetes a Castelló, els jurats de Vila-real, trameteren
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Manual de Consells, 1377-78, 27-VIII-1377.
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Clavería, 1377-78, fol. 41 r0 •
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a Domingo Pascual a Valencia, per tal de comunicar a Antoni Guasch, missatger de la vila, que fes ordenar rahons als advocats de la dita vila contra
la letra per Jo lochtinent de governador tramesa. 70
Els advocats de la vila, sembla ser que, presentaren terma de dretdavant
el governador. 71
No tenim constancia de com es resolgué el plet, pero el cert és que
aquest fou motiu d'anades i vingudes d'assessors, advocats i notaris, amb
les consegüents despeses per a Vila-real. 72
Un primer intent de venda de Vila-real a Pere de Centelles

Sembla ser que per al senyor de Nules, una bona manera de finir amb
els problemes fou el comprar Vila-real al rei, transformant així els habitants
de dita població en vassalls seus.
Si la donació de Vila-real i Castelló a l'infant Martí i a l'infant Joan va
provocar les protestes i rebel·lió de les dues viles, no és difícil imaginar la
reacció de Vila-real, quan a les darreries del regnat del Cerimoniós, aquest
la va vendre a Pere de Centelles, senyor de Nules, amb qui havien tingut
forts enfrontaments.
Perla documentació conservada a l'arxiu municipal de Vila-real podem
deduir que a les darreries de l'any 1375, Pere de Centelles ja intentava comprar la vila. El 16 de novembre de l'esmentat any, els jurats de Vila-real,
pagaren 80 sous a Antoni Guasch i Jaume Pedrinya, per un viatge que feren
a Valencia, per parlar ab micer Jacme Joffre, per raho de la transportació
que.s diu fahedora de la dita vila en Jo noble en Pere de Centelles. 73
Les gestions portaren als mateixos Antoni Guasch i J aume Pedrinya a
Barcelona, per tal de parlar amb el rei i amb el comte d'Empúries . En data
del 29 de mar<; de l'any 1376, dits personatges cobraren dotze florins, a més
deis 440 sous queja hevien rebut, pels 22 dies que empraren en l'esmentat
viatge. 74
El rei havia convocat corts generals a Montsó, vila on entra el 17 de
mar<; del mateix any. 75 Ambla finalitat de continuar les gestions, els jurats
de Vila-real, trameteren al dit lloc a Domingo Aspert, qui empra en el
viatge 13 jornades. 76

70. A.M . Vil. : Claveria, 1377-78 , fols . 45v0 -46r0 ; Manual de Consells, 1377-78, 5-IV!1378.
71. A.M. Vil.: Manual de Consells, 1377-78, 10-IV-1378.
72 . A.M .Vil.: Manual de Consells, 1377-78, 21-IV-1378, 11-V-1378, 12-V-1378; Claveria, 137778, fols . 47v0 -48r0 •
73. A.M.Vil.: Claveria, 1375-76, fol. 30v0 •
74 . A.M.Vil. : Claveria, 1375-76, fol. 36v 0 -37r 0 •
75. ZURITA , J.: Opus cit., Vol. IV, pilg. 644.
76. A.M.Vil.: Claveria, 1375-76, fol. 39v0 •
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També tornaren a enviar a Barcelona a Jaume Pedrinya, perque, com
a missatger de Vila-real, tractara d'aconseguir del comte d'Empúries, senyor de la dita vila, 77 llicencia perque el consell puguera tractar o fer tractar
sobre la venda de Vila-real aPere de Centelles. 78
Pels 46 dies que Jaume Pedrinya empra en el viatge i gestions a Barcelona li foren pagats 644 sous; pagament que se li feu efectiu el dia 15 de
juliol del mateix any .
El dia 2 de setembre següent, a manament deis jurats de Vila-real, es
pagaren a Miquel Arrufat i a Arnau Aic; 96 sous, pel viatge que aquests
havien fet a la ciutat de Valencia per tal de demanar consell als juristes
Jaume i Martí de Torres, així com als jurats de la dita ciutat respecte a
l'ordenació deis capítols que sobre el fet de la venda de Vila-real havien
encarregat els jurats de la vila.
Els missatgers de Vila-real aprofitaren per portar-se una copia deis privilegis, segons els quals es manava que Vila.real e altres viles reals del regne
no sien separades de la corona real, i una lletra que els jurats de Valencia
trametien als seus missatgers a les corts de Montsó, manant-los donassen
favor e ajuda als missatgers de la dita vila en Jo fet de la dita quitació. Els
dits Miquel Arrufat i Arnau Aic; tornaren per dues vegades a Valencia a fer
escriure Jos capitols que micer Jacme e en Marti de Torres ordenaven sobre
Jo fet de la dita quitacio.79
El dit Martí de Torres tingué que treslladar-se a Vila-real, bé pera rebre
testimonis o informació, bé per a presentar els capítols definitius de la quitació, que, probablement, estaven disposts afer els jurats de Vila-real, per
tal que aquesta no passara a mans del senyor de Nules.
Els jurats de Vila-real manaren que fossen donats, coma present, a l'esmentat savi en dret tres parells de gallines, que havien comprat a Jaume
Ferrando, saig, al qual, el20 d'octubre, se li pagaren 12 sous per tal moti u. 80
Un mes més tard foren pagats 47 sous i 6 diners a Domingo Argenter,
pels 19 dies que ha estat entre anar a Barcelona, estar e tornar, per portar
lletres del fet de la quitacio de la dita vila. 81 Aquesta és la darrera data que
tenim sobre la primera, hipotetica o real, venda de Vila-real al senyor de

77 . El 10 de febrer del 1373 la infanta Joana , filia del Cerimoniós , s' havia casat amb el cosí del
seu pare , Joan, comte d'Empúries; el rei Pere degué de donar o vendre Vila-real a la infanta Joana,
amb la qual cosa tant ella com el se u marit esdevingueren senyors de Vila-real. T ASIS , R.: Joan I,
el reí cac;ador í músíc, Barcelona, 1959, pag. 62. Segons Benito Traver, la donació de Vila-real a la
infanta Joana tingué lloc el 24 de setembre del 1371 , i fou revocada el mateix any. TRAVER, B .:
Opus cit., pags . 62-63.
78. A.M.Vil.: Clavería, 1375-76, fol. 20v 0
79. A.M .Vil.: Clavería, 1376-77, fol. 25r0 •
80. A.M.Vil.: Clavería , 1376-77, fo l. 25r0 -v0
81. A.M.Vil.: Clavería, 1376-77, fol. 27v 0 .
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Nules, el que ens fa pensar que la vila degué de fer quitament del preu
donat pel senyor de Nules i la venda revocada pel reí. 82
La venda de Vila-real a Pere de Centelles

No passaren massa anys sense que les pretensions del senyor de Nules
de comprar Vila-real es portassen a terme .
Al maig de l'any 1383 els jurats de Vila-real manaren que fossen pagats
a Joan Pineda 18 sous, per son salari d'anar a Valt~ncia coma missatger de
la vila, per tal de demanar al consell de dita ciutat que en les corts de Montsó
fessen deffenssio, ensemps ab los altres missatgers de les viles reals, sobre
Jo feyt de la transportado que.s diu esser feta perlo senyor rey, de la dita
vila en Jo noble en Pere de Centelles, e altres greujes molt e diverses feyts
a la vila damunt dita .83
Com en anteriors ocasions comen<;a per a Vila-real un llarg període de
despeses en tresllats de privilegis, pagaments de missatgers i correus, així
com d'anades i tornades a la ciutat de Valencia i a Montsó. 84
Un paper important, com a representant de la vila en les gestions, el
juga Joan Pineda, qui fou tramés com a missatger de Vila-real a les corts
de Montsó; a ell es trameteren els quatre tresllats de privilegis que la vila
havia encarregat a Bertomeu Gil, notari i escriva de la cort, probablement
per fer manifest dels drets de la vila a no ésser venuda pel rei; 85 a aquest mateix
notari se li encarregaren també, ambla mateixa finalitat, dos trellats autentichs
de dues apoques. 86 Per tal de portar tots els referits documents al dit Joan
Pineda i tornar amb lletres d'ell, els jurats de Vila-real trameteren cap a Montsó a Domingo Argenter, el qual empra en el viatge deu jomades. 87
Malgrat totes les gestions que feren els jurats, el rumor de la venda de
Vila-real al senyor de Nules degué d'anar en augment, i el missatger de
Vila-real a les corts no recolliria massa indicis d'haver estat desmentida o
revocada l'esmentada venda, puix que es prepararen pera afrontar !'arribada de Pere de Centelles o de son procurador, quan aplegara a Vila-real per
a prendre possessió de la vila.

82. Per altres casos que hem pogut vore de vendes i alienacions fetes pel Cerimoniós, aquest les
feia , quasi sempre , ab carta de gracia, amb la qual cosa sempre les podia recuperar , retornan! la
quantitat rebuda a canvi. No era gens estrany que els propis vassalls d'algun senyor tractassen de
retornar al sí reial, fent quitament del preu . A la practica, avui en dia, podríem comparar aquest tipus
de venda amb les hipoteques.
83 . A.M. Vil.: Clavería, 1383-84, fol. 13v0 -l4r0 .
84. A .M.Vil.: Clavería, 1383-84, fol. 15vo.
85. A.M.Vil.: Clavería, 1383-84, fol. 15v0 •
86. A.M.Vil.: Clavería, 1383-84, fol. 16r0 •
87. A.M.Vil.: Clavería, 1383-84, fol. 16r0 .
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Per tal d'estar previnguts per a la dita arribada, els jurats de Vila-real
trameteren a Castelló a Jaume Cortés, amb la finalitat de parlar amb el
lloctinent de governador del riu d'Uixó, i demanar-li que si comissari alcu
venie, sobre la venda que.s dehie que.] senyor rey havie feta de Vila -real
al noble en Pere de Centelles, qo es per reebre posesio de la dita vila, que,
persa bonea, ne degues certificar als dits jurats. 88
Quan ja finia l'estiu del 1383, els jurats de Vila-real posaren guaites a
les portes de la muralla, per tal de vigilar !'arribada de gent estranya; 89 els
que hi guardaven de dia se'ls pagaren 18 diners per jornada i als qui complien sa missió perla nit, 12 diners. 90
El 16 d'octubre, els jurats de Vila-real acordaren presentar al senyor de
Nules el privilegi que la ciutat e viles reals han, que nenguna de les dites
viles no puguen eser separa des de la corona real; e que en casque separacio
alcuna fas feta, que la dita ciutat e viles que no sien separades, en sindichs
ab los altres braqes del regne de Valencia, sots unio de sagrament sien tenguts defendre lo dit privilegi. Al mateix temps acordaren que Joan Pineda,
quiera tornat de Montsó, i Marco de Calaceyt foren els encarregats d'anar
a la ciutat de Valencia, on se diu que es Jo dit Pere de Centelles, pera fer
la presentació del privilegi; en les dites gestions Joan Pineda hauria d'actuar
com a síndic i Marco de Calaceyt com a notari .91
Joan Pineda i Marco de Calaceyt feren presentació del privilegi al governador del regne i, després, acompanyats per Francesc Urgellés, síndic i procurador de la ciutat de Valencia, es traslladaren a Ribarroja, on estava el
senyor de Nules, a qui presentaren i notificaren l'esmentat privilegi. 92
El 8 de novembre els jurats de Vila-real manaren pagar 24 sous a Jaume
Pedrinya, pel viatge que aquest havia fet a Valencia, coma missatger de la
vila, per parlar amb el governador sobre la venda de Vila-real a Pere de
Centelles i per entrevistar-se amb Galcera de Centelles, qui havia tornat de
les corts de Montsó, per si de cas aquest havia portat alguna provisió reial
sobre el fe t. 93
És se suposar que aquest darrer viatge no degué d'aportar massa novetats per als jurats de Vila-real, puix que, malgrat tots els rumors, la venda
no es va fer fins el día 14 de novembre . En dit dia, estant a Montsó, el reí
va escriure a Aznar Pardo de la Casta, lloctinent de governador, comunicant-li que aqueix mateix dia havia fet l'escriptura de la venda de Vila-real
aPere de Centelles, conseller reial i camarleng de la reina Sibil·la.
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La venda comprenia el feu de Vila-real, els vassalls -tant homes com
dones-, el mer i Mixt imperi i tates altres jurisdiccions civil i criminal, alta
i baixa. El rei va vendre també a Pere de Centelles tots els redits i altres
drets i pertinences que tenia a la vila, exceptuats els redits que havien estat
de Jafuda Alatzar. 94
El rei va manar al governador del regne que, en el seu nom, lliurara la
possessió de Vila-real al senyor de Nules, d'aquella manera que creguera
més convenient, fent alc;ar en dita vila les torques i altres signes de la jurisdicció civil i criminal, i que fera que els hómens de dita població prestassen
el jurament i homenatge de fidelitat a Pere de Centelles, nou senyor de la
vila, o a son procurador. Al mateix temps el rei manava a Aznar Pardo de
la Casta que deslliurara, en el seu nom, els hómens de Vila-real de l'homenatge, fe i naturalea i obligació que fins aleshores devien al propi rei com
a senyor de la vila. 95
Malgrat que la venda era feta, els jurats de Vila-real continuaren sense
tenir la seguretat que aquesta s'havia portat a terme, ni de quines condicions
contemplava. És per aquesta raó que, a més de les missatgeries a Valencia
i a Montsó, els jurats trametien missatgers als llocs on podia haver aplegat
la nova. Així veiem que encarregaren a Pere Ripoll que anés a la vila de
Nules per hoyr e escoltar que.s contave del teyt de la venda que.s dehia
que.l senyor rey havia teta de Vila .real a mossen Pere de Centelles. 96 Era
normal que els de Vila-real tractassen d'indagar els rumors a la ve1na població que mantenia un contacte directe amb Pere de Centelles i els seus representants.
Els representants també trameteren a Marco de Calaceyt a Castelló per
saber d. en Berenguer Moliner, qui es vengut de Barchinona, si sabie de
cert ni havie oyt dir que.l senyor rey hagues venut Vila.real a masen Pere
de Centelles, com se diga que.J dit en Berenguer o contave. Al mateix
temps, Marco de Calaceyt devia de cercar un frare, del convent de Sant
Agostí de Castelló, pera les protessons que Jo consell havie acordat que.s
tesen, probablement els jurats de Vila-real, després de veure que les seus
gestions no donaven massa fruit, degueren d'aclamar-se al cel, per mig de
rogatives i processons penitencials; bona mostra que consideraven el caure
en mans del senyor de Nules com quelcom tan negatiu i nefast com la pesta
i altres calamitats de l'epoca.

94. Segons ens diu Vicent Garcia Edo , Jafuda Alatzar era un jueu que actuava coma prestatari ,
tant del rei com de les viles reials. A l'Arxiu Municipal d'Onda es conserva qualque document sobre
censals atorgats per dit jueu .
95. A.C.A.: Cancellería, reg. 1003, fol. 155r"-v0 , apendix , Doc. XI.
96. A.M. Vil. : Claveria, 1383-84, fol. 23 V 0 •
97. A .M.Vil.: Clavería, 1383-84 , fol. 27r0 -V0 .
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Prova del nivell dels remors que circulaven és que, per eixos mateixos
dies , el 16 de desembre, els jurats acordaren que Marco de Calaceyt anara
a Castelló, per preguntar a l'anteriorment esmentat Berenguer Moliner, qui
es diu que es vengut de Monqo, e que comprove que la venda de Vila.real
es teta perlo senyor rey an Pere de Centelles, e que aquella ha firmat la
rebina e Jo senyor duch, e que solament reste la firma de la senyora duquesa.98 A banda de la inconcreció del lloc d'on era arribat el dit Berenguer
Moliner, el que esta dar és que un mes després de feta l'escriptura de la
venda de Vila-real els jurats de la vila encara no havien rebut notícies certes
del fet. 99
Entre el dia 16 de desembre, en que els jurats havien acordat trametre
a Castelló a Marco de Calaceyt per tal d'indagar si era certa la venda, i el
19 de desembre aplega a Vila-real un borne de Castelló, el qua! entrega als
jurats una lletra de Micer Pere Pastor i de Miguel Arrufat, en la qual certificaven que Bernat Prat, narbones, ere arribat a Castelló e que venie per
lliurar la possessio de Vila .real a mossen Pere de Centelles; e axi que estiguesem avissats. 100
Gestions dels jurats de Vila-real per al revocament de la venda
El fet confirmava que la venda estava feta i que la vila devia preparar-se
per a reconeixer a Pere de Centelles com a senyor o per a lluitar contra la
decisió del rei per tots els mitjans de que disponien.
De manera immediata els jurats de Vila-real degueren de prendre la
decisió d'augmentar les gestions i trameteren a Castelló a Pasqual Torner i
a Marco de Calaceyt, per tal que parlessin amb Bernat Prat, de la tesorería
reial, el qual havia de lliurar la possessió de la vila al nou senyor. 101
El dia 28 del mateix mes els jurats de Vila-real acordaren que Marco de
Calaceyt, coma síndic, anara a Castelló per tal de presentar el privilegi reial
que prohibía l'alienació de la ciutat de Valencia i de les viles reials, a l'honrat Guillem Miró, lloctinent de portanveus de governador del riu d'Uixó; 102
a Marco de Calaceyt l'acompanya Pasqual Torner. 103
No sabem si el mateix día en que Marco de Calaceyt va presentar el
privilegi a Guillem Miró el presenta també al justícia i jurats de Castelló; pero, bé aqueix mateix joro o per eixos di es., el fet es va produir,

98 .
99.
100.
101.
102.
103.

Deu de referir-se al duc de Girona, infant Joan, primogenit i hereu de la Corona.
A.M. Vil.: Man ual de Consells, 1383-84 , 16-XII-83 .
A.M.Vil.: Claveria, 1383-84, fol. 42v0 •
A .M.Vil.: Claveria, 1383-84, fol. 42v0 •
A .M. Vil.: Man ual de Consells, 1383-84, 28-XII-83.
A .M.Vil. : Claveria, 1383-84, fol. 26~.
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senyal que els jurats de Vila-real cercaren l'ajuda de la veina població. 104
El mateix 28 de desembre es dona compte als jurats de Vila-real d'una
missatgeria deis jurats de la ciutat de Valencia, certificant-los que el rei havia venut Vila-real al noble Pere de Centelles, i que per lliurar la possessió,
en el termini de dos dies, seria a Vila-real Bernat Prats. Els jurats de Vilareal acordaren trametre a Joan Pineda a Valencia, per tal de demanar consell i ajuda. 105
Joan Pineda fou acompanyat per Marco de Calaceyt i en el viatge i gestió
empraren quinze dies.
A més de demanar consell i ajuda als jurats de la ciutat de Valencia, els
representants de Vila-real, presentaren a Bernat Prats els privilegis per Jos
quals, salva la altea del senyor rey, lo damunt liurament de posesiono podía
ni devia esser feyt, requerint-lo perque, d'acord amb els esmentats privilegis, no procedira a lliurar la possessió de la vila al senyor de Nules.
Així mateix Joan Pineda i Marco de Calaceyt parlaren amb els advocats
de la vila, ordenant-los que posassen raons contra ellliurament de Vila-real
a Pere de Centelles i que prenguessin testimonis.l 06
El 29 de desembre els jurats de Vila-real acordaren defendre els drets
de la vila, d'acord amb els privilegis esmentats, i que la dita defensa, per
qualsevol persona que la fera, fos feta en nom, Joch e veu de la universitat,
e que apres aquella sie tengut Jo consell, forma e manera que per Jos missatgers de la ciutat de Valencia, qui son a les corts a Monc;o, es estat trames,
scrit e ordenat a la vila; Jo qual consell es de la tenor seguent: [blanc]; 107
perles raons que fóra l'escriva no va traslladar l'escrit tramés pels missatgers
de la ciutat de Valencia, el que ens ha privat de coneixer en quins térmens
era redactat.
A part de totes les gestions que els jurats de Vila-real anaven fent per
tal que ellliurament de Vila-real aPere de Centelles no es duguera a terme,
la vila es prepara perque, en cas que aquestes no apleguessin a bon port,
impedir !'entrada a Vila-real del comissari reial que havia de lliurar la possessió. Així veiem que a les darreries de novembre, primeries de desembre
del 1383, els jurats compraren un cabiró de fusta a Pere Rovira, per tal de
fer una barra peral portal d'Onda; 108 per eixos dies compraren claus a Joan
Cortes, ferrer, per tal de clavar dita barra al portal d'Onda i clavar uns
trossos de posts a les faldes de les portes del portal de Castelló. 109 També

104. A.M.Vil.: Claveáa, 1383-84, fols. 25v 0 -26r0 .
105. A.M.Vil.: Manual de Consells, 1383-84, 28-XII-1383.
106. A.M.Vil.: Manual de Consells, 1383-84, 10-1-1384; Claveria, 1383-84, fols. 33v 0 -34r0 .
107. A.M. Vil.: Manual de Consells, 1383-84, 29-XII-1383.
108. A.M .Vil.: Claveria, 1383-84, fol. 23v0 •
109. A.M.Vil.: Claveria, 1383-84, fol. 25v0 •
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tenim constancia de la compra de trenelles d'espart pera obs de ligar posts
sobre Jos portals, per qo com se dehia que.] governador devia venir per
liurar la posessio de la dita vila a mossen Pere de Centelles. no
Pero els jurats de Vila-real degueren considerar que no era prou refon;:ar
les portes de les muralles i optaren per tabicar els portals; així, entre el 19
i 20 de gener del 1384, els jurats de Vila-real pagaren tres sous a Domingo
Bonet, Joan Litago i Pere Reboll, els quals havien estat llogats pels jurats,
per tal de tancar Jos portals de la vila a pedra e brach; per arrimar la pedra
i els materials als portals havien estat llogats Domingo Pasqual, Ramon Clasant i Domingo Ferrando amb ses ases , tots els quals cobraren pel seu treball
dos sous. El fill de Domingo Bonet fou llogat per a servir als obrers de vila
i cobra dos sous. Els cabassos que es compraren pera la tal ocasió costaren
set diners.
La vespra de Ninou del 1384 els jurats tomaren a Hogar a Pere Reboll,
el qual cobra tres sous , i a Pericó Santalínea, Domingo Pascual i al fill de
Domingo Bonet, els quals reberen com a pagament del seu treball dos
sous . lll
Tenim constancia que, almenys, els portals de Valencia, de Castelló,
dels Martins i d'en Quixal foren tabicats amb pedra i morter; el portal
d'Onda ja hem vist que fou barrat i, probablement, el portal d'en Pedrinya
degué de restar com a única entrada i eixida a la població, centrant en ell
les guardes .n 2
Pronunciació del governador del regne. Revocament de la venda

A mitjans del mes de gener del 1384, Martí de Torrens i Pere Pastor,
advocats de la vila, trameteren missatge als jurats de Vila-real, comunicantlos com el governador els havia cridat, per tal de poder tindre acord sobre
els privilegis reials, que els síndics de la ciutat i de Vila-realli havien presentat. A la reunió que els esmentats advocats havien de tenir amb el govemador era convenient que anassen un o dos representants de Vila-real, que
conegueren els fets . Per alguns prohomens del consell foren escollits com a
missatgers de la vila Joan Pineda i Jaume Pedrinya, els quals anaren a la
ciutat de Valencia el dia 17 de l' esmentat any .113
L'acord al qual es va aplegar i la pronunciació que va fer el govemador
degueren de ser prou favorables pera Vila-real, puix que sis dies més tard
els jurats de dita població acordaren abrir de manera immediata els portals

110. A.M.Vil. :
111 . A.M. Vil.:
112. A.M. Vil.:
113 . A.M. Vil.:

Clavería, 1383-84, fol. 24v0 •
Clavería, 1383-84, fols. 41vü-42r".
Manual de Consells, 1383-84, 23-1-1384, 3-V-1384.
Manual de Consells, 1383-84, 24-1-1384.
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cosers de Valencia e de Castello, los quals son tanquats a pedra e brach,
per remar que persona estranya ab alcunes provisions reals ne altres tocants
al feyt delliurament de la possessió de la dita vila, no y entren. Encara que
també acordaren posar guardes de dia i que per la nit les portes dels dits
portals es tancassen amb cadenes i clau.
Aqueix mateix dia els jurats acordaren pagar un correu que el govemador havia tramés a Montsó, per tal de fer-li lliurament de l'esmentada pronunciació al rei.
El mateix Joan Pineda fou l'encarregat d'anar a Montsó, coma representant de la vila, per tractar amb el rei sobre retractar la dita venda o per
ha ver alcuna bona provissio. Joan Pineda es va emportar a Montsó el privilegi que el rey havia concedit a Vila-real, segons els quals no devia ésser
separada de la corona; com que el segell del privilegi estava deteriorat, els
jurats li encarregaren que si fer o paria que.n face fer reparacio. 114
Realment la pronunciació feta per Aznar Pardo de la Casta, no podia
ésser més favorable per a Vila-real, car el govemador del regne declarava
que la comissio a ell, per Jo dit senyor rey, feta no haver loch ne, per conseguent, procehir. Els jurats de Vila-real manaren que li fossen pagats al
govemador 240 sous: 220 sous per salari de quatre assessors i 22 sous com
ajuda a l'escriva quila dita pronunciació e declaracio de dit acord, per manament del dit honorable govemador, portara al senyor rey al Joch de
Monc;o . 115
El28 de gener els jurats de Vila-real manaren pagar 37 sous i vuit diners,
per 6 capons i 8 gallines los quals capons e gallines Jo consell ha atrobat que
sien presentat a madona de Aznar Pardo de la Casta, portanveus de governador en el regne de Valencia, la qual, personalment, ere en la dita vila. 116
A partir d'aquesta dada les notícies sobre el fet van essent cada cop més
magres i la documentació transpua que la vida a Vila-real ana normalitzantse. Així veiem que el 9 d'abril del 1384, els jurats, assabentats que les corts
de Montsó han de durar molt de temps decidiren cridar a Joan Pineda i li
manaren que se'n tomara, per tal d'evitar despeses puix que aixo redunda
en grans carrecs, per rao de missatgeries e altres despeses; abans pero, Joan
Pineda hauria de cercar qui el substitui:ra al menys dan de la dita vila.
Aqueix mateix dia els jurats acordaren llevar les guardes de les portes de
la vila, 117 i el 22 d'abril, el consell va determinar obrir el portal d'Onda com
la vila ne sostingue dan e enuig. 118
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De tota manera, fins el dia 3 de maig els portals d'en Quixal i dels Martins encara eren tancats a pedra i morter. En dit dia el consell va acordar
que foren uberts, com se digue que.J senyor rey ha revocat la venda feta,
al dit mossen en Pere de Centelles, de la vila.
Si a partir d'aquest dia va comen¡_;:ar per als jurats i velns de Vila-real
una epoca de, més o menys, tranquil-litat, els habitants de les pobles de
Bellaguarda, Bonretorn i Bonastre hagueren de comen¡_;:ar a treballar en les
valls de les muralles de Vila-real, fent discorredor, per Jo qua] les aygues
pluvials puguen discorrer, donat que no havien guaytat a les portes, per
raho de la transportado; els jurats de Vila-real acordaren que els de les
dites pobles sien, perlo justicia, fon;ats, tro que hajen feyts tants jornals
com los habitants de la vila desus dita han feyt a les dites portes. 119
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APENDIX
Doc. 1
A .C.A. : Cancelleria, Reg . 1710, fol. 26v 0 -27r0
1368, abril, 15. Valencia.

L 'jnfant loan jnforma a mossén Garáa de Lorü;, llocúnent de govemador en el
regne de Valenáa, de com les corts s'havjen oposat a la donaáó teta pel ró, a l'jnfant
Martí, de les vjles de Vjla -real j Castelló.
L'jnfant lj mana ajome, durant 14 djes, l 'execuáó als homens de djtes poblaáons
j que els procuradors, quj havjen de rebre elljjurament, no entren en elles.
Lo primogenit del senyor rey.
Mossen Garsia, sapiats que apres que vos fos partit de nos, per los affers de l.alt
infant en Marti, frare a nos molt car, tots los tres brac;es del regne , justats en la present
cort, se apposaren a la donacio feta al dit infant de les viles de Castello e de Vila.real,
e a<;o per vigor d.alcun privilegi a la universitat de la ciutat de Valencia atorgat, ab lo
qua! , entre les altres coses , es manat a tots los del general del regne , sots pena de la
ffeeltat que aquel dit privilegi per tot lur poder defenessen , perla qua! raho e per altres,
les quals a present no.s conve declarar, havem axi provehit que sobreseescha, e sobresehir
manem a vos, en la exequsio fahedora contra los de la vila de Castello e encara de
Vila.real, perla dita raho, solament .XIIII. jorns de la data de la presenta avant comptadors, e que vos, en aquest endemig, com a nostre lochtinent, no empro com a comisari
sobre ac;o deputat, estiats un jorn, si estar volrets, en la una de les dites viles de Castello
e de Vila.real e altre fore aquelles, en Burriana o la on mes volrets, pero que.ls procuradors del dit infant no entren ne sien durant aquest temps dins la una vila ne l.altra.
Perque us dehim e expresament manam que la dita nostra provisio obsertvets, e
que per vigor de comissio nostra, ni en altra manera, per la dita raho enantaments
alcuns contra los dits homens de les viles sobredites no fassats durant los dits .XIIII.
jorns, car passats aquells , en cas que .! dit senyor rey no.y haie en altra manera provehit, nos som segurs deis sobredits opposants que obeyran a nostres manaments e
vostres sobre lo liurament de la possessio de les dites viles , sens tota altra dilacio a
excepcio , com axi sie estat empres e convengut entre nos e ells.
Data en Valencia a .XV. d .abril en l.any de la nativitat de nostre Senyor
.M.CCC.LX.VIII . Antonius de Ponte.
Dominus dux mandavit Bertrando de Pinos.
Dirigitur Garsie de Lori<;, militi gerentevices gubernatoris in regno Valentie.
Doc. 11
A .C.A.: Cancelleria, Reg. 1710, fol. 27r0 -v0
1368, abril , 17. Valencia.

L'jnfant loan comunjca a son pare l'opoúáó de les corts a la donaáó de Castelló
j Vjja-real a f'jnfant Martí, donat que dHa donaáó és contra el pávjjegj atorgat a la
áutat de Valenáa, segons el qual nj la dHa áutat nj les vjles róals devjen ésser separades de la corona.
L'jnfant demana al ró que lj done poder per absoldre als djputats de les corts de
la pena de feeltat jmposada en dH pávjjegj als quj no el defensasen.
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Molt alt etc. sapie la vostra gran senyoria que jo volent complir lo manament vostre
sobre.! fet de la donacio, per vos senyor feta, a l'alt infant en Marti, de les viles de
Castello e de Vila.real e d .altres coses, tramis mossen Garsia de Lori<;, portanveus
per mi en lo regne de Valencia , a les dites viles , ab comissio bastant, per liurar la
possessio d.aquelles als procuradors del dit infant; a la qua! donació, senyor, no solament los jurats de les dites viles , mes encara tot lo general del regne , ajustat en la
present cort se.s oposat. E a<;o per vigor de .III. privilegis per vos senyor, axi als de
les dites viles com als de la ciutat de Valencia, atorgats, deis quals, senyor, mencio
alcuna no.s fa en les cartes de la dita donacio feta al dit infant; en lo .l. deis quals
privilegis, senyor, es a saber en aquell atorgat als de la ciutat, es manat per vos senyor
a tots los del dit general , sots pena de feeltat que us son tenguts, que defenen lo dit
privilegi per tot lur poder. Axi, senyor, que per aquestes rahons, en special tots los
del dit general, se sentiren fort d .aquesta donacio per agreviats , dients que si vos senyor sabessets lo dit privilegi no haguerets feta la dita donasio, o si u haguessets, a
tot lo menys , haguerets absolts ells de la pena de la feeltat a ells en lo dit privilegi
imposada o donat poder a mi que.ls absolves; perque senyor apres molts contrats e
tractaments que d.aquest fet se son hauts, jo vehent que ells deyen raho he finat , axi
ab los del dit general e encara ab los de la dita ciutat, que fa<;en sobreseure en lo
liurament de la dita possessio .XII. dies de la data de la present avant comptadors,
dins los quals, los de les dites ciutats e viles deuen trametre a vos, senyor, per fer revocar
la dita donacio, o almenys trametre a mi comissio e poder bastant de obsoldre los del dit
general e tots altres de la pena de feeltat sobredita. E lavors, senyor, pus sien absolts per
vos o per mi, la dita possessio sera liurada al dit infant o a sos procuradors.
E axi , senyor, sie merce vostra de proveyr de continent sobre aquest fet e de trametre a mi la comissio ab plen poder de absoldre tots e qualsevol del dit general de
la dita pena de feeltat e manar a mi tot <;o que a la vostra senyoria plaura que jo fa<;e
sobre aquests affers.
E placius, senyor, per squivar scandel o perill que .s porien esdevenir en aquests affers,
que.! correu qui portara aquestes letres e provisions vostres manets venir en .III. joms,
per <;O que dins lo dit temps jo puxe haver sabut vostra intencio ans que.! dit general.
Escrit a Valencia a .XVII. d.abril en l.any de la nátivitat de nostre Senyor
.M.CCC.LX.VIII. Primogenit.
Dominus dux mandavit Bertrando de Pínos.
Senyor los privilegis damunt dits o translat d.aquells se.n porten los missatgers .
Domino regi dirigitur.
Similis litera, verbis competentur mutatis, fuit missa domine regine.
Data et signata ut supra.

Doc. III
A .C.A.: Cancelleria, Reg. 1735, fol. 9r0 -v0 •
1368, maig , 5. Valencia.
L 'infant Joan escriu al noble Pere de Centelles, cavaller, informant-Jo de la rebeJ.lió
deis homens de Castelló, manant-li que, amb tanta gent a cavall i a peu com Ji siga possible, acudesca a Almassora, per tal d 'anar d'allí cap a Castelló a punir els seus habitants.
En semblants termes escriu a altres nobles i cavallers.
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Infant etc. al noble e amat nostre en Pere de Centelles , cavaller.
Salut e dilectio , com los homens de la vila de Castello del Camp de Borriana, en
la qua! per execusio de justicia e per altres certes e justes rahons , voliem lo dia present
entrar, hagen a nos teta rebel-lio molt deshonesta e , conexent nostra persona, esser
davant .l. portal de la dita vila , apel.lat de Sent Agusti, nos hagen tirades pedres , una
de les quals passa .l. pam pres del nostre cors e altea , que feri lo feal de casa nostra
en Pere d.Artes, qui.ns estava detras, volant altres diverses pedres que.ns hi foren
tirades. E nos vullam de la dita cosa, axi leía com entendre podets, fer punicio e
castich, c;o que , perla inobediencia deis dits homens , sens gents d. armes fer no .s porie ,
per tal vos pregam e manam, que , ab tantes gents de cavall e de peu que porets,
vengats a nos en continent e de feyt al loch d.Almac;ora , on esperam vos e los altres
que havem , per la dita raho , apel.lats . Sabents que , ans que de nos vos partats, vos
farem santser de sou convinents.
Data en Almac;ora , sots nostre segell secret, a .V. dies de maig de l.any
.M.CCC.LX.VIII.
Similis !itere fuerunt misse infraescriptus.
Petrus de Tarrega en provisiones facta in consilio presentí domino duce.
Nobili Antonio de Vilaricuto; nobili Berengario de Villaricuto ; nobili Roderico
Didaci; nobili Johanni de Villaricuto; nobili Eximeni Petri d.Arenos; Francisco d.Esplugues; Petro Guillemani, catalani ; Arnaldo Lanc;ol , militi; Eximinmio Petri d .Oric;,
militi; Pascasio Mac;ana , militi ; Pelegrino Guillelmi, catalani; Vitali de Blanes; Guillemo de Bellvis; Vitali de Vilanova de Carleto; Jacobo Castellani; Andree Castellani,
militi; Petro Boyl, militi; Jacobo Escriva, maiore diebus; Jacobo Escriva , minori; Petro
Roici de Corella.
Doc. IV
A.C.A.: Cancelleria, Reg. 1735 , fol. 13r0 .
1368, maig, 18. Vila-real.

•

L 'infant Joan informa aPere el Cerimoniós de com el día 9 de maig havia entrat
a Castelló i que, aqueix mateix día, Borrell de Bonany, dispenser de l'infant Martí,
va partir cap a Berguedal, emportant-se diversos documents que eren necessaris per
a poder lliurar dites poblacions als procuradors de l'infant Martf
L'infant Joan demana al reí que Ji ordene el modo de procedir.
Molt excel.lent etc. vuy, dec;a menjar, es a mi vengut mossen Ruy Sanxec; de Calataiud
e, rebudes, senyor, e en teses les letres de part vostra ma presentades, significh a la magnificencia vostra que dimarts propassat jo entri en la vila de Castello, en lo qual día se
partí de mi, senyor, en Borrell de Bonany, dispenser de mon car frare l.infant en Marti
e procurador constituit a reebre, senyor, per part del dit infant, la possessio de la dita
vila e de aquesta; e creent jo que.l dit Borrell se.n tomas vers Barchinona se.n estat
enformat que ne.s anat a Berguedal, on, senyor, com lo desusdit Borre!! tenga la carta
de la donacio per vos teta de les damunt dites viles al dit infant e la carta ab que vos
senyor haviets constituits procuradors lo dit mossen Ruy Sanxec; e mon sotsdispenser en
Guerau de Vilatorta a liurar, senyor, al dit Borre! la possessio de les dites viles encara
la carta e la letra ab que manavets senyor esser per mi absolts los prelats, nobles , cavallers,
universitats e singulars d.aquest regne en cort general, del manament senyor que fet los
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haviets en so sostenir que les dites viles fossen separades de la corona, les quals carta
e letra son ja estades, en cort general, publicades e tengues encara totes altres cartes
faents, senyor, per lo liurament de la dita possessio, lo qua! sens les dites cartes e
presencia del dit Borrell o novella provisio fer no .s pot.
Per <;o, senyor, placieus ordenar e manar <;o que del dit fet parra a la vostra altitud
mils faedor, car tota vegada, senyor, son yo prest exequir qualque cosa perla excel.lencia vostra manada y sera.
Dada en Vila.real, sots lo segell secret meu, a .XIIII. dies de maig l.any
.M.CCC.LX.VIII . Primogenit.
Petrus de Tarrega ex parte fecit in consilio domino duce.
Doc. V
A.C.A.: Cancelleria, Reg. 1710, fol. 34v0 -35r0 .
1368, maig, 18. Vila-real.

L 'infant Joan escriu al rei i a la reina i els comunica que és assabentat que els de
Vila-real i Castelló han tramés missatgeria a la cort, suplicant gracia i remissió perla
resistencia que !eren quan ell va anar a lliurar la possessió de di tes viles als procuradors
de l'infant Martf
L'infant Joan demana al rei que, donat que la injúria Ji havia estat teta a ell personalment, no s'entremeta i que els remetesca a ell, assegurant que actuara misericordiosament.
Molt alt e mol excel.lent princep e senyor, pare e senyor a mi molt car, ja per
altres letres e intimat a la vostra senyoria com jo, per complir lo manament vostre
sobre lo liurament de la possessio de Castello e de Vila.real, som vengut personalment
a les di tes portes de les quals trobe tancades e barrades e, com mi volgues acostar,
los justicies, jurats e singulars de aquella, no esguardant ni membrants de la naturalesa
e feeltat de les quals me don deguts, me faheren gran molent e inhonesta resistencia
e molt desordonadament e ab gran avalot cridaren altes veus muyra, muyra tot hom
que s.acost a les portes, e tiraren m o!tes pedres fore lo mur, vers la mía persona e
aquells qui ab mi aqui eren. E jatsie, senyor, que jo per aquesta resistencia pogues e
degues los sobredits, molt agrament, punyr; pro, senyor, considerant que cascu deis
vostres pobles han gran raho de complanyer e de venir en poder d.altra senyoria, sino
de la vostra, a la veritat, senyor, no ha passat a<;o molt misericordiosament, maiorment
com no solament ells mas encara los missatgers deValencia ma d.aguessen d .a<_;o humylment suplicat.
Ara, senyor, he entes que.ls dits homens han trames a la vostra senyoria per haver
remissio o gracia d.aquesta tan gran injuria e injurie que a mi es estada feta, la qua!
cosa, senyor, jo no puxe creure que vos faessets ne consistessets fer, perque, senyor,
humylment suplic a la vostra acostumada bonesa que si per ventura los dits homens
d.aquesta raho han suplicat o suplicasen a vos, senyor, que d.aquest fet vos placie no
entremetre, mas que.ls remetats a mi, a qui la dita injuria es estada feta e qui enten
a passar ab ells molt misericordiosament sobre aquests affers, no esguardant la lur
gran errada.
Data en Vila.real a .XVIII. de maig en l.any de la nativitat de nostre Senyor
.M.CCC. sexanta e .VIII. Primogenit.
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Empero, senyor, jo he en cor e en volentat de fer als dits homens gracia e enten
amb ells, sobre aquests affers, passat misericordiosament , per contemplacio de J.alt
infant en Marti, frare a mi molt car e per esguart e prechs a mi fets per los dits missatgers de Valencia.
Dirigitur domino regis.
Dominus dux mandavit Bertrando de Pinos.
Similis litera, verbis competentur mutatis, fuit misa domine regine, data et signata
ut supra.

Doc. VI
A.C.A .: Cancelleria, Reg . 1710, fol. 39v0 .
1368, maig, 25. Vila-real.

L'infant Joan escriu a un tal Guillem, perque al sendema siga amb ella Vila -real,
donat que el rei Ji ha fet manament perque, de manera immediata, lliure la possessió
de Castelló i Vila-real al procurador de l'infant Martí.
Lo primogenit del senyor rey.
Mossen Guillem, com nos haiam haut manament expres del senyor rey que, de
continent, deiam liurar la possessio de les viles de Castello e de Vila .real al procurador
de J.alt infant en Marti, car frare nostre, e sobre a~o la senyora reyna, mare e senyora
a nos molt cara , axi com a curatriu del dit infant, haie constituits procuradors seus a
reebre la dita possessio J.amat conseller e camarlench nostre mossen Lope de Gorrea
e nos e cascun per si; per <;o a vos dehim e expresament manam que , vistes les presents,
vengats a nos, tots altres affers a part posats, e axi , cuytadament e ivatosa , que dema
que sera divendres en hora de menjar siats a nos a<;i en Vila .real.
E a~o per res no mudets, si a nos cobeiats servir e complaure.
Data en Vila-real a .XXV. de maig en J.any de .M.CCC.LX.VIII. Primogenit.
Dirigitur. [blanc].
Dominu dux manadavit Bertrando de Pinos.
Doc. VII
A.M.V.: Lletres misives , 1378-1381 , fols. 198v0 -199r0 •
1380, novembre, 2. Ciutat de Valencia.

Lletra deis jurats de la ciutat de Valencia a Bonifaci Ferrer, demanant-li que, juntament amb els missatgers de Vila-real, demane al rei que sia respectat el privilegi de
no alienar les viles reials.
Al molt honrat e savi micer Bonifaci Ferrer, missatger de la ciutat de Valencia en
cort del senyor rey.
·
Molt honrat senyor, vostra letra havem reebuda en que.ns fes saber Iargament la
recepcio del senyor rey e de la senyora reyna, feta per los <;arago<;ans, e grahim vos ho
molt, com saber tals coses no sia sens misteri, vulles per plaer, vullas per avisament a
son cas, pensants que.ls dits senyors puys haien estat aqui a lur plaer volran venir a en<;a.
Encara fes saber altres coses , e senyaladament Jo fet de Vila .real. E, responents
a a<;o, certificam la vostra saviea que un missatger o sindich de la dita vila es estat a
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nosaltres, ens ha pregats e encara request de paraula de semblant rao per vigor del
privilegi atorgat a tot lo regne sobre la prohibicio de la alienacio de les viles, del qua!
privilegi ha pres trellat autentich, e nosaltres , vist com aquell nos hi astreny per feeltat,
per aquesta rao e per bona amistat lur, havem acordat e atorgat de ajudar.los hi legudament e honesta.
Perque.ns plau e us pregam que, ensemps ab lurs missatgers , hi faºats instancia,
car en veritat la justicia per part lur es gran e clara e evident perlo dit privilegi, segons
porets veure largament perlo dit trellat , si tot es leste contemplat ne contrasta si era
dit que en alcunes altres viles alli contengudes sia estat fet lo contrari et male , car no
seria sino multiplicar inconvenient maiorment , car tota vegada hi havets protests e
salvament. E sabets be que , per lo fur nou del rei n .Anfos, lo dit contrari no nou ne
alcun us contra fur val ne pot esser al.legat. cetera suppleat et cetera.
Scrita en Valencia a .II. de noembre (de l.any .M.CCC.LXXX.]
Los jurats de Valencia apparellats a vostra honor.
Doc. VIII
A .M.V .: Lletres misives , 1378-1381 , fol. 200v 0 •
1380, novembre, 3. Ciutat de Valencia.

Lletra deis jurats de la ciutat de Valencia a l 'intant Joan, dient-li que han rebut la
Jletra sobre la proposta que la ciutat de Valencia comprara al reí ellloc de Cullera,
la qua] havia estat acceptada pel reí.
Bis jurats demanen a l'intant que s'assabente de quins drets tenen sobre Cullera
Eximen Pérez i sa muller i els ha comunique, per tal de poder ter la fianc;a que sia
raonable.
La proposta era teta per tal que el reí no venguera Vila -real.
Al molt alt senyor infant en Johan, primogenit de nostre senyor lo rey e de tots
sos regnes e terres general governador.
Molt alt senyor, una letra de la vostra magnificiencia havem huy reebuda continent
que enguany , per missatgers nostres a la vostra excel.lencia recorrents, sobre la venda
que.! dit senyor rey entenia o volia fer de Vila.real, per que aquella no.s fes , hauriem
mogut contracte que.! dit senyor rey venes a aquesta ciutat lo loch de Cullera, ab aytal
condicio que la dita ciutat bagues a pagar a mossen n.Eximen Perez d .Arenos tot ºo
que ha sobre lo dit loch, e que ultra allo pagats la dita ciutat al dit senyor rey .X.M .
florins , e que vos , senyor, n.escrivis ladonchs al senyor rey, qui hac per bo, que passats
lo dit contracte de Cullera, en dona canee a vos, senyor, e per ºo era vostra volentat
que nosaltres en continent tractassem e sinassem d.aquest fet ab en Francesch e en
Pere Marrades, procuradors del dit senyor rey, segons que en la dita vostra letra ,
datum a .XXVI. dies de setembre prop passat, es pus largament contengut, a la qua!,
senyor, ab humil e deguda reverencia responents; certificam la vostra excel.lencia que
en continent nos entrametrem de saber los missatgers qui del dit contracte hauriem
parlat, per haver longa e certa informacio de tot ºo que tractat fos estat de la dita rao.
E jassia haiam discorregut tots los missatgers qui de .II. anys o quasi a en ºa son estats
trameses a cort, empero a veritat , senyor, no havem pogut saber o trobar qui tant nos
n .aja dit, be es ver que trobam en alcunes que la dita rao hauriem parlat e tractat que
aquell contracte se fes, no empero que james, segons dien, venguessen a alcuna specie
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o quantitat certa, mas com se vulla fos o sia estat en dies passats. Ara nosaltres, per
reverencia a servii del nostre senyor rey o de vos, senyor, cobeiats lo dit loch del dits
mossen n.Eximen Perez o al menys sinats ab el! o ab son procurador e ab la dona sa
muller, de qui aquesta cosa es propia, que o quant han sobre lo dit loch, per manera
que.ns puxa esser cert e ferm; nosaltres ladonchs farem aquella bona fian<;a ab vos,
senyor, que raonable sia. Car en ans o en altra manera no poria haver-lo fet bona
perfeccio o al menys tant prestament ne ab tan bon avantatge de la cort. e axi senyor
la vostra magnificiencia proveesca e man sobre aquests affers tot <;o que deyen e tenga
per fe, car nosaltres aparellats som a vostre sevii en totes les coses a vos, senyor,
plaents e a nos possibles .
E mantengam nostre Senyor Deu la vostra excel.lent persona en prosperitat longament.
Scrita en Valencia a .III. dies de noembre en Lany .LXX..X.
Senyor, vostres humils servidors los jurats de la ciutat de Valencia, qui, ab besament de vostres mans e peus, se comanen en vostra gracia e merce.
Doc. IX
A.C.A .: Cancelleria, Reg . 188, fols. 3v0 -4r0 •
1326, octubre, 4. Barcelona .

Jaume el Prudent mana als justícia i jurats de Vila-real que donen el mateix tracte
a la noble Blanca de Centelles que a Garcia Ferran i altres cavallers pobladors del
terme de Vila-real; al mateix temps els mana que en cas d'haver penyorat béns de la
dita noble li'ls retornen.
Jacobus et cetera. Fidelibus suis justicie et juratis Villeregalis, presentibus et futuris. Salutem er dilectionem.
Cum nos per aliam literam nostram, ad suplicationem nobilis Balnche uxoris nobilis
Guillaberti de Scintillis, quondam, asserentis quod vos in sui preiudicium eam compellebatis ad contribuendum vobiscum in peytis, questiis et aliis exactionibus racione
bonorum suorum que habet in termino dicti loci, non obstantem quod Garssias Ferdinandi d.Andossella, miles habitatore Villeregalis, obtinuisset sentencias si non teneri
ad contribuciones easdem, vobis mandaverimus ut eidem nobili et bonis suis que sunt
infra dictum terminum Villeregalis, super iamdictis peytis, questiis et aliis contribucionibus observaretis forum et consuetudinem pro ut aliis militibus et generosis populatis
in termino dicte ville servabantur pro ut in dicta littera datum Barchinone decimo
kalendas septembris anno subscripto, in quan dictum Garssias Ferdinandi, Garssias
Sancii erronee fuerat nominatus, lacius et plenius continetur. Et nunc intellexerimus
per dictam nobilem quod licet ipsa teneantur suum domicilium in termino dicte ville
ut Garssias Ferdinandi dando siella predictus qui iamdictas sententias obtinuit, eam
compellatis seu compeliere hec utimini non obstante dicto mandato, ad contribuendum
vosbiscum in dictis peytis, questiis et aliis exaccionibus in ipsius preiudicium, cum non
minus eidem nobili attenta condicione ipsius quod dicto Garssias Ferdinandi dictus
forus et consuetudo debeant observari. Quapropter ad supplicationem predicte nobilis
nobis exhibitam , vobis dicimus·at mandamus expresse, quatenus prefate nobili et bonis
suis que sunt infra dictum terminum Villeregalis super iamdictis peytis, questiis et aliis
contributionibus servetis forum et consuetudinem pro ut iamdicto Garssie Ferdinandi
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et aliis militibus qui morentur infra terminos dicte ville servantur. Et siqua pignora
eidem nobili fecistis contra dictum forum et consuetudinem ipsa eadem restituatis.
Alias per presentes mandamus gerenti vices procuratoris in regno Valencia, perínclito
infante Alfonso karissimo primogenito et generali procuratore nostro comite Urgelli
ve! eius locum tenenti citra rivum Uxonis, quod dictum forum et consuetudinem faciant iamdicte nobili super predictis questiis, peytis et aliis contributionibus ut servatur
dicto Garssie Ferdinandi et aliis contributionibus ut servatur dicto Garssie Ferdinandi
et aliis militibus qui morantur infra terminos dicte ville inviolabiliter observari. Et restituí piganora que iniuste facta fuerint pro premissis.
Datum Barchinone quarto nonas octobris anno Domini. M 0 .CCC0 . vicesimo
sexto.
Bertrando de Vallo mandato domini regis.
Doc. X
A.C.A.: Cancelleria, Reg. 484, fol. 124r0 -v 0 .
1332, febrer, 23. Tarragona.

Alfons el Benigne absol al justícia, jurats i universitat de Vila -real de tata pena en
que pogueren ha ver encorregut, per ha ver imposat peites a la noble Blanca deCentelles, així com per haver manat enderrocar la taula de la carnisseria de l'alqueria de
Bonretorn, fent empresonar el carnisser i trencar la vara amb senyal reial del saig que
l'esmentada noble tenia endita alqueria; també els absol d'haver fet ús de lajurisdicció
civil i criminal i ordenar als hómens de Bonretom que no treballassen les terres de
Blanca de Centelles. El rei pren aquesta mesura donat que els hómens de Vila -real
havien actuat per tal de preservar els drets del rei.
Nos Alfonsus et cetera. Attendentes qualiter ad instanciam procuratoris nostri fiscalis regni Valencie coram dilecto consiliario nostro Guillermo de Jaffero, legum professore, iudice ad hec per nos delegato, fuit mota questio contra iusticia, iuratos, ac
universitatem Ville Regalis, eo quia asserebatur ipsos indebite molestari nobilem Blancham de Scintellis et homines suos, in solvendo peytas, et quia dirui et demoliri fecerunt tabulam carnicerie, et ceperunt carnificem alqueree de Bon retorn, dicte nobilis,
et abstulerunt baculum sive signo regio sagioni eiusdem nobilis, et ( ... ) etiam quia
contra forum et mandatum penalia eis facta per gerentem vices procuratoris citra rivum Uxonis usi fuerint criminali et civili iurediccione in dicta alcharea, et empararunt
aliqua censualia dicte nobilis, et preceperunt laboratoribus ne laborarent in terris alcharee eiusdem. Et nunc, pro parte iustice, iuratorum, ac universitatis Ville Regalis
predicte, nobis fuerit cum instanciam supplicatum, ut cum ipsi si in aliquo processerunt
ex predictis, non ( ... ) malicie verum etiam pro conservacione nostre iurediccionis extitit attemptatum, dignaremur erga eos nos habere graciose pariter et benigne, nos
certificati de predictis supplicacionius huiusmodi favorabiliter inclinati, tenore presentís carte nostre, absolvimus, diffinimus, remittimus et relaxamus iamdictis iusticie, iuratis et universitati Ville Regalis et singularibus eiusdem, omnem accionem, questionem, peticionem et demandam, et omnem penam civilem et criminalem, et aliam quamlibet quam contra ipsos ve! eorum aliquem possemus facere, proponere ve! movere,
ac etiasm infligere racionibus supradictis, vel aliqua earundem, ita quod si ve in predictis ve! earum aliquo, sulpabiles fuerint si ve non, de in de (ne ... ant) adversus iusticiam,

86

VICENT FELIP SEMPERE

iuratos ac universitatem predictam ve! singulares eiusdem, petitio aliqua fiere seu demanda, imo sitis inde penitus et perpetuo absoluti .
Mandantes per presentem dictis iudici et fiscali nostro, uta peticione premissorum
cessent penitus et desistant, et in ea aliquatenus non procedent. Mandamus etiam procuratori nostro eiusque vicesgerentibus, iusticiis, baiulis, ceterisque officialibus nostris,
presentibus et futuris, quod absolucionem, deffinicionem et remissionem nostram
huiusmodi firmas habeant et observent, et non contraveniant nec aliquem contravenire
permittant, aliqua racione.
In cuius rei testimonium presentem cartam nostram inde fieri iussimus nostro sigillo
appendicio comunitam.
Datum Terrachone, septimo kalendas marcii anno Domini millesimo .CCC0 .XX:X:O.
primo.

Doc. XI
A.C.A .: Cancelleria, Reg . 1003, fol. 155r0 - V 0 .
1383, novembre, 14. Montsó.

Pere el Cerimoniós mana a Aznar Pardo de la Casta, lloctinent de governador en
el regne de Valencia, que en el seu nom lliure la possessió de Vila-real a Pere de
Centelles, senyor de Nules, al qua] havia venut dita població.
Petrus etc. Dilecto consiliario nostro Azenario Pardi, militi, gerentevices gubernatori regni Valentie . Salutem et dilectionem.
Quia nos cum carta seu instrumento publico acto, firmato et jurato, die presentí,
in posse fideli escriptoris nostri Berengarii de Busquetis, vendidimus medio gratie instrumento nobili et dilecto consiliario nostro Petro de Scintillis, militi, camerlengo illustris Sibilie, coniugis nostre carissime, villam nostram de Villa Regali, in regno Valentie
situatem, cum feudis feudatariis hominibus et mulieribus et cum mero et mixto imperio
e omnia alia juredictione civili et criminali, alta et baixa. Et cum redditibus et aliis
juribus, et pertinentiis suis que nunc habemus in villa predicta, exceptis redditibus
quod fuerunt Jafudani Alatzar hec et alia in dicto venditionis instrumento lacius sunt
contenta; nosque volumus prout expedit dicto nobili possessionem dicte ville et aliorum per nos sibi venditorum ei ve! sui procuratori tradi procuratori tradi per vos et
liberari, tenore presentís dicimus, comitimus et mandamus vobis de certa sciencia et
exprese, ac pro prima et secunda iussionibus quatenus tradatis pernos et nomine nostro dicto nobili Petro de Scintillis possessionem corporale seu quasi de villa predicta
et omnibus juribus et pertinenciis suis et aliis per nos sibi venditis illis modis et formis
quibus vobis videbitur et necesarium fuerit in predictis erigendo seu eregi faciendo
turcas, custella, medias turcas et alia signa merum et mixtum imperium et omnem
aliam jurisdictionem denotancia in signum totalis jurisdictionis per nos sibi vendite ut
est dictum faciendo nichilhominus dicto nobili ve! eius procuratori prestari per homines dicte ville jure et homagium de habendo ipsum nobilem et suos successores per
dominis dicte ville et de parendo eisdem tamquam dominis suis; obsolvendo neominus
nomine et vice nostri homines dicte ville sicut nos eos absolvimus in carta predicta
ab omni homagio fide naturalitate et obligatione quibus nobis tenerentur ante venditionem predictam. Et de predictis omnibus et singulis faciatis fieri dicto nobili publicum seu publica instrumenta ad sui juris conservacionem ubi vero homines dicte
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ville seu aligui ex eis inveneratis recusantes adimplere predictam pernos superius ordinata e mandata.
Mandamus vobis ut eos ad ipsa compellatis tam per reguisicionem et virtutem fidelitatis et naturalitatis guibus nobis tenentur guam per imposiciones penarum et exacciones earum et etiam per capciones personarum guam alias pro ut vobis fuerit bene
visum. Et omnia alía et singula in predictis faciatis que ad dictam possessionem tradendam necesaria fuerunt e guomodolibet oportuna.
Nos enim ad uberiorem cautelam vobis super predictis comittimus vices nostros
plenarie cum presentí. Datum in Montesono .Xliii. die novembris anno a Nativitate
Domini .M 0 .CCC0 LXXX0 .Ill0 . Rex Petrus.
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Cuad. J

La regresión espacial del algarrobo valenciano
en los últimos treinta años: factores del retroceso
l.

INTRODUCCION

El algarrobo constituye un árbol mediterráneo característico de la geografía agraria valenciana, que se remonta a tiempos antiguos, siendo el árbol
más adaptable a las regiones mediterráneas, en las que la sequedad del verano es demasiado intensa y el suelo demasiado pobre para otros cultivos
arbóreos.
La superficie ocupada por el algarrobo en España se cuantifica alrededor
de las 105.000 has., de las cuales más de 65 .000 pertenecen al País Valenciano. La superficie mundial del algarrobal se cifra entre las 300.000 y 325.000
has. (TOUS, 1985).
En la actualidad el algarrobo valenciano se localiza entre el interior y el
litoral, destacando el Baix Maestrat y las cuencas medias de los ríos Millars
y Palancia, en Castellón; los piedemontes del Turia y del Magro y la Canal
de Navarrés, en Valencia, y algunos puntos aislados en la Costera, la Vall
d' Albaida, La Marina y el Camp d' Alacant. La superficie del mismo en la
provincia de Alicante se cuantifica alrededor de 5.510 has., la de Castellón en
torno a las 23.130 has., mientras que Valencia, 38.114 has. (MAPA, 1984).
La localización actual ha estado y está condicionada por una serie de
factores que sobre todo, a través de las últimas tres décadas, han marcado
la ubicación presente del algarrobo valenciano: factores físicos (suelo, clima, relieve, continentalidad), demográficos (emigración de las comarcas interiores), económicos (expansión de cultivos más rentables, etc.) y factores
sociales (estos últimos muy difíciles de cuantificar).
2. FACTORES LOCACIONALES FISICOS: LA LIMITACION A
EXPANSIONARSE HACIA EL INTERIOR.
2. l.

El clima

La distribución espacial del algarrobo está en función de unas determinadas exigencias hídricas y térmicas.
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El algarrobo puede vegetar perfectamente en territorios con una precipitación anual mínima de 350 mm y una máxima de 800 mm aproximadamente. Las precipitaciones valencianas son en general reducidas y muy irregulares . En el Norte y centro las precipitaciones anuales oscilan entre 400
y 500 mm, no superan los 350 mm en el sur, llegando al mínimo, con 200
mm o aún menos, en Torrevieja y La Mata (LOPEZ GOMEZ, 1986). Por
el contrario las serranías del Noroeste y del Sur (Serranías de Alcoi) superan
los 600 mm o incluso los 800 mm en lugares más próximos al mar y alguna
elevada sierra interior (Penyagolosa).
Con todo ello el País Valenciano es apto en casi toda su superficie para
el cultivo del algarrobo, a excepción de las comarcas alicantinas del Sur y
ciertos puntos de las serranías.
En cuanto a las exigencias térmicas, las temperaturas negativas constituyen un factor !imitador básicq para explicar el área de difusión de este cultivo. El umbral térmico inferior se sitúa en - 5° C, aunque hay que tener
presente la duración temporal y la topografía (los lugares deprimidos, las
hondonadas o las vaguadas favorecen la acumulación de aire frío) .
El umbral térmico máximo se sitúa en los 45° C, relacionado con la elevada evapotranspiración (daño en el aparato foliar).
Los valores térmicos que se registran normalmente en el País Valenciano
se sitúan entre estos umbrales. La costa, con media anual de 16-18° C, disfruta de inviernos suaves, aumentando la temperatura de Norte a Sur (de
9° a 11 o en enero) y de veranos calurosos (de 24'5 a 26° C en agosto). En
cambio las mesetas del Oeste y las sierras tienen ya inviernos fríos, con 4°-6°
C en enero y veranos frescos (entre 2P y 23°) (LOPEZ GOMEZ, 1986) .
Sin embargo hay que prestar atención a las numerosas heladas locales,
fruto de la inversión térmica, que se producen en lug~res próximos al litoral
(irradiación durante largas noches despejadas y en cal~a con tiempo anticiclónico) y a las esporádicas olas de frío, muy esporádicas pero de efectos
devastadores en las tierras bajas, cuando llega aire polar continental seco
del Noroeste con un anticiclón centroeuropeo. Entre las más espectaculares
pueden citarse las de 1946 y las de febrero de 1956, que supusieron la muerte
y desaparición de numerosos algarrobos.
2. 2.

El suelo

El algarrobo se acomoda y crece en toda clase de suelos, prefiriendo los
suelos calcáreos, de consistencia media o suelos, permeables. En el País
Valenciano predominan en gran medida los suelos pardo-calizos.
Hoy en día se localiza preferentemente en las laderas abancaladas o en
los lugares elevados, donde la erosión ha actuado de forma intensa, eliminando buena parte del suelo. Esta situación contrasta con la que tenía en
el siglo pasado, concretamente en los llanos y colinas situados por encima
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de la red de acequias de los viejos regadíos (EBBENSHADE, 1969). En
estos llanos dominaban cultivos de secano: almendros, olivos, vides y algarrobos.
2. 3.

El relieve

Lógicamente la latitud condiciona el límite altitudinal máximo del cultivo del algarrobo; mientras que en Castellón la cota aproximada es la de los
500 metros, en Alicante es la de 500-600 m. Por encima de estas alturas el
algarrobo no puede vegetar.
La serranía de Alcoi actúa indirectamente al establecer una divisoria de
precipitaciones muy claras: son más frecuentes las depresiones en el área
de Baleares y más al norte, y en tal situación el área valenciana septentrional
experimenta sus efectos; en cambio la meridional queda al abrigo o sotavento, configurando un Sur seco , con precipitaciones tan escasas que imposibilitan en numerosos casos el ciclo vegetativo del algarrobo.
Asimismo la topografía desempeña un papel importante en el incremento del riesgo de heladas, pues los deprimidos poseen un riesgo inherente a
la exposición más prolongada a las bajas temperaturas.
2. 4.

La desigual influencia de los factores físicos en la localización del algarrobo en las tres provincias valencianas

En la provincia de Castellón hay que distinguir la mitad septentrional
de la meridional; en aquélla se aleja menos de la costa, a la vez que alcanza
un nivel altitudinal inferior, mientras que en el Sur, arrancando del límite
occidental de los regadíos costeros, penetra muy hacia el interior, consiguiendo, además, una mayor altitud. ·
En el Valle del Palancia el límite altitudinal es distinto según se trate
del fondo del valle o de las sierras que lo enmarcan, menos de 500 m y de
600 m, respectivamente. En el interior de la Sierra de Espadán vegeta hasta
los 600 m, llegando incluso a los 700 m en lugares más abrigados, y rehuyendo de los fondos de los valles.
El Valle del Mijares soporta un denso algarrobal hasta los 500, entre
esta cota y los 650 m, se localiza en las solanas.
Al norte de la cuenca de Alcora desaparece tempranamente, no superando apenas los 200 metros. En las áreas serranas raras veces supera los
450 m, existiendo una enorme diversidad a partir de los 350m, fruto de la
distinta exposición: es del todo clara la oposición entre una solana con algarrobos y una umbría con olivos; entre olivares en la cara Norte y Oeste de
las lomas, y algarrobales en las vertientes meridionales. Hacia el interior de
esta zona se localiza en lugares puntuales y de forma diseminada (ANONIMO, 1976).
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Así pues, en la provincia de Castellón la distinta disposición morfológica
y la latitud hacen que las condiciones térmicas sean de Norte a Sur ligeramente distintas, traduciéndose en la diferenciación entre el Norte y Surcastellonenses.
En la provincia de Valencia, al igual que en la anterior , se produce una
diferenciación espacial del algarrobo: si bien se localiza fundamentalmente
en los piedemontes valencianos, debemos considerar la gran concentración
que se produce en el litoral septentrional (Camp de Morvedre), superando
los 500 m. de altitud, frente a la mitad meridional, desprovista de densos
algarrobales. También cabe considerar la expansión hacia el interior por los
valles de orientación Este-Oeste encontrándose plantaciones incluso al Este
de la comarca de los Serranos (Losa del Obispo) , superando los 400 m de
altitud, al Oeste de la Hoya de Buñol (Yátova), alcanzando los 500 m, y al
Oeste de la Canal de Navarrés, aproximándose a los 600 m, y de la Vall
d'Albaida, superando los 350m. (Mapa de Cultivos de Valencia, 1984).
Los algarrobales que se extienden por estos valles se ubican generalmente en las laderas de los valles y no en el fondo de los mismos, debido al
riesgo de la heladas (inversión térmica) y por estar ocupados por cultivos
más rentables .
En la provincia de Alicante el factor térmico constituye un elemento
condicionante de la localización del algarrobal alicantino. Por razones climáticas, especialmente térmica, se localiza en el litoral , donde la deficiencia
de precipitaciones se suple con el grado de humedad bastante elevado en
las zonas costeras (La Marina, el Camp d'Alacant y el Baix Vinalopó).
La continentalidad y la altura son dos condiciones que este árbol rehúye;
por ello no se le encuentra en los Valls d'Alcoi, ni el Alto Vinalopó ni en
la Foia de Castalia.
3.

LOS FACTORES ECONOMICOS: LA LOCALIZACION ESPECIFICA

Si los factores físicos nos sirven para explicar la localización del algarrobal de forma general, a excepción de los límites altitudinales , los factores
socioeconómicos nos permiten conocer las pautas de su localización concreta; factores inmersos en la transformación general del sistema de producción
tradicional de la agricultura mediterránea de subsistencia, junto al afianzamiento de la moderna agricultura valenciana.
3. l.

La expansión de los regadíos: un factor fundamental

Todo el sistema de la agricultura mediterránea ha experimentado una
modificación radical a través de una serie de transformaciones, como la expansión de la irrigación , la adopción de nuevos cultivos , el incremento de la
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intensidad de los cultivos, los cambios en las rotaciones y en maquinaria,
etc. (EBBENSHADE, 1969) . En el caso valenciano los esfuerzos por la
ampliación y mejora de los regadíos forman parte de una constante histórica
desde los tiempos de los romanos hasta la actualidad. Esta expansión se
explica por la escasez de recursos hídricos que padece el País Valenciano
y, sobre todo, por la práctica de cultivos de regadío, cuyos rendimientos
económicos y orientación comercial alcanzan altas cotas. En este sentido la
producción para la venta es la que motiva los cambios de mayor importancia, en una línea lógica de adaptación a la demanda, y cuando las circunstancias lo propician el sistema secano/regadío se modifica, a través de la transformación de parte del secano en regadío (DOMINGO, 1983) .
En los últimos cien años la superficie irrigada ha experimentado una
expansión importante, pasando de 145.000 has. en 1879 a 340.000 has. en
1982. Esta expansión se asienta en la ejecución de grandes realizaciones
oficiales (embalses de gran capacidad y menores, red de canales de gran
envergadura) y en la proliferación de pozos, generalmente de iniciativa privada y con una potencialidad de irrigación en torno a las 170.000 has . (PIQUERAS, 1985) .
En el último cuarto de siglo las grandes transformaciones originadas por
la expansión del regadío han sobrepasado los límites de la huerta tradicional, abarcando incluso las laderas subáridas gracias al aprovechamiento intensificado de las aguas hipogeas, permitiendo la rentabilidad de un espacio
agrario antes poco atractivo (PONCE, 1986).
A nivel comarcal la expansión de los regadíos ha afectado en mayor
proporción a las comarcas litorales. En algunas de ellas, además de incrementarse el número de hectáreas irrigadas por la transformación de tierras
de secano, ha aumentado el número total de parcelas cultivadas, de las cuales una elevada proporción son irrigadas . El Baix Vinalopó y el Bajo Segura
son claros ejemplos. En ellas el peso relativo del secano ha descendido treinta puntos aproximadamente (44'4% a 16'8 %), incrementándose, además,
el número de hectáreas cultivadas en más de 13.000 entre 1962 (ROSELLÓ)
y 1984 (MAPA) .
En aquellas comarcas donde coinciden la localización litoral y la topografía llana (como era el caso anterior) se produce el incremento de la superficie irrigada (figura 1): la Plana, el Camp de Morvedre, la Ribera y la Safor;
comarcas cuya tradición en el regadío era patente tanto a mediados de siglo
(en la Plana los campos regados ya representaban el 34 % de la superficie
total cultivada) como a finales de la década de los 60 (el secano representaba
en 1970 el 25'2 %, el 21 '6 %, el 5'2 % y el 4'3 % del total cultivado en las
comarcas de l'Horta, la Safor, la Ribera y el Camp de Morvedre, respectivamente) . (Cámara Agraria de Valencia, 1970). En estos casos se ha estado
produciendo un descenso de la superficie total cultivada, debido al abandono de tierras de secano cuya transformación en regadío era prácticamente
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FIGURA l.

Superficie actual del regadío y del secano valencianos.
Fuente: MAPA 1984.
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imposible . Así, el secano ha retrocedido en extensión, rechazado a los terrenos marginales por la expansión del regadío, y a la vez está descuidado e
incluso abandonado en numerosos casos (BURRIEL, 1971) .
En las comarcas litorales del Baix Maestrat, de la Marina Alta y de la
Marina Baixa-Camp d' Alacant el regadío ocupa una superficie minoritaria.
La topografía en las primeras y la falta de recursos hídricos en estas últimas
impiden la plena expansión de los cultivos de regadío.
En el interior del País Valenciano el secano es el sistema de cultivo preponderante. La topografía, la escasez de recursos hídricos y el éxodo rural
desde el interior al litoral son factores que explican esta situación. En la
figura 1 podemos apreciar este predominio (las comarcas de Requena-Utiel,
Vall de Cofrentes , Els Ports y Rincón de Ademuz no están representadas
por carecer de superficie cultivada de algarrobos).
De las comarcas del interior destacan dos en las que el regadío si bien
no tiene un peso preponderante , sí que ha incidido sobre el espacio del
algarrobal. Tanto en el Camp de Llíria como en la Hoya de Buñol, comarcas donde el algarrono tiene un destacado papel, el regadío se ha extendido a costa del secano, arrebatándole más de 10.000 has. en algo más
de una década. Junto a esta expansión se produce una regresión de la superficie total cultivada, fundamentalmente parcelas de secano , que se traduce
en el abandono de aquellas tierras subproductivas, localizadas en áreas marginales de estas comarcas, coincidiendo con el espacio que engloba al algarrobo.
3.2. Los cambios en los patrones de cultivos: la inevitable regresión del
algarrobo
La fisonomía de los regadíos y de los secanos valencianos no ha permanecido inmutable con el paso del tiempo; antes bien, en el transcurso de la
última centuria se produjeron grandes cambios, ligados directa o indirectamente con la expansión de los regadíos y con el afianzamiento de la agricultura comercial valenciana, donde se imponen los criterios de mayor rendimiento y rentabilidad-beneficio.
En los regadíos valencianos estos cambios se traducen en la constante
regresión de los cereales (prácticamente erradicados en la actualidad), la
reducción del arrozal a partir de mediados de siglo XX (de 34.000 has. a
15 .000 has.); el descenso del viñedo irrigado (en 1904 constituía el20% de
los regadíos valencianos y actualmente apenas el 4 %) , y la expansión de
los cítricos y las hortalizas (PIQUERAS, 1985).
El cultivo que sin duda alguna protagoniza la expansión espectacular del
regadío es el naranjo. La naturaleza eminentemente comercial del naranjo
(y, en extensión, de los cítricos) supuso un acicate para su expansión, convirtiéndose en el «rey de los regadíos» (PIQUERAS, 1985). (Figura 2).
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Evolución reciente de la superficie del arbolado valenciano: el naranjo, el almendro,
el olivo y el algarrobo.
Fuentes: Piqueras Haba (1985) , Avances Estadísticos, reseñas Estadísticas, Anuarios Estadísticos
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El naranjo ha ido extendiéndose ocupando en primer lugar los regadíos
de los llanos litorales y, a continuación, los secanos marginales a base de
riegos de pozo, para terminar encaramándose por las laderas montañosas
que dominan los llanos litorales. Estas transformaciones en laderas cubren
considerables superficies en toda la periferia montañosa de las comarcas
naranjeras centrales valencianas; laderas en las que el algarrobo constituía
junto al olivo los cultivos más representativos . Tales transformaciones son
notables en el borde de la Plana (Onda, Nules .. .), el borde del Baix Palancia
(Vall de Segó), la Ribera (Vall de Carcer, Serra de Corbera, etc .), los piedemontes de Xaraco y Xeresa, y el Marquesat de Dénia (GOZÁLVEZ,
1979).
Para comprender la trascendencia de esta expansión basta conocer dos
cifras; si en 1872 existían 2.675 has. de naranjos, en 1984 la superficie ocupada por los cítricos superaba las 172.000 has. (MAPA, 1984).
En el secano, al igual que en el regadío, se ha ido creando una serie de
transformaciones, siendo la más espectacular la expansión del almendro,
comparable en cierta medida con la del naranjo en el regadío (figura 2). En
los últimos 20 años el almendro ha experimentado una contrastada expansión en el País Valenciano, pasando de unas 55 .000 has . en 1960 a 126.000
en 1984; período durante el cual el algarrobo y el olivo, que durante la
primera mitad del s. XX conocieron una fuerte expansión, se ven inmersos
en una tendencia regresiva, en la que la superficie del primero ha descendido más de 60 .000 has. y la del segundo, 30.000 has., en tan solo tres décadas.
La preponderancia del almendro sobre el olivo y el algarrobo radica básicamente en cuestiones de rentabilidad económica: hacia 1980 la producción bruta de una hectárea de almendros en secano rondaba las 50.000 pesetas, mientras que la de las algarrobas era de 19.000 y la de los olivos de
tan sólo de 16.000 ptas. (PIQUERAS, 1985).
Las causas de estas tendencias antagónicas podemos hallarlas en la mecanización de las tareas agrícolas, el profundo cambio social del campo (la
agricultura de subsistencia ha quedado obsoleta), la fuerte cotización de la
almendra en los mercados internacionales, el auge y la firmeza de la demanda de almendras, las escasas necesidades en suelo y en agua, y la comodidad
de un cultivo que no requiere muchos cuidados. La expansión del almendro
ha corrido pareja con el auge de la agricultura a tiempo parcial, con el descenso de los activos agrarios y con las alzas salariales (COSTA, 1986) .
La regresión de la superficie del algarrobo, paralela a la del olivo, se
explica por una serie de factores comunes a la reducción de este cultivo
(baja rentabilidad, heladas históricas ... ) y por otros particulares. Entre éstos
destacan la mengua del ganado de tiro, paralela a la mecanizaión del campo,
y los retrocesos consecutivos del rendimiento, fruto del abandono y olvido
por parte de los agricultores y fruto de la localización del algarrobo en aquellas parcelas donde no se puede expander el almendro u otro cultivo más
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rentable. A estos factores hay que añadir una serie de hechos coyunturales
a mediados de los 60 que contribuyeron al semiabandono de parcelas de
algarrobos y al cultivo parcial en las parcelas próximas a los regadíos : la
concesión de licencias a los industriales para importar garrofín de Chipre y
Portugal a un precio inferior al nacional y la entrada en el mercado peninsular de grandes contingentes de algarroba de Mallorca, con mayor rendimiento en garrofín que la valenciana (BURRIEL, 1968).
3.3.

La mecanización agrícola: el cese de la demanda tradicional de la
algarroba

La mecanización agrícola, sinónimo de modernización, tuvo su origen a
partir del inicio de la década de los 60. En el País Valenciano destacó la
adopción de equipamiento a pequeña escala (motocultores agrícolas), pues
la eficacia de estas máquinas ha sido un factor importante en la reducción
del coste de inputs necesario para la arboricultura y la horticultura intensivas.
Con este proceso de modernización agrícola se permitió el cultivo de
varios productos en áreas donde el algarrobo se hubiera impuesto en un
contexto de semiabandono.
Paralelamente a la mecanización agrícola se ha producido el descenso
del ganado equino (caballar, asnar, mular), utilizado desde la época musulmana como eficaz animal de tiro y habitual consumidor de algarroba. La
reducción se constata en las siguientes cifras: si en 1955 se contabilizan unos
50.000 caballos, 60 .000 mulos y 30.000 asnos, en 1985 el número de cabezas
era 18.000, 20.000 y 12.000, respectivamente (Fuente: Censos Ganaderos).
3.4.

Otros factores ligados a la regresión del algarrobal valenciano

Podemos nombrar una serie de factores que han incidido en el retroceso
espacial del algarrobo, pero con menor incidencia que los anteriores.
La expansión de la segunda residencia constituye un elemento explicativo importante, pero incuantificable, del declive del algarrobal, si tenemos
presente que gran parte de estas residencias («chalets», urbanizaciones ... )
se localizan en áreas donde el algarrobo ha ido quedando relegado (promontorios, lugares elevados, suelos de baja calidad ...), coincidiendo en lascomarcas circundantes del área metropolitana de Valencia. Un ejemplo lo
constituye el término municipal de Llíria, donde la totalidad de las urbanizaciones residenciales se localizan entre las cotas 180 y 220 metros de
altitud.
El proceso de éxodo rural desde los años 50 en el interior valenciano se
ha traducido irremediablemente en el descenso de la presión demográfica
en este ámbito, facilitando el abandono de las áreas marginales, general-
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mente lejanas a núcleos rurales, a veces en pendientes de imposible acceso
a la maquinaria y explotadas a través de ciertos cultivos de escasa rentabilidad (DOMINGO y ROMERO, 1983).
La estructura del mercado de la algarroba se caracterizó hasta finales de
los 70 por estrangular las escasas posibilidades que poseía la comercialización de la algarroba; poruna parte al ser oligopolística (pequeño número
de compradores controlaban el precio), por otra, el gran número de escalafones intermedios entre el productor y el consumidor (almacenistas, especuladores, troceado res, etc .) .
La proliferación de leñadores más o menos clandestinos que centran su
actividad en la tala o poda de algarrobos , no siempre en estado improductivo, constituye un factor cada vez con un peso específico mayor, pero indudablemente incuantificable.
La expansión de la actividad turística (urbanización del litoral, éxodo
rural, incremento de la actividad especulativa de la tierra, etc.) y de las
infraestructuras de transportes (reducción de la superficie del algarrobal,
incentivo para la producción de productos agrarios comerciales en el mercado internacional, etc .) han incidido en la reiterada regresión del algarrobo
valenciano.
4.

CARTOGRAFIA COMARCAL DE LA REGRESION DEL ALGARROBAL VALENCIANO

La regresión en las comarcas castellonenses ha sido general; MELIÁ
TENA (1953) calculó alrededor de 70.000 has . las ocupadas por el algarrobo
en esta provincia, contrastando con las 23.000 has . actuales.
En el Baix Maestrat, como en el resto del litoral castellonense, la expansión de los cítricos ha ocasionado una regresión importante del algarrobo
(figura 3), pasando de representar el 45'1 % de la superficie cultivada total
en 1946 al 21'8 % en 1984. Asimismo es notoria la sustitución que se viene
produciendo del algarrobo por el olivo (figura 4).
En la Plana, la regresión también ha sido importante a nivel de cifras
absolutas, pues en 1946 se superaban las 30.000 has. y actualmente no alcanzan las 9.000 has . La expansión de los cítricos, la progresiva importancia
espacial del almendro en el secano y el proceso de urbanización de la costa
castellonense fruto del boom turístico explican este declive, cifrado en valores relativos en más de 25 puntos de regresión.
En las comarcas interiores la regresión del algarrobo ha sido menor en
cifras absolutas (de 9.000 has. a 4.000 has . aproximadamente en ese período); sin embargo en cifras relativas al descenso de la superficie del algarrobo
en el Alto Palancia y en el Alto Mijares es el más importante de todas las
comarcas castellonenses. La expansión del almendro (mayor rendimiento
por hectárea que el del algarrobo y del olivo, y focos de demanda de Cata-
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FIGURA 3. Regresión espacial del algarrobal del País Valenciano en las últimas tres décadas
Fuentes: MELIÁ TENA (1946), Estadística Agrícola (1952), ROSELL6 (1965), Estadística de la
Secretaría General Técnica del Instituto de Relaciones Agrarias (1984)
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luña como las lonjas de Reus y Barcelona), junto al proceso de semiabandono del algarrobo fruto del éxodo hacia el litoral y a la proliferación de segundas residencias, constituyen factores decisivos.
En las comarcas de la provincia de Valencia la supremacía del algarrobo
(38.117 has.) es notoria con respecto al olivar (27 .146 has .) y al almendral
(24.938 has.). Esta preponderancia se explica por el propio retroceso de la
extensión del secano, rechazado a los terrenos marginales donde el algarrobo subsiste con mayor posibilidad que los otros dos cultivos; por localizarse
en estas comarcas los principales canales de comercialización de la algarroba
del País Valenciano; y por las expectativas de convertir las áreas periféricas
de las zonas irrigadas en superficies de regadío se llega a una situación de
espera por parte del agricultor y no a sustituirlo por otro cultivo de secano .
Podemos distinguir, a parte del grupo de comarcas sin algarrobales del
interior (incidencia del factor de la continentalidad), tres grupos de comarcas. (Figura 3) .
En primer lugar un grupo formado por las comarcas del Camp de Morvedre, la Hoya de Buñol, la parte oriental de los Serranos y la Septentrional
de la Ribera Alta . En éstos el descenso de la superficie del algarrobo tanto
en cifras absolutas (5.000 has.) como relativas es reducido. Diversos factores
han incidido en ello : la ubicación del algarrobo a mediados del siglo XX en
áreas montañosas difícilmente regables; la expansión del regadío en la Hoya
de Buñol (hortalizas, uva de mesa y cítricos), la expansión de la segunda
residencia, etc.
Un segundo grupo lo constituyen las comarcas del camp de Turia y
l'Horta. Si bien el descenso relativo no es muy acusado, las cifras absolutas
indican una regresión considerable: alrededor de 12.000 has. de algarrobos
han desaparecido entre 1952 y 1984 en estas dos comarcas. Este retroceso
está condicionado por la expansión del regadío y el consabido cambio de
patrón de cultivo, la expansión de la «urbanización» del campo a través
de las mencionadas segundas residencias (sobre todo de habitantes del área
metropolitana de Valencia), la «urbanización» del litoral ligada al fenómeno
anterior y a la actividad turística, y la progresiva modernización agrícola de
estas dos comarcas.
El tercer grupo está integrado por comarcas cuya superficie de algarrobos apenas tiene importancia con respecto a las comarcas anteriores, pero
cuya regresión relativa ha sido espectacular: la Canal de N avarrés, la Safor,
y, sobre todo, la Costera y la Vall d'Albaida. En las tres primeras la expansión de los cítricos y del cultivo de las hortalizas se traduce en un retroceso
espectacular del algarrobo (en la Costera se ha pasado de 3.500 has . en 1952
a 250 has. en la actualidad).
La expansión de la uva de mesa, en primer lugar, y de frutales de hueso
en la actualidad, constituyen los factores de regresión del algarrobo en la
Vall d'Albaida.
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Partiendo de la base de que la superficie del algarrobal alicantino posee
escasa relevancia a nivel global del País Valenciano, apenas unas 5.500 has.,
la regresión que ha sufrido el algarrobo no ha sido tan espectacular como
en los casos anteriores (figura 3). La expansión continua en que se ve inmerso el almendro es la causa principal del declive del algarrobo (sobre todo
en las comarcas litorales centrales y meridionales), facilitado por los focos
de demanda de Xixona y Vila-Joiosa. (Figura 4).
Además cabe reseñar la expansión urbanística de centros turísticos del
litoral alicantino y la débil estructura de mercado de la algarroba en esta
provincia (apenas un almacenista en Teulada y una cooperativa en Gata de
Gorgos).
La regresión del algarrobal alicantino supone el haber pasado de representar el 9'1 % de la superficie total cultivada en 1962 al1'8% de la actualidad (MAPA, 1984) .
5.

ACTUACIONES RECOMENDABLES PARA SALVAGUARDAR
EL ALGARROBO VALENCIANO

Salvaguardar el algarrobo supone proteger un símbolo del patrimonio
del pueblo valenciano y de su cultura y, desde el punto de vista económico,
proteger los intereses del agricultor.
Entre las actuaciones posibles podemos destacar:
- el fomento del cultivo del algarrobo a través de subvenciones de la administración autónoma, nacional e incluso de la C. E. E.;
- el establecimiento de disposiciones legislativas para la conservación de
las plantaciones que hoy persisten, y sobre el algarrobo con fin forestal ;
- la potenciación de investigaciones agronómicas destinadas a recortar el
tiempo de crecimiento del algarrobo (30 años);
- el afianzamiento del movimiento cooperativista.
Con esta serie de medidas la tendencia regresiva del espacio físico del
algarrobal indudablemente se invertiría.
Para finalizar es conveniente recapacitar sobre la suma de un destacado
ensayista de principios del siglo XX en la que nos expresaba que «las personalidad y el rango de un pueblo se manifiestan en la mayor o menor defensa
de su patrimonio cultural, fuente de su identidad». Indudablemente el algarrobo forma parte de ese patrimonio cultural por derecho propio.
JORGE HERMOSILLA PLA
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Cuad. 1

Dibujos conservados en el
Archivo Municipal de Castellón
El Archivo Municipal de Castellón guarda, entre sus fondos, un grupo
poco numeroso de dibujos y proyectos, algunos de carácter arquitectónico,
procedentes de las diversas actividades emprendidas o apoyadas por el antiguo Consell o Ayuntamiento.
De este conjunto de dibujos, prácticamente inédito, 1 y del cual conocemos la existencia de algunos ya desaparecidos, 2 se ha realizado en el
presente artículo una catalogación y ordenación, así como se aportan noticias concretas sobre cada uno de ellos con el intento de identificarlos, y
lo que es más importante, tratando de situarlos dentro del contexto para
el que fueron realizados al conocer su finalidad. No obstante, algunos dibujos carecen de cualquier tipo de indicación que impiden relacionarlos documentalmente; en estos casos se ha intentado una aproximación de tipo
cronológico a través de la interpretación -en lo posible- de diversos
signos.

l. Tan sólo hasta la fecha ha sido publicado el referente al lecho de la Virgen de Agosto. Cfr.
Olucha Montins. F . <<Un dibuix de Bernat Monfort sobre el Llit de la Mare de Déu d'Agost>>. Diario
Mediterráneo. 14 agosto 1982.
2. En efecto , sabemos que antes de la pasada guerra , en el Archivo Municipal , se conservaba
un proyecto de fortificación de la villa, realizado por Juan Bautista Antonelli en 1562 y que es conocido por la reproducción que de él hace Gimeno Michavila en Del Castellón Viejo. Castellón 1926,
lámina entre páginas 128-129. También una serie de alzados y plantas referentes al santuario de la
Virgen del Llesó -en la actualidad en ignorado paradero--, son conocidos por los trabajos de Sánchez
Gozalbo <<La iglesia de Nuestra Señora del Lledó y el arquitecto Juan Ibáñez». B.S.C.C. Tom XI
(1945) pp . 264-292 y 308-331. Lámina 1 y Traver Tomás, Antigüedades de Castellón de la Plana.
Castellón 1958, pp. 283-284 y 85.
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TUMULO PARA HONRAS FUNEBRES

Dibujo a pluma. Tinta y aguada. Papel verjurado
585 mm. x 428 mm.
Hacia 1621?
Notas manuscritas . «Lo primer catafal a de tenir deu pams de altaria i
vinti quatre de planta. El segon a de tenir de aleada 14 pams. El tercer
a de tenir 8 pams de altaria. El quart a de tenir 5 pams de altaria. El
quinta de tenir 3 pams».
Sabemos cómo desde la Edad Media se celebraban en Castellón al igual
que en otras ciudades del antiguo reino, los funerales de la familia real con
toda clase de pompa. 1 Era habitual, en este tipo de acontecimientos, que el
Consell contratase con algún carpintero o «fuster» la confección de un catafalco
o túmulo, que situado en el centro de la nave principal de la iglesia de Santa
María centraba las honras fúnebres del fallecido; a este respecto, conocemos
la participación de algunos «fusters» en la confección de estos catafalcos. 2
El túmulo que aparece en este dibujo, por sus características pertenece
a la primera mitad del siglo XVII y en cierta manera representa un catafalco
monumental a pesar de su estructura simétrica y equilibrada.
En el alzado se conforma en un monumento de cinco cuerpos escalonados que van disminuyendo en tamaño según su disposición en altura. La
base la compone un gran cuerpo rectangular sobre el que se sitúa un féretro
cubierto por una tela.
Respecto al momento de su realización, muy posiblemente puede identificarse con el túmulo levantado para conmemorar la muerte del rey Felipe III
(1621), y ponerlo en relación con el pago de mil sueldos que se hace al carpintero Tomás Casavella «... per aver fet lo túmulo del Rey en la iglesia mayor... ». 3
l. Cfr. SANCHEZ ADELL, J. Castellón de la Plana en la Baja Edad Media. Castellón, 1983,
pp. 172-173. Para una visión general sobre los monumentos de arquitectura efímera o provisional
como eran los catafalcos, desde un punto de vista artístico , véase SEBASTIAN LOPEZ, S. Arte y
Humanismo. Madrid 1978, pp. 308-317 y del mismo autor Contrarreforma y barroco. Madrid, 1981 ,
pp. 107-115 con abundante bibliografía.
2. Cfr. OLUCHA MONTINS , F. Dos siglos de actividad artística en la villa de Castellón de la
Plana. 1500-1700. (Noticias documentales). Castellón , 1987, pp . 27-28 y 32.
3. Archivo Municipal de Castellón. Llibre de Consell 1620-1621. Ma de dates i rebudes.

2.

SIFON DE UNA ACEQUIA

Dibujo a pluma. Tinta y aguada. Papel verjurado
144 mm. x 278 mm.
Sin notas manuscritas
Adscribible por sus características este dibujo también al siglo XVII,
su identificación resulta problemática, aunque nos inclinamos por suponer se trata de un sifón o tal vez partidor de alguna acequia, y muy
relacionable con el azud sobre el río Mijares.

DIBUJOS CONSERVADOS EN EL ARCHIVO MUNICIPAL DE CASTELLON

107

3-4 TRAZAS PARA EL LECHO DE LA VIRGEN DE AGOSTO
3. Dibujo a pluma. Tinta negra con aguada sepia. Papel verjurado
423 mm. x 288 mm.
Año de 1623
Notas manuscritas. «Tracada por mi a Jos señores jurados de Castellón a 5 de junio de 1623. Bernardo Monforte escultor».
4. Dibujo a pluma. Tinta negra con aguada sepia. Papel verjurado
423 mm . x 285 mm .
Año de 1623
Sin notas manuscritas
Estos dos dibujos, realizados hacia 1623 por el escultor Bernardo Monfort, corresponden a la traza para la construcción del «llit de la Mare de
Déu d' Agost». 1 Uno de ellos nos muestra un boceto mientras el otro parece
corresponder a la traza definitiva. En éste se representa el dibujo del lecho
en planta cuadrada, con cuatro columnas de orden corintio, -tres de ellas
de fuste liso y la otra de fuste entorchado (tal vez una prueba para elegir
cuál sería la idónea) y con el tercio inferior decorado con grutescos-, arquitrabe con decoración de grutescos, «putti» y cuatro figuras en la parte de
arriba. En la parte inferior un sistema de arcos entre dinteles y otras figuras,
--difíciles de identificar-, en los pedestales de las columnas.
Sabemos que, ya en 1621 y debido al mal estado de conservación en que
se encontraba el «Hit de la Mare de Déu» de la parroquial de Santa María,
el Consell castellonense acuerda que se haga uno nuevo ,2 si bien no será
hasta 1626 cuando de nuevo el Consell, en sesión de 15 de febrero determina
concertar su realización con el escultor Bernardo Monfort, encargando los trabajos de pintura y dorado a Francesc Mercer Cabrera. 3 Así el 6 de marzo de
ese año se le libra pago de 100 sueldos al carpintero Joan Llatzer Mar<;al por
«... una soca de xiprer peral bastiment... ». 4 Desde ese año hasta 1627 se le
libran al escultor aragonés Bernardo Monfort sucesivos pagos por ejecutar la
obra hasta sumar las 300 libras en que se había contratado la realización. 4 Una
vez finalizados los trabajos escultóricos, será el pintor castellonense Francesc
Mercer Cabrera el encargado de dorarlo y pintarlo por un precio de 150 libras. 6
l. Cfr. OLUCHA MONTINS, F. <<Un dibuix de Bernat Monfort ... >> Art. cit.
2. Archivo Municipal de Castellón. Llibre de Consell, 1620-1621. Sesión de 7 de marzo de 1621.
«Fonch provehit, clos y determinat perla majar part de dit Concell ques fasa un llit pera Nostra
Señora y comissió larga als jurats pera fer-Io fer y consertar-lo y que u comuniquen ab a!guns mestres
Jo que para costar y consertar-lo ab Jo menys ques puga fer .. .».
3. A.M.C. L.C. 1625-1626. Sesión de 15 de febrero de 1626.
4. A.M.C. L.C. 1625-1626. Ma de dates i rebudes.
5. OLUCHA MONTINS, F. Dos siglos de actividad... Op. cit., pp. 62-63, donde se habla de
este escultor, vecino de Mora, que a principios de siglo realiza para la parroquial de Villafamés el
retablo mayor y el de Ntra. Sra. del Rosario.
6. Ibídem, pp. 56-58.
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5. TRAZAS PARA LA CAPILLA DE NTRA. SRA. DE LOS DESAMPARADOS DE LA IGLESIA PARROQUIAL DE STA. MARIA
Dibujo a pluma. Tinta y lápiz. Papel verjurado
485 mm. x 287 mm .
Año de 1647
Notas manuscritas. «1647. Capella de Nostra Señora deis Desenparats».
Sabernos que una primera capilla, bajo la advocación de Nuestra Señora
de los Desamparados estaba ubicada, desde fines del siglo XVI en el
«fossar», encontrándose en 1611 en tan mal estado de conservación que no
podía celebrarse culto. 1
Es en 1647, año en que está fechado este dibujo, cuando el Consell decide levantar una nueva capilla de Nuestra Señora de los Desamparados en
el lugar que ocupaba « ... la nevateria vella .. . » . 2
Por lo tanto, cabe suponer que nuestro dibujo corresponde al proyecto
de construcción de la citada capilla. Así, se presenta corno un proyecto sencillo y clásico, con acceso mediante reja y cúpula ochavada, con simple fajeado radial que se corona con gran linterna que proporciona un foco de
luz cenital y que se remata con cupulín, bola, veleta y cruz.
Por su factura y características, el dibujo es relacionable con las trazas
que el arquitecto Juan Ibáñez realizó para el Santuario de la Virgen del
Lledó, 3 por lo que nos atrevernos a considerarlo obra del mismo.
l. A. M.C. L. C. 1611-1612. Sesión 28 septiembre 1611. « . . .fonch proposat per dit jurat que la
capella deis Desemparats que sta dins Jo fosar sta de manera que no si pot dir misa, que miren sis
consertan1 de manera que si puxa dir misa. E fonch clos e determinat ques lace la dita capella de
manera que se puxa dir misa y tot lo que sia necesari per a dit effecte».
2 . A.M.C. L. C. 1647-1648. Sesión 12 octubre 1647. « .. .fonch propossat per dit jurat Mur, que
la capella de la Mare de Deu deis Desamparats del foc;ar esta derroida y derrocada y que en altra
ocassió se a determinat se lera una capella a on estava la nevateria vella y que no se a possat en
execucció dita provisió y que ya molts devots que se offerixen fer algunes caritats y que serii be es
fac;a dita capella ques veja Jo fahedor. E fonch resolt y determinat per tot Jo dit Consell, nemine
discrepante ques fac;a dita capella deis Desamparats en dita nevateria vella, fent comissió als jurats
que hui son o seran pera fer y edificar dita capella y posar-la fins que estiga ab perfecció procurant
dits jurats fer alguns acaptes pera dit efecte».
3. Cfr. SANCHEZ GOZALBO , A. <<La iglesia de Nuestra Señora del Lledó y el arquitecto Juan
lbáñez>>. B.S.C.C. Tom. XIX (1945), lámina entre páginas 272-273.

6. PLANTA DE UNA CAPILLA
Dibujo a pluma. Tinta sepia. Papel verjurado
261 mm. X 499 mm.
Hacia 1647?
Sin notas manuscritas
Suponernos que este dibujo, que representa la planta de una capilla cubierta con cúpula ochavada y linterna, a pesar de carecer de cualquier tipo
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de inscripción está, por sus características, en íntima relación con el anterior, por lo que no dudamos en emparentarlo con las trazas para la Capilla
de Nuestra Señora de los Desamparados y fecharlo en el mismo año.
7. ALZADO DE UNA ERMITA
Dibujo a pluma . Tinta marrón con aguada . Papel verjurado
272 mm . x 271 mm.
Hacia 1650?
Notas manuscritas. «El campanar que carga encima de la paret de la
puerta de la yglesia tiene de alto 15 palmos y de ancho 8 palmos. Las
paredes !aranas an de subir 32 pallmos asta la salida de las duellas. El
arco es a tercio punto, tiene de alto el uno i el otro que son Jos principales
16 palmos de montea. El arco que esta hecho del presbiterio que es este
se a de deribar i subirle que tenga de luz 26 palmos. Tienen Jos estribos
de pie derecho asta el arrancamiento de Jos arcos 24 palmos.
Este dibujo, adscribible hacia la mitad del siglo XVII y de difícil identificación, representa el alzado de una ermita o iglesia sencilla, de una sola
nave, posiblemente de dos tramos, con arcos fajones de medio punto que
apean sobre pilastras dóricas. Una espadaña de elevadas proporciones corona la fachada .
Hemos indicado anteriormente de difícil identificación, puesto que no
aparecen en el dibujo ningún tipo de datos que nos ayuden para poder reconocerla, al tiempo que no se adecua a los distintos capítulos de contrato
de construcción referente a ermitas o iglesias que conocemos. Así, si en un
primer momento nos parecía relacionable con la iglesia de San Juan, 1 esta
suposición debemos rechazarla puesto que el dibujo no se ajusta a los capítulos conocidos para la edificación de la citada ermita, 2 por lo que tal vez
cabría orientar las pesquisas hacia la ermita de Sant Roe del Pla. 3
l. Sobre los orígenes de esta ermita y sus sucesivas transformaciones y desaparición , Cfr. GIMENO MICHAVILA , V. Del Castellón viejo. Castellón, 1926, pp. 49-52 y TRAVER TOMAS, V. Antigüedades de Castellón de la Plana. Castellón, 1958, pp. 389-390.
2. OLUCHA MONTINS , F. Dos siglos de actividad artística en la villa de Castellón de la Plana
1500-1700 (Noticias documentales). Castellón , 1987, pp . 36, 38, 39, 119, 120, 121 , 125, 126, 127 y 128.
3. Sobre esta ermita véase TRAVER TOMAS . Op. cit., pág. 388 y OLUCHA MONTINS. Op.
cit., pág. 86.

8. TRAZAS DEL AZUD EN EL RIO MIJARES
Dibujo a pluma. Tinta y aguada sepia. Papel verjurado
430 mm . x 582 mm.
Notas manuscritas. «Te de ala a més de la ar;ut 25 palms. Te de gruixa
la rabasa 16 palms. Te del cap de la caseta fins a la ar;ut cinquanta palms.
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Nos tanque de viu a viu de rabasa nos trabaría per Jos palms que estfm
figurats assi en dita planta sino dos cents y setanta palms ha de ser la
ac;ut de viu de rabasa a viu de rabasa. Nos tanque per Jos palms que y
ha huy figurats se trabara trenta y cinch palms que es per posar-ha en
perspectiva no ha de ser més de amplaria de trenta palms conforme Jo
capítol resa. Te del cap de la caseta fins a la ac;ut 50 palms. Te de ala a
mes de la ac;ut 25 palms».
En la parte posterior. «Trassa de la Sut» .
Este dibujo, datable hacia la primera mitad del siglo XVII, hay que identificarlo con alguna traza para la reforma o nueva construcción del azud que
las villas de Castellón y Almazara poseían en el río Mijares.
Abundantes son las noticias referidas al azud, 1 a este respecto sabemos
de la existencia de un azud común con Almazara, - más abajo de la confluencia del río Mijares con la rambla de la Viuda- , que debido a los temporales y a las avenidas del río precisa reconstruirse con piedras y argamasas
en 1519, dirigiendo las obras Miguel de Maganya y visurándolas Joan de
Vi dan ya en 1550. 2
A lo largo del siglo XVI es objeto de diversas reparaciones. La dura
climatología reinante y las continuas avenidas del río, a las que se suman
las de la rambla, afectan profundamente a sus cimientos, y ya en 1591 se
inician intentos para cambiar su lugar de ubicación, que prosiguen aún a
principios del siglo XVII.
En 1618 y tras diversos informes solicitados a numerosos expertos sobre
el lugar idóneo para la construcción de un nuevo azud, las dos villas conciertan con Guillem Roca, Francesc Arboleda y Jeroni Negret su edificación.3
Hacia esos momentos suponemos corresponde el presente dibujo. Se trata de la planta de la estructura del azud, constituido por un gran muro central en piedra, que desvía y detiene el agua del río, perpendicular al cauce,
y protegido en sus extremos por unos fuertes muros en forma de ala .
l. GIMENO MICHAVILA, V. Del Castellón viejo. Castellón, 1926, pp. 171-175 .
2. OLUCHA MONTINS, F. Op . cit. , pág. 54 y 84.
3. Ibídem pág. 24, 65 y 74. Véase también GIMENO MICHAVILA , V.Op . cit., pp. 173-174 y
del mismo autor. <<Los riegos en la comarca de la Plana>> . B .S.C.C. Tomo XIX (1944) pp. 139-145
y Tomo XX (1944) pp . 17-31 y 205-221.

9. TRAZAS DEL AZUD EN EL RIO MIJARES

Dibujo a pluma . Tinta. Papel verjurado
285 mm. x 425 mm .
Sin notas manuscritas
Este dibujo , que carece de cualquier tipo de identificación, lo consideramos datable hacia la primera mitad del siglo XVII y relacionable con la
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construcción del azud común entre las villas de Almazara y Castellón, puesto que parece representar el pretil del citado azud, o mejor dicho «els torrellons» propios de este tipo de construcciones.

10-11 TRAZAS PARA EL HOSPITAL DE LA VILLA
10. Dibujo a pluma. Tinta y aguada sepia. Papel verjurado
498 mm. x 314 mm.
Hacia 1653
Notas manuscritas . «Escalera. La planta de arriba es esta y tendril de largo 92 palmos. De ancho tendra 32 palmos».
En la parte posterior. «Hospital»
11. Dibujo a pluma. Tinta y aguada sepia . Papel verjurado
235 mm . X 225 mm .
Hacia 1653
Notas manuscritas. «La quadra de Jos pasageros»
Estos dos dibujos corresponden, muy posiblemente a alguna de las reformas de las que fue objeto el Hospital de la villa a lo largo del siglo XVII.
La villa de Castellón contaba a fines del siglo XIV con dos hospitales;
el suyo propio establecido en la ermita de San Sebastián, al principio de la
calle mayor, y el que fundó Guillem Trullols, en su casa, al final de la misma
calle. 1
Hacia principios del siglo XVI el Consell decide - ante la escasez de
recursos- suprimir el hospital de la villa en favor del d~ Trullols, 2 formándose así, de los dos viejos hospitales uno solo y único.
A mediados del siglo XVII, en 1653, es objeto de reformas y ampliaciones redactando el proyecto el arquitecto Joan Ibañez en colaboración con
Pere Vilallave. 3 Posteriormente, en 1688, será el «Obrer de la vila» Miquel
Queralt quien realizará otras actuaciones en el hospital. 4
Gracias a las capitulaciones, que aquí se aportan, 5 al tiempo que conocemos con detalle en qué consistieron las obras de reforma y ampliación
concertadas por Joan Ibañez y Pere Vilallave, sabemos que las trazas fueron
realizadas por el citado Ibañez. Así en los dibujos podemos ver que el Hospital se conformaba como un edificio simple, rectangular, dispuesto en dos
naves (destinadas a los hombres) separadas por cinco pilares o columnas,
zaguán de entrada y escalera para acceder al piso superior donde se disponía
la sala para las mujeres . En cuanto a lo que se denomina «quadra de los
pasageros», nos presenta una dependencia cuadrada, con un amplio vano
o ventana y una columna central sobre la que hay que suponer se apoyaría
la viga central para la cubierta.
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l. Véase GIMENO MICHAVILA, V. <<El antiguo Hospital Municipal de Castellón>> . B.S.C.C.
Tomo XXII (1932) pp. 208-213. REVEST CORZO, L. Hospitales y pobres en el Castellón de otros
tiempos. Castellón. Sociedad Castellonense de Cultura. 1947.
2. A.M. C. L. C. 1509-1510. Sesión 30 de diciembre de 1509. «E com los dos spitals de la vila
hajen molt mal sempre, segons la speriencia mostra, per ¡;o Jo dit magnifich Consell provehi e ordena
que deis dos spitals sien fets· hun spital, qo és que aquell sia mudat en lo spital de Trullols com la
voluntat del mudar de la casa d'en Guillem Trullols nos puxa mudar segons ja antigament lo magnifich
Consell Jo havia ordenat... » .
3. SANCHEZ GOZALBO, A. <<La iglesia de Nuestra Señora del Lledó y el arquitecto Juan
lbáñez>>. B.S.C.C. Tomo XXI (1945) pág. 274.
4. A.M.C. Escrituras de la Villa. 1686-1689. Notario Pere Figuerola. Caja 19. 1688. Enero , 6.
5. A.M.C. Papeles sueltos. Documento l.

12.

PLANO DE PROPIEDADES

Dibujo a pluma. Tinta. papel verjurado
435 mm. x 583 mm.
Notas manuscritas. «La sa Da Loysa. Es tasada se valua por 60 libras.
Y esta por 36 libras. Esta por 16libras. Esta por 68 libras. Capasitat
de las Cortes. Parte del callejón. Parte de la Plasa. Larga 100 palmos.
Esta por 130 libras. Larga 84 palmos. Esta por 190 libras. Larga 85
palmos. Se valua en 140 libras. Barbera».
Al siglo XVII pertenece este dibujo que parece difícil de identificar, pero
que creemos señala un croquis de situación y propiedades del lugar que
ocupaba el antiguo Consell y casas adyacentes, puesto que las indicación de
«parte de la plasa» la identificamos con la Plaza de la Hierba, y la de «parte
del callejón» con la actual calle Ausias March. 1
Suponiendo pues, que este dibujo represente lo anteriormente mencionado, podemos situarlo hacia la primera mitad del siglo XVII, puesto que
es hacia esos momentos cuando la villa decide adquirir casas adyacentes
para incrementar la capacidad del antiguo Consell, y asimismo ponerlo en
relación con un acuerdo de 17 de julio de 1616. 2
l. Hasta el momento de construcción del actual palacio municipal (1689), el <<palau comú de la
vila>> estuvo situado en parte del solar que hoy ocupa la Caja de Ahorros, dando una fachada a la
pequeña plaza de la hierba y una esquina al estrecho callejón que hoy se llama Ausias March y cuyo
nombre medieval fue el de <<Carrer de la cadena>>, es decir, de la cárcel. Cfr. TRAVER TOMAS , V.
Antigüedades de Castellán de la Plana. Castellón , 1958, pág. 197.
2. A. M.C. L. C. 1615-1616. Sesión 17 de julio de 1616. <<Fonch proposat per dit jurat, que per
tenir la vila la casa que per a huy te incomoda, curta e inhabitable, per rahó de que cada dia perla
gracia de Nostre Señor dita vila va de augment, que per ¡;o miren sis comprara la casa de Batiste
Lleonart pera anexar aquella en la casa de la vila pera que aquella estiga més ampliada ... ».

13.

ALZADO DE FACHADA PARA CASA DE LA VILLA

Dibujo a pluma. Tinta y aguada sepia. Papel verjurado
335 mm. x 475 mm.
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Notas manuscritas. «Corriente del texado tendrá 14 palmos. Tendrá
arriba 18 palmos de alto. El perfil de arriba y baxo»
En la parte posterior. «planta de la Casa de la villa»
Este diseño de alzado de fachada de la casa de la villa, puede relacionarse con el momento y deseo de ampliación del viejo «palau» o ayuntamiento,
que como anteriormente hemos indicado surge hacia 1616.
Representa un edificio en cierta manera arcaico, en cuanto al momento
histórico y artístico de realización, puesto que en él se concibe una casa de
la vila a la manera gótica, con cubierta de teja a dos vertientes, dos alturas
y porche con cuatro arcos de medio punto.
14-18. TRAZAS PARA EL AYUNTAMIENTO
14. ALZADO DE LA FACHADA PRINCIPAL
Dibujo a pluma. Tinta y aguada. Papel verjurado
310 mm. x 265 mm.
Notas manuscritas. «Perfil de la plac;a o frontera, te de frontera de
viu de canto a viu de canto 72 palms sens Jo bolant de les miges capades que es a més de les 72. Al gritador y reculament 6 palms. 10
palms 6 palms. 10 palms 6 palms. Te de gruixa esta faixa dos palms
y les demés així mateix sens les lligases. 10 palms 6 palms. 23 palms.
10 palms 6 palms. 2 palms sens les lligases. 10 palms 6 palms. 2
palms sens les ]ligases. Finestra te 6 palms de amplaria 1Ode altaria
de llum. 2 palms sense les lligases. 23 palms. Te de front de cantó
de girada a cada part cinch palms sense les lligasses així este cantó
com tots los demés de dita planta. Te de frontó de pedra en cada
part de branca 5 palms sens les lligases. 5 palms. 5 palms. Reixa
baixa. Porta principal te de amplaria 11 palms de llum y 15 de altarías de llum. Reixa baixa. Te de altaria de pedra de sóculo cinch
palms. Te de sol de terra fins al sol de la primera cuberta que es
Jo sol que pitgen 23 palms així mateix te la segona y la tercera».
15. ALZADO DE LA FACHADA LATERAL
Dibujo a pluma. Tinta y aguada. Papel verjurado
310 mm . x 470 mm .
Notas manuscritas. «Munta 14 palms la periinima. 10 palms 6
palms. 10 palms 6 palms. 10 palms 6 palms. 10 palms 6 palms
10 palms 6 palms. 5 palms de frontó sense la lligassa. 10 palms
6 palms. 10 palms 6 pairos. 10 palms 6 palms. 10 palms 6 palms.
10 palms 6 palms. Cara dos 5 palms sense la lligassa. Te de viu
de cantó a viu de cantó 136 palms sense les miges canyes que
balen més. Te de sóculo 5 pairos. Te del sóculo fins a la pritador
més alt hon comencen a carregar les boles y periinimes 75 pairos.
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16. PLANTA DE LA PLANTA BAJA
Dibujo a pluma. Tinta y aguada. Papel verjurado
521 mm. x 395 mm.
Notas manuscritas. «Carrer de Micer Estanya te de amplaria denou palms. Te de frontera la casa de viu de paret a paret J36
palms. Te de frontera de viu de paret a viu de paret 72 palms.
Plaga . Primera presó te 30 palms te de amplaria 26 palms. Segana presó te de llargaria 35 palms te de amplaria 30 palms. Quadra per a poder oír missa per als presos. Calabas. La casa del
carceller te de assi 20 palms de amplaria te de Jlargaria 26. Escala
JO palms de amplaria. Te 26 palms de assi te 24 palm y mig.
Lluna. Te esta pesa 24 palms y 26 de assi. Entrada de pati te de
amplaria 26 palms te de llargaria 38 palms acose enten de llum .
Te de llum esta porta 11 palms.
17. PLANTA DE PRIMER PISO
Dibujo a pluma. Tinta y aguada. Papel verjurado
525 mm. x 395 mm.
Notas manuscritas . «30 palms. 65 palms. Sala de Consell. Archiu. 67 2/J palms. 26 palms. Rebedor. 20 palms. 35 palms. Corredor. Lluna. Escala JO palms. Segona planta. Sala Jlarga 25
palms ampla 26 palms».
18. PLANTA DEL SEGUNDO PISO
Dibujo a pluma. Tinta y aguada. Papel verjurado
530 mm. X 385 mm.
Notas manuscritas. «Sala 30 palms en quadro. Rebost te JO
palms de ample te 30 de Jlarch. c;aguan JO palms en quadro.
Cuyna te 30 palms de llarch te 25 palms de ample. Tercer aposento 22 palms te de assi 26 palms. Rebedor descubert. Segon
aposento 22 palms te de assi 26 palms. Corredor. Lluna. Escala .
Tercera planta. Sala última llarch 65 palms ample 26 palms.
Sabemos que en 1616 por ser la Casa de la Villa «incomoda, curta e
inhabitable>} el Consell manifiesta sus deseos de ampliarla. Pasado unos
años, en 1630 ya hay intentos de levantar un nuevo edificio, 2 pero no es
hasta 1680 cuando en sesión de 10 de agosto se manifiesta que «... en temps
proppassats y de molts anys, la vila ha resolt ter una casa de la vila y presons
per ser aquella poc desent y estés de poca seguritat y en jamás Jo han posat
en execussió y que el Gobernador te arde de sa Majestat per a embargar
tates les rendes de la vilapera ter y cumplir les coses, així que vejen vostres
mersés si es posara en execució y així mateix les efectes per a cumplir-o y
de a hon y com se han de subvenir... ». 3
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Inmediatamente se nombra una junta de ocho personas para estudiar y
analizar la situación, que si bien se pusieron rápidamente de acuerdo en la
forma de procurar los efectos necesarios, - mediante la venta de cuatro
casas que eran propiedad del Consell y que comprendían desde la casa Abadía hasta la calle del Forn Xic- , no ocurrió lo mismo en cuanto a determinar el emplazamiento.
Tras un período de más de cinco años sin volver a incidir sobre el tema
y encontrándose el viejo edificio cada vez en peores condiciones, 4 el 14 de
agosto de 1686 se acuerda reemprender con fuerza el tema del nuevo edificio, determinando que se construyera en la Plaza Mayor. 5
A tal fin se precisa adquirir de nuevo las cuatro casas vendidas con anterioridad y comprar el terreno necesario para fabricar nuevas carnicerías
y pescaderías, puesto que éstas deben ser trasladadas, ya que les afecta la
construcción de la nueva sede municipal.
Inmediatamente, y una vez confeccionada la planta del nuevo edificio
por el maestro Gil Torralba, 6 se procede a adquirir las casas necesarias y a
derribarlas, si bien las obras aún tardarían en principiar puesto que todavía
en 1689 se estudiaba « ... el cost de allargar la plasa y fer majar la fronte ra .. .», así como la permuta con la Cartuja de Vall de Crist de la casa Abadía .7
Las obras, finalmente, son subastadas el 8 de marzo de 1689, por un
precio de 10.050 libras, 8 colocándose la primera piedra el 30 de septiembre
de ese año .9
Iniciados los trabajos, éstos continúan con dificultad y lentitud, 10 no llegando a concluir hasta la centuria siguiente, cuando el 2 de febrero de 1716
se procede al traslado a la nueva sede por las amenazas de derrumbe del
viejo palau, si bien el nuevo ayuntamiento no estaba aún concluido.l 1
Estos cinco dibujos conservados bien podrían corresponder a la traza
que en 1687 realiza el maestro Gil Torralba, aunque también sabemos que
Melchor Serrano, maestro director de las obras del nuevo edificio realizó
posteriormente un replanteo de « ... la planta de la fábrica de la Casa de la
Vila .. . » . 12 Con todo nos inclinamos a suponer los dibujos obras de Gil, puesto que no se corresponden ni coinciden con los capítulos concertados en su
día para la edificación del nuevo ayuntamiento. 13
Así en estos dibujos --que indudablemente se tratan de una traza previa
al inicio de construcción, pero en la que ya está en embrión el desarrollo
ulterior de su planimetría- se nos presenta un edificio rectangular con una
disposición en alzado de dos alturas.
Con cierto lenguaje clasicista y una arquitectura desornamentada, el
alzado proyectado consiste en una fachada principal y otras laterales en
dos alturas, organizadas de manera uniforme; sucesión de vanos adintelados rematados por un techo plano en forma de terraza, cerrada por
un antepecho con pirámides y bolas en las mesas. En la facha principal
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se destaca la importancia del primer piso con la disposición de tres balcones.
En planta, en el piso inferior, con un total de 10 piezas, se encuentra el
zaguán de entrada y escalera de comunicación con los pisos superiores, disponiéndose en la parte posterior la casa para el carcelero (con acceso independiente por la fachada lateral), capilla, calabozos y prisiones . En el primer piso están ubicadas tres dependencias de amplias dimensiones; la sala
de reuniones del Consell, el archivo y otra sala. Mientras, en el segundo
piso, junto a diferentes salas y estancias, en número de 8, se dispone una
cocina.
A.M .C. L. C. 1615-1616. Sesión de 17 de julio de 1616.
A .M.C. L. C. 1629-1630. Sesión de 18 de enero de 1630. «Fonch proposat per Pere loan Vicent
jurat que Jo molt magnifich doctor del Real Conqe/1 loan Batiste Polo cavaller per arde de Sa Excellencia y Real Conqe/1 ha ordenat als justicia y jurats de la present vila que rediffiquen o de nou
construhixquen presons ab la seguritat ques deu per a que Jos presos estiguen custodis y que no sen
anira de la present vi/a fins tant se aja pres resolucio sobre Jo que se ha de fer en dita construccio y
redifficacio de presons que perqo ses merses vejen Jo que seran servits de provehir.
E fonch provehit clos y determinat perla majar part de dit conqell que la vi/a prenga les cases
que estan en la Plaqa a la part de la Badia y Jasa una casa sumptuosa quey puga ha ver presons y lo
primer ques tasa sien les presons y altres officines que seran menester... »
3. A.M.C. L. C. 1680-1681. Sesión de 10 de agosto de 1680.
4. TRAVER TOMAS , V. Antigüedades de Castellón de la Plana. Castellón 1958 , pág. 398.
5. A.M . C. L. C. 1685-1686. Sesión de 14 de agosto de 1686. «Fonch propossat per Jo doctor
Vicent Marti, jurat en cap de la present vi/a, que lo illustre consell en XXVIII de setembre de
l 'any MDCLXXX provehi que la fabrica de la casa y presons de dita vi/a es [era en lo mateix puesto que a on al present estan, que es entre la cort del Bale y la llonja, comprant per a esse efecte
la casa que era de Melchor Marti y que en virtut de dita determinació y provisió los jurats de la
present vi/a, que entonces eren, pasaren a comprar la dita casa y se ha pagat Jo preu d 'esta deis
efectes de dita fabrica y que ha ven premediat millar esta materia y discurrir sobre ella, ha paregut
sera de mes congruencia y 1/oiment que dites casa de vila y pressons se tacen y fabriquen en la plaqa
majar, en les casses que antes eren propies de la vi/a y vené a certs particulars, tomant a comprar
dites cases ... » .
6. El 16 de enero de 1687 se le pagan al maestro Gil Torralba, « .. . set-cents sous a d'aquell deguts perla planta de la casa de la vi/a y presons fe u pera ha ver-se de fabricar ... ». Cfr. O LUCHA
MONTINS, F. Dos siglos de actividad artistica en la villa de Castellón. 1500-1700 (Noticias documentales). Castellón, 1987, pág. 82.
7. TRAVER TOMAS, V. Op . cit ., pág. 402.
8. Las obras fueron contratadas por los maestros Melchor Serrano, Agustín Alcaraz, Vicente
Claret y José Serrano. Véase OLUCHA MONTINS , F. Op. cit., pp. 142-148 donde se transcriben
las capitulaciones.
9. BALEAS CRUZ, J. A. El libro de la Provincia de Castellón. Castellón , 1892. Reedición
Castellón, 1982 , pp . 655-658 .
10. Los últimos años del siglo XVII estuvieron marcados en Castellón por las enfermedades y
pestes producidas por las aguas estancadas en los arrozales. Cfr. BALEAS CRUZ, J. A. Op. cit. ,
pág. 611 y 612.
11. Ibídem , pp. 411-412.
12. TRAVER TOMAS , V. Op. cit., pág. 402.
13. Véase nota 8.
l.
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19. ALZADO Y PLANTA DE UN PORTICO
Dibujo a pluma. Tinta y aguada . Papel verjurado
222 mm . x 307 mm.
Al reverso, notas manuscritas. «... l. - puerta y entrada de Jos toros 12
palmos. 2. - plasa para corer Jos toros 200 palmos. J. -puertas para entrar y salir Jos toros muertos y vivos 12 palmos. 4.-coredor por dentro
para la dar lus JO palmos. 5.-escaleras para subir la gente 12 palmos.
6. -pasadisos para la gente 12 palmos. 7.-corales para Jos toros 24
palmos. B. - toriles picadores para Jos toros 24 palmos. 9. -rellenos de
tierra . 10. - Ja paret exterior grasie 3 palmos. 11. - paredes de Jos rellenos 3 palmos. 12.-quatro canapes cada uno 20 palmos. 13. - la plasa
tiene de grasie 200 palmos por todos los lados y es bastante. 14. -perfil
cortado por la letra a y b. 15. - puerta para la juntamiento. 16. - las
gradas para la gente. 17. - círculos para las Juses. 18.-cubierto con
colunas para el juntamiento y otras personas 80 palmos de largo y bente
de ancho con la escalera para subir».
La zona urbana de Castellón que gira en torno a la plaza Mayor y a la
iglesia de Santa María fue desde los orígenes de la villa el centro vivo de
ésta, y asiento no sólo de las principales actividades económicas, sino también de las instituciones representativas.
Asimismo era la plaza mayor de la villa el escenario donde tenían lugar
diversas competiciones de saltos, carreras pedestres y de caballos, luchas,
tiros de ballesta, etc ., así como bailes, músicas y cómo no, toros .1
A algún acontecimiento festivo de la primera mitad del siglo XVIII,
celebrado con corridas de toros, parece corresponder el presente dibujo.
En él se representa un pórtico en alzado y planta, de caracteres dóricos,
muy sencillo, único testimonio que resta de algún plan de adecuación de
la plaza mayor de la villa para acomodarla como coso taurino para celebración de festejos . El citado dibujo correspondería al pórtico que debería
colocarse ante la fachada de la casa consistorial, realizándose todo el conjunto en madera.
l. Noticias sobre diversos festejos celebrados en la plaza mayor en SANCHEZ ADELL, J. Castellón de la Plana en la Baja Edad Media . Castellón, Sociedad Castellonense de Cultura. 1982,
pp. 188-189. ROCAFORT, Fr. J . Libro de cosas notables de la villa de Castellón de la Plana.
Edición de E. Codina. Sociedad Castellonense de Cultura. Castellón, 1945, pp. 59, 60, 251 y 252.
GIMENO MICHAVILA, V. Del Castellón Viejo. Castellón, 1926. pp . 223-226.

20 . PLANTA Y ALZADO DEL CUARTEL DE CABALLERÍA
Dibujo a tinta. Lavado y color. Papel
373 mm. x 532 mm .
Notas manuscritas . «Explicación del Plano y Perfil del Quartel de CavaHeria de la Villa de Castellón de la Plana . A - Entrada del Quartel.
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La necesidad de riego y la preocupación constante por el aprovechamiento del agua han estado presente desde siempre en la historia de la villa
de Castellón. 1
En el caso concreto de lo que se conoce como «Font de la Reina», se
ignora con propiedad el origen del topónimo, pero lo que sí se puede afirmar es que en 1419 ya era conocida como Font de la Reina, siendo en el
verano de ese año cuando un fray Berenguer del convento de Agustinos de
Castellón, propone al Consell la realización de determinadas operaciones
de excavación encaminadas a la captación de mayores caudales para la fuente.2 Muy posiblemente dichas operaciones no debieron dar el fruto apetecido, puesto que de nuevo en 1472 se emprenden otra vez las tareas. 3
En 1579 de nuevo hay intentos para aprovechar sus aguas para el regadío4 y en 1588 ya se documentan en las cercanías «un molí fariner --el de
·
la font- y el molí de vidre de Francesc Jaume Martí». 5
El dibujo que nos ocupa, fechado en septiembre de 1771, se presentó al
Ayuntamiento en 1772, 6 y viene a unirse a los intentos de siglos anteriores
de aprovechar y canalizar las aguas que nacen en los terrenos cercanos a la
ermita de Sant Francesc de la Font. Lamentablemente el proyecto jamás
llegó a tomar cuerpo.
l. Véase GIMENO MICHAVILA, V. <<Los riegos en la comarca de la Plana>>. B. S. C. C. Tomo
XIX (1944) pp. 139-145 y Tomo XX (1944) pp. 17-32 y 205-221. GLICK, T. F. Irrigation and Society
in Medieval Valencia. Massachusets 1970. (Existe traducción española, Valencia, editorial del Cenia
al Segura. 1988). DOMINGO PEREZ, C. La plana de Castellón. Formación de un paisaje agrario
mediterráneo. Castellón, 1983.
2. Cfr. SANCHEZ ADELL, J. <<Estampas de la vida en el Castellón medieval » en Castelló Festa
Plena. Castellón, Magdalena 1986, pág. 8, donde se trascriben los acuerdos del Consell.
3. A.M. C. L. C. 1471-1472. Sesión 17 marzo de 1472. «Fonch proposat per los dits honorables
jurats com lo vicicanceller havia fet venir hun hom lo qua/ sabia traure aygua e que lo dits honorables
jurats lo havien fet anar a veure la aygua de la font de la Reyna e que la havia trabada al peu de la
costa del castell ve!! en manera que porie exir molt alt e que paria fer algun profit en lo terme e
segons relació del dit home e del síndich e alguns altres qui son anats ab eflla cosa redundara en gran
profit de la vi/a, e que perla dita rahó han donat al dit home per venir a veure la dita aygua trenta
sous axí que notificaven al honorable Conse/1 per manera que lo dit honorable Consell deliberas lo
que era fahedor. Lo honorable Canse!! bague per ben donats Jos trenta sous que havien donats al dit
home volent que lo síndich los meta en compte.
Més avant lo dit honorable Consell provehí que los honorables jurats trame ten ab lo síndich homens per a!livellar la aygua que ses trabada e que vegen per han para venir e quin profit para fer en
lo terme per. manera que si profit para fer tal que la despesa que si [ara ho valgua que ben vist que
sia reportar a Consell per manera que lo honorable Consell hi puxa provehir vist que sera lo que sen
para regar del terme e aument en regadiw>.
4. A.M.C. L.C. 1578-1579. Sesión 17 enero 1579. «<tem fonch propposat perlo dit magnifich
Consell perlo magnifich Martí de Arrequia doctor en medicina que la aygua de la font de la Reyna
y de la muntera la qua! baixa de les montanyes de Senta Magdalena se paria treure molt alta de
manera que paria regar malta part de aquells plans de Sencta Magdalena y que la vi/a deuria gastar
alguna cosa en provar sis paria traure dita aygua y si la vi/a no vol gastar en traure dita aygua per
pareixer-li esser cosa dificultosa y inserta que ell ab altres provocaran de traurela a ses dispeses don antias la vi/a la aygua que trauran que sia per a ella y puguen e!Is usar della com de cosa propia y
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B. - CavallerÍzas. C. - Cozina. D. - Repuestos de Paxa. B. - Pesebres.
F. - Plano de dos Casas para añadir. H. - Cub de la Muralla. G. - Calle
que para en la Muralla. K - Muralla de la Villa . J. - Perfil cortado por
L y M. En el Quartel que existe, solo se pueden acomodar (con el desaogo que les corresponde) 12 Cavilas, añadiendo dos Casas, y la calle,
segun letras F y G Caben 120 y dejando la calle, para que tenga otra
puerta correspondiente, solo cojeran 100. Pero si se les añaden otras
dos casas, que siguen la misma linea se podrán acomodar 136. Su Excelencia dispondra Jo que fuere servido.»
Si bien ya desde la Edad Media hay abundantes noticias de la existencia
en la villa de grupos de soldados o gente armada encargada de la defensa,
- las llamadas milicias urbanas-, 1 no es hasta el siglo XVIII, en sus principios, cuando ya se habla de la existencia de un cuartel en la villa, aunque
no se sabe su localización ni sus características. 2
Hacia 1710 se habla de un cuartel nuevo, construido para que «la tropa
estuviese en la mejor conveniencia como para que Jos vezinos quedasen exonerados del continuado aloxamiento de los soldados ... », pero que no es
suficientemente capaz para «.. . aloxar a las quatro compañías que componen
un esquadron y gran parte de los soldados han de hir aloxados por las casas
de los vezinos .. . », 3 por lo que el Ayuntamiento solicita hacer un cuartel de
mayor capacidad, viniendo a la villa el ingeniero Gaspar de Almunia para
obtener una información precisa sobre las posibilidades de modificar la capacidad del mencionado cuartel. 4
Hasta 1757 no volvemos a encontrar noticias referentes al cuartel, siendo
el 8 de abril cuando en actas municipales se nos informa de los trámites
iniciados por el Ayuntamiento para construir un cuartel, alzándose perfil y
plano por el alférez Antonio María Daroca. 5
Transcurrido cierto tiempo, sabemos que en 1759 el asunto se encuentra
detenido, pues en sesión del Ayuntamiento de 3 de noviembre consta«.. .se
hizo presente que la planta y perfil para la fábrica del nuevo quartel que se
intenta hazer por esta villa y sus vezinos, executada por don L. Daroca
alferez del Regimiento de Flandes, se tiene noticia pasa en la Secretaria de
la Capitanía General de este Reyno para su aprobación, que se solicite esta
en dicha capitanía para que se entregue a fin de llevarla a su devido efecto ... ». 6
Por fin, en 1768, el 7 de junio el Ayuntamiento en pleno, después de
haber remitido informe a su Majestad asumiendo la conservación del
edificio, decide construir el nuevo cuartel, 7 no siendo hasta 1770, según
Gimeno Michavila, cuando «constrúyese el llamado Cuartel del Rey, en
la actual casa n. 0 1 de la calle González Chermá, esquina a la Plaza de
Castelar», 8 es decir, en la calle de Enmedio junto al conocido portal de
Valencia.
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Posteriormente en 1800 « ... se empezó a ensanchar el quartel de los soldados .. . ». 9 Cuartel que desapareció al trasladarse las tropas, tras la desamortización, a lo que era convento de frailes franciscanos de Santa Bárbara.
El dibujo que nos ocupa, aunque de difícil datación, bien puede relacionarse con la «... planta y perfÍl para la fábrÍca del nuevo quartel. ..»realizada
en 1759 por el alférez Antonio María Daroca . En él se aprecia claramente
la disposición del cuartel de caballería; un edificio sencillo en el que lamayor superficie la ocupan las caballerizas, situándose en la parte anterior las
cocinas y los aposentos de los soldados en un piso superior.
l. Para mayor información véase QUEROL ROSSO , L. Las Milicias Valencianas desde el
S. XIII al XV. Castellón , 1935.
2. CORONA MARZOL, M. • C. Tropas francesas en Castellón 1707-1712. Castellón, 1982, pág.
26.
3. Ibídem, pág. 71-72.
4. Ibídem , pág. 34.
5. A.M.C. Actas del Ayuntamiento. 1757. Abril, 8.
6. A.M .C. Actas del Ayuntamiento. 1759. Noviembre , 3.
7. A .M.C. Actas del Ayuntamiento . 1768. Junio , 7.
8. GIMENO MICHAVILA , V. Del Castellón Viejo. Castellón , 1926, pág. 27.
9. ROCAFORT, Fr. J. Libro de cosas notables de la villa de Castelfón de la Plana. Edición de
E. Codina Armengot. Sociedad Castellonense de Cultura . Castellón, 1945, pág. 138.

21. DESCRIPCION DE LA CONDUCCION DE LAS AGUAS DESDE
EL MOLINO DE LA FUENTE

Dibujo a pluma. Tinta sepia y aguada del mismo color. Papel granuloso
blanco .
272 mm. x 732 mm.
Año de 1771
Notas manuscritas . «DescrÍpCÍón en planÍmetría y superiÍCÍe de la conducCÍón de las Aguas de fuentes y Ojales, que produce el terreno próxÍmo a la HermÍta de San FranCÍsco llamado vulgarmente de la Fuente,
sÍtuado en el térmÍno y huerta de la presente vÍlla de Castellón de la
Plana, en partÍda nombrada el Cabo: cuyas Aguas reduádas a un solo
cuerpo por medÍa de un reservatorÍo o estanque, se tomará de este una
poráón, y se conduára por su AcequÍa y por la qua} se conseguÍrá el
rÍego a Jos campos más necesÍtados de dÍcha partÍda: Cuyo plan demuestra practÍcamente el curso que se les deve dar a dÍchas Aguas. SetÍembre
de 1771. A .-Estanque o ReservatorÍo. B. - Ojal que produce en medÍa
la AcequÍa mayor. C. - Fuente copÍosa, que tÍene su agua de parte superÍor. D.-Fuente copÍosa llamada vulgarmente del Ohvo. E.-SÍete
fuentes que nacen dentro el Estanque. F. - Puerta del estanque y prÍnCÍpÍo de la AcequÍa. G. - AcequÍa mayor de esta vÍlla. H. - Hn de la
AcequÍa y su DechvÍo. PÍtÍpÍe de Passos GeométrÍcos, sujeto a la extensÍón de la AcequÍa.
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dispondre della a sa voluntat. E en tesa dita proposició fonch provehit per Jo magnifich consell que la
vila no gaste cosa ninguna en valer traure dita aygua emperó que si lo dit doctor Arrequia y altres la
valen traure a ses despeses que la traguen y la vila los donara la mittat de la aygua que trauran para
que ells de la mittat de dita aygua puixen dispondre asa voluntat com de cosa propia y la altra mittat
sia de la vila per a que la vila puixa ordenar y dispondre de aquella com lo pareixerii».
5. TRAVER TOMAS, V. Antigüedades de Castellón de la Plana. Castellón , 1958, pág. 146.
6. A .M. C. Actas Ayuntamiento . Sesión 1 junio 1772. «Se presentó un memorial a nombre de
Pedro Gomes y otros acompañado de un plano o mapa sobre ciertas aguas que nasen en el termino
i huerta de esta villa en la partida nombrada el Cabo, en cierto terreno inculto que está en la hermita
de San Francisco de la Fuente de cuya tierra es señor directo la Yllustre Villa . Y visto acordaron
dichos señores pase la promenia a examinar las aguas de que trata dicho memorial con toda aplicación
y selo y reconosca si se sigue perjuicio alguno en consedersela a estas partes, y que beneficio puede
resultar al común a fin de que informen a esta Yllustre Villa para poder providenciar Jo que convenga.
Y para que tenga efecto dicho examen e informe, nombraron al señor Don Joaquin Tosquella que
acompañado del escribano del Ayuntamientoi, un alguasil y quatro prohombres que son fose! Vila rroig, Juan Navarro, fose! y Francisco Museros, pase a dicho sitio, y que Jos interesados pretendientes
paguen dicha promenia».

22. TRAZAS PARA UN RELOJ DE SOL
Dibujo a lápiz . Papel
225 mm. x 165 mm .
Hacia 1843?
De la existencia de un reloj mecánico -de pesas y campanas- en la
villa de Castellón, hay noticias ya en 1389, 1 mientras que la presencia de
relojes de sol únicamente aparece documentada en el siglo XVII , cuando
el consell castellonense decide instalar en las plazas de la villa tres relojes,
a tal efecto el 11 de febrero de 1656 el síndico paga « .. . al convent de capuchinos de dita vila dos-cens sous pera semblant cantidad se Ji da de caritat
per haver fet tres relonges de sol en les places de la present vila .. .». 2
Transcurrido más de veinte años, dichos relojes se habían borrado, estableciendo el Consell en 28 de septiembre de 1680, « . . . que los reloges de sol
de la Plac;:a Machar y de la Herba estaven borrats sense poder-se persebir
ralles algunes y que per pareixer molt necessari se tornassen a sa deguda
forma, Jos jurats han tengut occasió pera redificar dits relonges del pare
fray Florencia religiós capuchino, persona molt inteligent per a dit effecte
que així vejen vostres mercés si es prendra en cante Jo gasto se ha fet per
afer aquells y així mateix per Jo treball ha tengut dit religiós ... ». 3
Ninguna noticia al respecto volvemos a encontrar hasta mediados del
siglo XIX, época a la cual pertenece el presente dibujo . En efecto , el 28 de
enero de 1843, en sesión del Ayuntamiento se señala que « ... en atención a
que se está luciendo el ángulo de la pared de la casa capitular que da frente
al mediodía, se trató de pintar en dicha pared un relox de sol para el servicio
del público, indicando el Sr. Sánchez, que un pintor de Valencia se hallaba
conforme en planificarlo segun el diseño que presentaba, por la gratificacion
de 500 reales de vellón y el Ayuntamiento en vista del modelo y de una
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determinada discusión que medio sobre el particular, resolvía se pintase el
relox siempre que no se exigiese más gratificacion que 320 reales de vellón ... ».4 Tras tratar el asunto con el pintor, éste accede a «... hacerlo arreglándose al diseño que presentó y mediante la retribución de los 320 reales
vellon .. . » . 5
l.
Plena.
2.
3.
4.
5.

SANCHEZ ADELL, J. <<Escenas de la vida urbana en el Castellón medieval». Castelló Festa
Febrero, 1988, pp. 6-9.
A.M .C. L.C. 1655-1656. Ma d'Albarans.
A.M .C. Judiciari 168-1681. Sesión 28 septiembre 1680.
A.M.C. Actas Ayuntamiento. Sesión 28 enero 1843.
A.M.C. Actas Ayuntamiento . Sesión 31 enero 1843.

23-26.

CARROZAS PARA LAS FIESTAS DE JULIO

23.

ALEGORIA DEL ARTE GRIEGO

Dibujo a lápiz . Tinta y aguada. Papel
473 mm. X 335 mm.
Notas manuscritas: «Arte Griego»
24 . P ALANQUIN CHINO

Dibujo a lápiz. Tinta y aguada. Papel
469 mm. X 335 mm .
Notas manuscritas: «Palanquín Chino. Guardia Civil».
25.

BARCA

Dibujo a lápiz. Tinta y aguada . Papel
335 mm. x 47 mm.
Notas manuscritas: «Barca»
26.

CUNA

Dibujo a lápiz. Tinta y aguada. Papel
469 mm. x 335 mm.
Notas manuscritas: «Cuna»
Desde 1839 hasta poco antes de la pasada guerra se celebraban en la
ciudad de Castellón, durante los primeros días del mes de julio, una serie
de festejos que conmemoraban el hecho de la defensa contra las fuerzas de
D . Carlos y Cabrera el 7, 8 y 9 de julio de 1837. 1
En efecto, con objeto de conmemorar «tan heroico hecho», ya el 2 de
julio de 1839 el concejal D. Pedro Gutiérrez de Otero presenta al ayuntamiento de la ciudad una proposición para que ese año se realizasen festejos,
tomándose el acuerdo de celebrar anualmente en las indicadas fechas, actos
y festejos para honrar el acontecimiento de la guerra civiP
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Unos festejos que inicialmente giraban en torno al funeral en sufragio
de los muertos en las jornadas del 7, 8 y 9 famosos, con iluminación de la
plaza de la Constitución, corridas de vaquillas y lanzamiento de bengalas.
Y que con el tiempo llegaron a convertirse en feria, con carreras de caballos, certámenes musicales, juegos florales, castillos de fuegos, corridas de
toros, etc. 3
Entre los diversos actos que se realizaban tenía lugar el llamado «coso
blanco», especie de «batalla de flores», con monumentales carrozas y carros
triunfales que desfilaban por las calles céntricas de la ciudad.
Los cuatro carros alegóricos que figuran en estos dibujos corresponden
a la traza para la realización de monumentales carrozas para participar en
el mencionado desfile. Diseñados e ideado por Ricardo Carreras Balado
(1867-1929), como atestigua el anagrama de sus iniciales que figura en cada
uno de ellos, debieron ser ejecutadas hacia la última década del siglo XIX.
Hombre intelectual e ilustrado, 4 Carreras ofrece en estas cuatro trazas
una muestra más de su habilidad y capacidad en el dibujo y diseño, creando
unas carrozas monumentales, abarrotadas de adornos, muy a propósito para
la ocasión.
l. Sobre los sucesos de los días 7, 8 y 9 de julio de 1837 véanse MUNDINA MILALLAVE, B.
Historia, Geografía y Estadística de la Provincia de Castellón. Castellón, 1873 , pp. 225-226. LLISTAR
ESCRIG, A. Historia de la fiel y leal ciudad de Castellón de la Plana. Valencia, 1887. pp. 107-110.
BALEAS CRUZ, J. A. Casos y cosas de Castellón. Castellón , 1884. pp.
2. GIMENO MICHAVILA , V. De/ Castellón Viejo. Castellón , 1926 , pp. 65-76.
3. NOS RUIZ, J. <<Antiguas fiestas de verano en Castellón>> en Castelló Festa Plena. Verano
1985 , pp. 51-53.

4. Sobre la personalidad, actividad y papel desempeñado por !Qcardo Carreras en el Castellón
de fines del siglo XIX y principios del actual véanse SANCHEZ GOZALBO, A. <<En el primer
decenio». B.S.C.C. Tomo (X) 1929 , pp. 54-68. CAREO DOMENECH, J. <<Recuerdos y añoranzas» .
B.S.C.C. Tomo (X) 1929, pp. 158-172. G. ESPRESATI, C. <<Hojas del álbum de Ricardo Carreras».
B. S. C. C. Tomo (X) 1929, pp. 229-269. REVEST CORZO, L. <<Un hombre y una palabra». B.S.C.C.
Tomo 1929 , pp. 313-319.

ELENA SANCHEZ ALMELA
FERNANDO OLUCHA MONTINS
Reproducciones: PASCUAL MERCE
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APENDICE DOCUMENTAL

DOCUMENTO 1
Capítols de la obra se ha de fer en lo hospital de la present vila de Castelló per
Joan Yvañes segons la planta feta per aquell
I

II

III

IIII

V

VI

Primo que aja de obrir la quadra deis pobres pasajers en la forma que estava
en ans , donant-li més rostaria de la que tenia , obrint una finestra per a que
passen los aires, adobar y asegurar les peces de les parets que estiguen ab seguritat en tots los quatre quartos , y reparar dita quadra de algeps y que la ja<_<ena
se ha de posar en lo mig aja de ser de una pe<;a.
ltem que en la quadra de baix, que trau porta al carrer, haja de fer un rebedor
o asaguant junt a la porta principal y en lo racó de ma dreta de dit rebedor haja
de fer una escala a la castellana que estiga plana per a pujar a la quadra que se
ha de fer per a les dones, y reparar així dit rebedor com la escala y lluirla de
algeps y cals y adobar los peus si sera menester, així de la paret mijera que esta
entre dit espita! y casa de Marqués, reservant-li dret per a recobrar si alguns
peus se faran y toquen a pagar a dit Marqués y haja de llevar la paret que esta
entre dita quadra y la quadra de les dones per a que tot sia una quadra per als
homens, fent una finestra gran al descubert.
Item que haja de derrocar les bóvedes de la quadra de baix y fer cuberta a tota
la quadra de reboltó y rajola , lluir-la y perfisionarla conforme la cuberta de la
segona quadra dexant-la a perfe<;io.
Item que sobre la dita quadra que hui esta feta aja de fer una altra quadra de
la matexa llargaria y amplaria de la que estara baix, que tinga de llum y alsada
per la part més baixa 18 palms y de corrent de la mitat al carrer catorse palms
y lo mateix en la altra mitat , que ha de traure los vertens de la aigua al descuberts y fer dos finestres grans a cada cap de quadra y per mig de la dita quadra
fer una orde de columnes o pilars redons sobre los peus que estan en los archs
de la quadra de baix y sobre dits pilars posar jacenes o bigues per a carregar la
fusta de una navada y la altra y que dites bigues ajan de ser y tenir un pam i
mig de quadro.
ltem que lo dit mestre aja de traure los vius de les parets de dita quadra y
proseguirles de tapia , alsant tot lo que sera menester per a llevar les aigues
conforme lo capítol antesedent , y lo mateix haja de fer en les parets deis caps
de dita quadra asegurant les peus y les parets com esta dit en los antecedents
capítols.
Item que los terrats aja de cobrir en esta forma , que la fusta se haja de posar
de dos a dos pams de amplaria y que en esta amplaria aja de entrar la gruixa
de un cabiró, cobrint ab llistó y rajola ab sa clavaso; y donar lletada de algeps
damunt la rajola, y paimentar dita cuberta ab teula y morter prim, y perfilarles
y haja de reparar dita quadra ab una ma de algeps gros y lluirla de algeps prim,
y al cap de la quadra ha de fer un oratori que si puga dir misa , y paimentar la
cuberta eo pisador de taulells y asentar y posar quatre finestres grans , <;o és dos
a cada cap que estiguen a perfecció y conforme requerira la obra.
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Item que lo dit mestre haja de fer una cuberta de reboltons davallla dita taulada
que tinga perlo menys setse palms de llum de la primera cuberta de dita quadra
fins al asiento deis reboltons, y que los reboltons hajen de ser de peges sanseres
de gruixa deis reboltons que esUm en lo claustro del convent de Sant Thomas
de Aquino de la present vila, fer les voltes y asegurarles per la part de dalt y
lluint-les a dos mans de algeps gros y prim per baix , asentant la fusta a la matexa
amplaria que esta en dit claustro.
VIII Item que lo dit mestre aja de posar de propis tots los pertrets que sera menester
per a tota la dita obra , go és fusta , clavasó , algeps , rajola , teula , morter, finestres y tot lo demés pertrets que seran menester per a la dita obra per a que
estiga en tota la perfecció y seguritat de dita obra.
VIIII Item que tots los pertrets de los ques derrocará sia de dit mestre .
Item que dit mestre aja de donar tota la dita obra acabada y perfisionada dins
X
dos anys y mig contadors de hui avant.
Item que la primera obra que aja de fer la quadra deis pobres pasatgers.
XI
XII Item que les finestres ajen de ser de bona fusta, guarnides de dins y de fora.
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l.

Túmulo para honras fúnebres
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Sifón de una acequia
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Trazas para la capilla de Ntra. Sra. de Jos Desamparados
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7.

Alzado de una ermita
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Trazas del Azud en el río Mijares
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Trazas del Azud en el río Mijares
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Trazas para el Hospital de la Villa
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Trazas para el Hospital de la Villa
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13 .

Alzado de fachada para Casa de la Vila
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Trazas para el Ayuntamiento. Alzado de la fachada principal
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15.

Trazas para el Ayuntamiento. Alzado de la fachada lateral
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Trazas para el Ayuntamiento. Planta de la Planta Baja
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19.

Alzado y planta de un pórtico
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17.

Trazas para el Ayuntamiento. Planta del Primer Piso
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Trazas para el Ayuntamiento. Planta del Segundo Piso
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Planta y alzado del Cuartel de Caballería
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Descripción de la conducción de las aguas desde el Molino de la Fuente
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Trazas para un reloj de sol
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Alegoría del Arte Griego
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26.

Cuna
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Palanquín Chino
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Barca
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Cuad. 1

La corona de Aragón en el Mediterráneo
y la comarca de Castellón *
En la política de la Corona de Aragón, el camino del Mediterráneo se
abrió paso cuando -especialmente a raíz del tratado de Corbeil (1258), que
sancionó el fracaso de las iniciativas ultrapirenaicas de Aragón- los intereses genuinamente aragoneses, vinculados a una política continental, fueron
substituidos por los marineros, casi exclusivamente catalanes .
Es necesario partir de estas consideraciones esenciales para comprender
la importancia concedida a la política mediterránea por la Corona, que tuvo
en cuenta esta disociación entre intereses catalanes e intereses aragoneses,
que tiene sus raíces en la distinta estructura tanto social como económica
del reino de Aragón y del condado de Barcelona. En efecto, la primera
tiene una sociedad de tipo feudal y una economía prevalentemente agrícola,
mientras que por el contrario la segunda tiene características burguesas e
intereses, sobre todo, mercantiles. Estos opuestos intereses tienen una enorme importancia y un considerable peso no sólo por sus repercusiones en el
terreno político interior, sino también porque constituyeron el límite más
consistente de la expansión marinera de la Corona. En efecto, la coherente
oposición aragonesa se manifiesta y materializa tanto en relación con la empresa balear como frente a las sicilianas y sarda. Según mi modo de ver las
cosas, constituyó la rémora principal opuesta a una política mediterránea
de más amplios alcances, porque dio lugar a peligrosas situaciones de inestabilidad interior e hizo todavía más difícil la ya difícil obtención de los
medios necesarios para llevar a cabo cualquier programa de desarrollo marítimo.
Pero además de la aragonesa, otras limitaciones de carácter internacional frenaron el lanzamiento de la Corona en el palenque mediterráneo,
como, por ejemplo, las permanentes disputas con Castilla y el bloqueo franco pontificio de que era objeto la frontera pirenaica, puesto que en los siglos
XIII y XIV el Papado sostenía la expansión de los Anjou por el Mediterráneo.
Jaime I el Conquistador fue el verdadero fundador de la política mediterránea de la Corona aragonesa, por ser él quien trazó sus líneas funda-
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mentales y creó las bases necesarias para llevarlas a cabo, con un perfecto
conocimiento de los límites de sus propias posibilidades y un sentido de la
realidad muy desarrollado.
Tan sólo Pedro III el Grande se apartaría del esquema político trazado
por su padre al anunciar una política basada en la audacia y la sorpresa,
pero sus más inmediatos sucesores se vieron obligados por la lógica de los
acontecimientos y por las falta de medios a seguir de nuevo la política mediterránea del Conquistador.
Substancialmente, Jaime I persiguió una hegemonía de su Corona en el
Mediterráneo occidental con cabezas de puente en los Baleares y Cerdeña.
Al actuar de esta manera, la ingerencia de los catalanes no perturbó el equilibrio político y económico del Mediterráneo, y especialmente del oriental,
ni planteó problemas de rivalidad con los genoveses y los venecianos, que
siguieron siendo los verdaderos y únicos protagonistas de la historia de Levante.
Estas afirmaciones tienen mayor fundamento si se toma en consideración la consistencia efectiva de los medios esenciales de cualquier política
de expansión por mar, o sea la flota y los recursos económicos . En efecto,
la marina catalana inició su lento encumbramiento con Jaime I, cuando consiguió librarse paulatinamente de su dependencia de las repúblicas marineras italianas y alcanzar una autonomía y una imagen propias. Pero transcurriría casi un siglo antes de que este proceso de autosuficiencia alcanzara su
pleno desarrollo. En vísperas de la empresa siciliana, la organización de la
flota de la Corona aún era insuficiente . Ramón Montaner, el cronista a
quien debemos la narración de la fase épica del expansionismo catalana
aragonés, tuvo plena conciencia de ello. Puso el dedo en la llaga al dirigirse
a Pedro el Grande con las siguientes palabras, enormemente significativas:
«Es mi deseo que el señor rey de Aragón tome en consideración cuanto voy
a decirle : deberían crearse cuatro arsenales para la marina, que fueran arsenales permanentes; dos de ellos deberían destinarse al servicio regular y los
otros a los casos de emergencia. Estos dos últimos deberían encontrarse
uno en Barcelona y el otro en Valencia, porque son las dos ciudades donde
se encuentra mayor número de marineros que en ninguna otra. Los dos
restantes, destinados al servicio regular, deberían situarse en Tortosa, que
es una noble y buena ciudad de Cataluña y Aragón, donde podrían armarse
veinticinco galeras sin que nadie se diese cuenta de ello de que salieran del
río, y en Cullera, donde acudirían todos los del reino de Murcia, de Aragón
y de Castilla, sin que nadie lo advirtiera; y las galeras, armadas y equipadas
de tal manera, podrían entrar en el mar» .
Como puede verse, la distribución geográfica de los arsenales satisfacía
equitativamente tanto al condado catalán (Barcelona y Tortosa) como al
reino valenciano (Valencia y Cullera). Pero además, Muntaner, como hombre práctico en las cosas de la guerra, señala a su soberano lo fácil que
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resultaría llevar a cabo este proyecto, puesto que supondría un gasto relativamente pequeño: «¿Por qué, señor rey de Aragón, no pedís a vuestros
marineros qué piensan de cuanto yo propongo? Estoy seguro de que los
qüe tienen sentido común sostendrían que digo la verdad ... Con cinco mil
libras podéis construir un buen arsenal en cada uno de dichos lugares . Y
cada arsenal podría contener veinticinco galeras más otras veinticinco el de
Barcelona y el marítimo de Valencia; pudiendo disponer, de tal manera, de
cien galeras siempre a vuestro servicio contra el enemigo».
En realidad, la Corona aragonesa no tenía posibilidades o recursos económicos caspaces de poder sostener totalmente una empresa ya muy cara
de por sí. La fama de la pobreza de los catalanes era conocida en toda
Europa. Un contemporáneo quedó sorprendido de que los ricos Anjou fueran derrotados por obra de los catalanes pobres, escribiendo a propósito de
ello: «La gente gálica, que se considera superior a cualquier pueblo ... fue
humillada, en contra de toda expectativa, por la gente de Aragón, pobre,
mal vestida, pródiga de medios y fuertemente propensa a todo género de
fatigas» . Dante, que siguió con gran sagacidad los avatares de los soberanos
aragoneses, resumió perfectamente la situación en su famoso verso : «avara
poverta di Catalogna», con el que pienso que pretendió referirse a una pobreza aparente, unida a la avaricia de los catalanes. El cronista Ramón
Muntaner sale al paso de esta fama e intenta defenderla de oficio sosteniendo que «No debe pensarse que Cataluña sea una provincia de poca importancia; sépase, por el contrario, que el pueblo de dicha región suele ser más
rico que cualquier otro de los que yo conozco y haya visto, aunque algunos
sostienen que es pobre. Es verdad que en Cataluña, como en todas partes,
pueden verse hombres poderosos que poseen grandes riquezas en dinero,
pero la mayor parte de su pueblo vive con mayores comodidades que cualquier otro; sus habitantes viven en casas propias con sus mujeres e hijos,
con mayor orden y abundancia doméstica que en ningún otro pueblo» .
En realidad la situación de la economía de la Corona siempre fue difícil;
tanto, que los reyes de la península siempre procuraron aprovechar cualquier posible ganancia, tanto grande como pequeña. Pidieron préstitos tanto dentro como fuera de España, transmitiéndose, a partir de Pedro III,
una conspicua herencia de deudas, hasta el punto de que no consiguieron
rescatar las joyas de la Corona, cedidas como garantía («meliora jocalia que
habebat et specialiter coronam»).
Esto explica no solamente los límites concretos de la política expansionista catalana en el Mediterráneo, sino también la decepción sufrida por los
barones sicilianos, recogida por Giovanni Villani, cronista florentino, quien
dice que a la llegada de Pedro el Grande a Palermo todos quedaron asombrados y preocupados por el «pequeño poderío del rey Pedro tras el grande
del rey Carlos» .
Sea como sea, fue en el siglo XIII cuando la historia aragonesa dejó de
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estar circunscrita a episodios concernientes a la península ibérica y a la lucha
tradicional contra los moros, para convertirse en un factor de interés mediterráneo, y por lo tanto europeo . En efecto, fue la época en la que las fuerzas del aún pequeño reino tendieron hacia una expansión territorial en el
continente y la conquista de rutas marítimas propias en el Mediterráneo.
Debido a este argumento y a esta nueva dirección, la política de Jaime I y de sus sucesores adquirió un peculiar significado propio, y al mismo
tiempo la Corona aragonesa se atrajo la atención de Europa con la plena
conciencia de su joven poderío y de la función que estaría en condiciones
de desarrollar dentro del ámbito de las fuerzas políticas que actuaban en el
Mediterráneo, siendo precisamente Jaime I el Conquistador quien sentó las
premisas necesarias para la expansión catalana aragonesa. Jerónimo Zurita
confirma que tenía las dotes necesarias para llevar a cabo una política de
este tipo, al decirnos, en sus «Anales», que el soberano «en su niñez avía
dado tales muestras y señales de su animo, que desde la primera salida que
hizo para entender en el regimiento del reyno, se entendio el gran valor de
su persona, y quan inclinado era a grandes empresas».
Su política interior tendió a valorar las fuerzas productivas de los Estados que formaban parte de la Corona, y especialmente al afianzamiento de
la flota catalana, que representaba el porvenir. En la primera mitad del
siglo XIII, Barcelona era ya un animado centro comercial, en el cual convergían mercaderes de todos los países. Como afirma el propio rey en un documento, su área urbana «de bono in melios quotidie ampliatur propter frequentem usum navium et lignorum» . Tengamos en cuenta que entre 1211
y 1243 llegaban a Barcelona naves de todos los rincones del Mediterráneo;
en ella se encontraban perfumes del Norte, productos de la industria textil
francesa, los fustanes italianos, higos de Cerdeña, productos agrícolas, ganaderos y mineros de toda la península ibérica, esclavos moros, el cordobán
español y los paños de Lérida. Numerosas mercancías, y entre ellas las especias, procedían de Levante . «de partibus ultramarinis», como por ejemplo
la pimienta, el lino, la canela, la almáciga, el indio, el alumbre, el azafrán,
el jenjibre, el incienso, las maderas preciosas, etcétera.
Sirvieron de detonador para este crecimiento económico y comercial,
las sabias medidas tomadas por Jaime I, destinadas a poner a los mercaderes
y a las naves catalanas en condiciones privilegiadas respecto a los extranjeros, especialmente los genoveses y provenzales, figurando entre ellas toda
una serie de franquicias, que permitieron a los catalanes enfrentarse y vencer a la competencia, y una política proteccionista destinada a establecer
paulatinamente el monopolio de los catalanes en el comercio barcelonés.
En 1227 se partió de las primeras medidas proteccionistas para pasar,
en 1230, al privilegio para los mallorquines y, en 1232, a la dispensa para
los catalanes «ab omni ledza et pedatico, portatico, usatio, ubique per omnia loca regnorum, terrarum et dominationis nostra, tam per terram quam
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per mare», y en 1265 a la disposición de que «los lombardos, los florentinos,
los sieneses y los de Lucca no sigan comerciando en Barcelona y que aquellos que todavía hay en ella sean expulsados». Esta disposición fue ampliada, tres años más tarde, a todos los extranjeros residentes en la capital catalana.
Además de estas disposiciones que constituyen las bases sobre las cuales
el comercio catalán constituyó su poderío, a mediados del siglo XIII también figura la regulación, en el terreno del derecho marítimo, de toda la
vida de los catalanes en el mar. Con el mismo se pretendía, fundamental mente, responder a la inaplazable exigencia de dar forma jurídica, de una
manera completa y definitiva, a dicha actividad, que aún se encontraba en
su fase de organización.
En efecto, las «Ürdinationes ripariae» de Barcelona son de 1258, remontándose a este mismo período de tiempo el núcleo original del «Llibre de
Consolat de Mar», que, como ha observado Ferran Soldevila, «por su antigüedad, por su prioridad entre los textos jurídicos marítimos, por su contenido y su difusión constituye una de las aportaciones hechas por Cataluña
al patrimonio universal».
La política exterior del Conquistador también se fundamenta en bases
tan concretas como éstas, siendo así cómo consigue proyectar la Corona en
el palenque internacional. En efecto, con ella consigue proyectar la corona
en el palenque internacional basándose en un realismo que permite tanto
la consolidación interior como su afirmación frente a las demás potencias
europeas. La política exterior del «Conqueridor» estaba llena de ·audacia
cuando era necesario actuar tempestiva y enérgicamente, y de prudencia
cuando podían preverse desarrollos que hubieran podido perjudicar la existencia de la Corona. Sin embargo, no puede dejarse de reconocer su carácter positivo, ni ignorar su inteligente actuación.
Jaime I desplegó su política exterior sobre dos frentes fundamentales.
Uno perseguía una ampliación de la base costera de la Corona en tierra
ibérica, el otro liberar al archipiélago de las Baleares de los moros. Sólo
se podía programar una política mediterránea eficaz basándose en estas
premisas.
La conquista de las Baleares eliminaría, al mismo tiempo, la única amenaza que podía existir para la expansión del comercio catalán. La expedición
(1229-1235) contra los moros mallorquines, si bien mantiene el carisma de
las demás cruzadas contra los infieles y pertenece en ciertos aspectos, al
movimiento tradicional de la «reconquista», como lo demuestran la cruz
adoptada por Jaime I y la presencia de un legado pontificio junto al soberano aragonés, tiene como base un contenido prevalentemente económico.
Ambos motivos coinciden por primera vez y representan la nueva formulación de las empresas del Conquistador.
La ocupación de las islas no requirió demasiado tiempo; Mallorca fue
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conquistada en 1229, Menorca en 1231 e Ibiza en 1235, y supuso la potenciación de las posibilidades comerciales catalanas y la tliminación, a un mismo tiempo, de los peligrosos corsarios mallorquines que la habían condicionado.
La consecuencia lógica de la conquista de las Baleares, fue la conquista
del reino de Valencia, que ya había sido anunciada por la expedición contra
Peñíscola (1225). La conquista del reino de Valencia representaba la consecución de toda la operación de expansión territorial que Jaime I había propuesto llevar a cabo en la península ibérica para configurar mejor la Corona
aragonesa como una potencia marinera . Y en la operación Valencia, el territorio castellonense desempeñaba un papel fundamental ineludible.
Cuando le propuso al soberano la conquista del reino de Valencia, Blasco de Alagón se lo describió como «la melior terra e la pus bela del mon>> .
Y sugería que la empresa debía iniciarse por Burriana, clave de todo el
territorio, dado que dependían de ella los castillos de Peñíscola, Cervera,
Chivert, Polpis, Cuevas, Alcalatén, Culla y Ares . La conquista de esta última plaza fuerte allanó el camino hacia Morella (1232).
Supuso la puesta en marcha de una operación militar que inicialmente
tuvo como protagonista a Blasco de Alagón y fue continuada por el Conquistador con igual fortuna. En efecto, en mayo de 1233, Jaime I se puso
en marcha para sitiar Burriana, que capituló el 16 de julio, después de una
extremada resistencia. Alrededor de siete mil habitantes evacuaron la ciudad, que el soberano dejó un bimestre en manos de Blasco de Alagón y de
Jimeno de Urrea, a quienes sucedería Pietro Cornel. Los templarios desempeñaron un papel importante en la conquista, habiendo sido también preciosa para el rey Jaime la colaboración de los Hospitalarios .
La rendición de Burriana dio lugar a la caída de Peñíscola , «lo pus honrat logar que fos en aquela terra», que abrió sus puertas al soberano . Y
después de Peñíscola cayeron los castillos de la comarca: Castellón , Borriol,
Cuevas de Viroma, Alcalatén y Villafamés. Estamos en verano otoño de
1233, mientras que Chivert se rindió a los Templarios a finales de abril
de 1234.
Como dijo el llorado Miguel Gual Camarena, la conquista del territorio
castellonense se desarrolló a lo largo de tres momentos fundamentales: uno
primero de preconquista, con la conquista aislada de algunos castillos, como
los de Begís, Vallanca, Santa Cruz de Moya, Castielfabib y el Cuervo ; el
segundo comprende la conquista de Morella y de Ares, así como la de todo
el territorio dependiente de estas dos ciudades, estando caracterizado el tercero por la toma de Burriana, Peñíscola, Chivert, Cervera, Polpis, Castellón, Borriol, Cuevas de Vinroma, Alcalatén y Villafamés .
Estos últimos lugares pueden ser considerados como las avanzadillas de
la Corona aragonesa para dar el último salto hacia la conquista de todo el
reino de Valencia, y sobre todo de su capital. El victorioso itinerario militar
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del Conquistador cuenta, en efecto, con la capitulación de Almenara, Uxo,
Nules, Alfadech, Paterna y Valencia, entre otras . Nos encontramos en la
primavera de 1238.. A continuación, entre 1238 y 1240, se produjo la coronación de la empresa: Blasco de Alagón conquistó Salzadella (1238), Benasal (1239), Albocácer (1239), Catí (1239), Castell de Cabras (1239), y Río
de las Truchas (1239) . Los Hospitalarios y el obispo de Tortosa tomaron
Carrascal (1239) y Cabanes (1240), mientras el rey tomaba Villafamés y
Vinaroz (1241).
Jaime 1 sentó las bases para un lanzamiento de la Corona en la gran
política mediterránea. En efecto, una vez fue dueño del archipiélago balear
y de la costa desde los Pirineros hasta el Cabo de la Nao, contando asimismo
con puertos de primordial importancia, como Barcelona, Tortosa, Valencia
y Cullera, el Conquistador se preocupó de definir su área de intereses. En
competencia directa con el expansionismo contemporáneo de los Anjou de
Francia, al ser derrotado en el Languedoc y Provenza, el Conquistador dirigió sus miras hacia el reino de Sicilia, valiéndose del matrimonio entre
Pedro y Constanza, hija de Manfredi de Sicilia.
La unión con el hijo de Federico 11 significó, por un lado, una toma de
partido en relación con la alianza franco pontificia, y por otro la consolidación de los mercaderes catalanes en el Levante, donde el rey de Sicilia les
abrió el camino de Alejandría. Desaparecido Manfredi en Beneveto en
1266, Jaime I procuró compensar el avance de los Anjou por el centro del
Mediterráneo pidiéndole al papa Clemente IV, en 1267, la investidura de
Cerdeña; cosa a la que el pontífice respondió seca y negativamente.
Pero el área de influencia mediterránea de la Corona de Aragón ya estaba señalada: las Baleares, la costa septentrional del Magreb, Sicilia y Cerdeña fueron las bases de la política del Conquistador. Que sus sucesores
aceptaron, a excepción de Pedro el Grande.
En efecto, este último quiso resarcirse de la derrota sufrida en Provenza
y llevó a cabo una empresa que asombró, como ya hemos visto, a todos sus
contemporáneos. La coyuntura política le fue propicia, lo que le permitió
aceptar la invitación de los rebeldes sicilianos de ser su rey . Pero desde
Alfonso III hasta Jaime 11 los reyes aragoneses se vieron obligados por la
realidad a reconsiderar la política mediterránea de su padre y a encerrarse
de nuevo dentro de los límites geopolíticos trazados por el Conquistador.
El tratado de Anagni (1295) sancionó la renuncia a Sicilia y el ascenso de
Jaime II a las altas esferas del mundo güelfo .
No se produjo, en realidad, una expansión catalana por toda el área
mediterránea, porque la esfera de influencia de la Corona de Aragón permaneció vinculada al Mediterráneo Occidental. La política de pedro el Ceremonioso y de Martín el Humano se mantuvo fiel a esta perspectiva. Mejor
dicho, entre los siglos XIV y XV, el último de ellos recuperó Sicilia para la
Corona, a la cual permaneció unida hasta principios de la edad moderna.
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El verdadero crecimiento lo experimentaron, por el contrario, en el terreno económico y comercial, los mercaderes catalanes, que gracias al control de la ruta insular (Baleares, Cerdeña y Sicilia) y a los privilegios que
gozaron en Sicilia, estuvieron en condiciones de enfrentarse en la competencia; sobre todo con la genovesa. Desde los puertos de Barcelona, Tortosa
y Valencia, la flota catalana se afirmó en el plano de la economía de su
tiempo. Se pasó de los éxitos de Roger de Lamia en tiempos de las Vísperas
a una situación de gran respeto, que los marineros catalanes supieron conquistarse en el mundo mediterráneo. «Catalani in tantam erant elati superbiam, quod cottidie in Sicilie et ubique improperabant homines Janue», escribe Auria, cronista genovés. Mientras que, por el contrario, Desclot les
reprocha: «Ninguna galera o nave puede viajar por mar sin el salvoconducto
del rey de Aragón; y no sólo galera o nave, sino que creo que ningún pez
pueda salir del mar si no lleva en la cola como salvoconducto las enseñas
de la Corona de Aragón».
La región de Castellón contribuyó en gran medida a la expansión económica de la Corona; en efecto, durante los siglos XIV y XV sus mercancías
llegaron por mar en «naus o lenys», a los grandes puertos de Barcelona y
de Valencia para ser exportadas desde ellos a toda el área mediterránea.
Los soberanos aragoneses tuvieron plena conciencia de ello, protegiendo
sus costas de los piratas sarracenos y genoveses y viviendo en ellas con frecuencia. Consultando los documentos del Archivo Datini de Prato, donde
se conserva toda la correspondencia de este gran mercader toscano, vemos
que las mercancías valenciano castellonenses navegan por todos los puertos
del Mediterráneo; especialmente la lana y las almendras.
Pero ya estamos a finales del siglo XIV, el siglo que forjó una conciencia
unitaria catalana aragonesa. Ramón Muntaner lo atestigua con orgullo
cuando al hablar de Alfonso IV el Benigno dice: «Puede llamarse con razón
rey de Aragón, de Valencia, de Cerdeña, de Córcega, de Mallorca y de
Sicilia. Sólo con que lo desee, el reino de Mallorca, como el de Aragón y
también el de Sicilia, depende de él, puesto que es el jefe supremo de todos
ellos. Si él desea considerar a estos dos reinos como cosa propia y que el
señor rey de Mallorca y el señor rey de Sicilia tengan una sola voluntad y
pertenezcan a una misma liga, como debe ser, pueden estar bien seguros
que se impondrán a todos los reyes y príncipes de la tierra, tanto cristianos
como sarracenos, y a todos los mortales» .
Llegado este momento, la Corona había pasado del estadio épico al de
la realidad de su propio espacio mediterráneo, hecho a su medida.
FRANCESCO GIUNTA

* Conferencia pronunciada en Castellón el día 24-XII-1988 con motivo
del L aniversario del diario «Mediterráneo».

Notas Bibliográficas
Joan ESTEVE, Líber elegantiarum (Venecia, 1489), Castelló de la Plana,
Ed. Inculca, 1988. Estudi preliminar de Germa Colon Domenech.
Tant perles dificultats de reproducció de l'exemplar de la Biblioteca de
Catalunya com perla superació del buit que representava la manca de coneixement del text fora d'algun reduidíssim cercle d'erudició lexicografica, la
publicació a Castelló de la Plana del Líber Elegantiarum de Joan Esteve, a
carrec de l'entitat Inculca, ha de ser contemplada, de primer, comuna aportació al migrat panorama d'edicions de textos i materials lexicografics, sobretot per comparació amb !'interés que susciten les activitats investigadores
deis lexicógrafs catalans, valencians i balearics actuals (Joan Coromines,
Francesc de B. Moll, Germa Colon, equip de l'Enciclopedia Catalana, la
institució del TERMCAT ... ).
En aquest context, on conviuen línies de treball de base filológica i activitats que incorporen tota mena de modernitats metodológiques, els editors
del text han triat un tipus de presentació formal (tamany gran, edició acurada, reproducció facsímil) que selecciona evidentment dos tipus de lectormodel: el bibliófil i l'estudiós, per dir-ho tout court. Aquesta selecció s'acobla bé amb la «neutralitat» i el «distanciament» que implica la reproducció
facsímil, tot i que, molt especialment per al sector de lectors estudiosos,
sacrifica elements potser substancials, com les notes al text (que haurien
estat un tresor preparades pel professor castellonenc Germa Colon, autor
de l'estudi introductori). Aquesta inexistencia de notes impedeix, per exemple, de capir el text en termes diacrónics .
I, potser per aixó, el breu pero preciós Es tu di preliminar del professor
Germa Colon, de la Universitat de Basilea, tracta l'obra sempre en termes
diacrónics, fins i tot quan, per comen<_;ar, situa el Líber Elegantiarum en el
context de !'epoca: en efecte, hi és situada a partir de la seua condició de
«prioritat» cronológica (pp. 9 i ss .) en 1' ambit de la lexicografia romanica.
O, també, quan es qüestiona si l'obra de Joan Esteve és o no diccionari
(pp. 15 i 27), sense entrar (ben segur, perno trencar el to amical de l'estudi)

162

LLUÍS MESEGUER

al propi concepte de diccionari. I, encara, quan s'hi c·onsidera la qüestió de
les fonts de l'obra (p. 28), i fins i tot quan s'hi demana «emulació» futura
a l'aportació que representa la simple publicació del Líber Elegantiarum.
Un altre aspecte destacable de l'estudi de Germa Colon és el conjunt de
referencies que hi fa a la qüestió de l'abast diatopic i diastratic dellexic de
Joan Esteve. L'estudi opta per enfocar el tema tot relacionat el corpus referit amb la se u a «genu1nitat valenciana» (pp . 15 i ss.) i la «unitat de la llengua» (p. 29). Fins al punt que, concedint importancia a certes vel·leitats
mentals d'alguns sectors socials valencians (com el problema, absurd des
del punt de mira filologic i historiogratic, de voler distingir si un element
lexical és «catala i no valencia») (p. 18), el professor Germa Colon tracta
alguns exemples de curiositat filológica: l'ús del morfema de genere en el
numeral dos, l'ús de l'adjectiu greu, etc.
La concepció de l'Estudi preliminar, no exempta de marques de bellesa
típiques de la connotació habitual en textos literaris (singularment, en la
versió original de 1' Estudi, en catala), perla brevetat i l'amenitat, hi provoca
la presencia d'una referencia reductiva a alguns conceptes filologics: el de
cultisme (p. 24), el d'estructura (p. 25) i el de valencia (p. 20), en aquest
darrer cas, per la necessaria inclusió en la noció del component social de la
rusticitat.
També, ben segur, la brevetat i l'amenitat impedeixen al professor Germa Colon detractar alguns aspectes atractius de l'obra de Joan Esteve. La
paremiología, per exemple, hi té una presencia considerable. El paper de
la sinonímia, i d'altres fenomens semblants, en l'escriptura de l'obra, és,
així mateix, curiós. I, per acabar, també sembla atraient l'ús de fórmules
sintactiques de definició, especialment les introdu1des pels connectius si
(pp. 322-329) i com (pp. 111-125).
Lleus sacrificis, els de la brevetat i l'amenitat, per a una publicació on
el rigor de la presentació del text s'agermana amb la savia reunió que el
professor Germa Colon hi fa deis criteris de la lexicografia i els de l'edició
de textos, branques germanes de l'arbre del saber filologic .
LLufs MESEGUER
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Notes sobre l'hidronim Bergantes
inicial per l'hidronim Bergantes arranca del fet que fou l'oriL
gen de la reducció de l'antiga ciutat de Biscargis, citada pel geograf
Ptolemeu en el segle 11 de la nostra Era (d. E.), a Morella, pels peus de la
'INTERES

qual corre aquest riu. Aquesta reducció sembla que fou plantejada primerament per F . Diago 1 en 1613:
«Y tengo yo por claro que Morella es la de Bisgargis, que primero se dijo Brigancio, y dio nombre al rio que nace en su termino, y passa por delante della . Que sin duda le tuvo de Brigancio,
y el que agora tiene de Bergantes lo significa».
Aquesta identificació es basa en una certa homofonia entre el toponim
Biscargis i l'hidronim Bergantes, qüestió l'origen de la qual cal cercar a
l'obra de P. A. Beuter, 2 quien 1538 féu aquest interessant plantejament de
caire etimologic:
«De aquest (rei) Brigo se nomena Brigancium lo riu de MoreHa, que en vulgar se diu Bergantes».
Si d'una banda resulta evident que aquest rei mitologic no és més que
un deis que se servien els cronistes de l'epoca pera omplir la historia antiga
d'Hispania, tan lligada a la qüestió de la creació i l'antiguitat del món, d'una
altra cal reconeixer que P. A. Beuter encerta, com veurem més endavant,
respecte a la qüestió etimologica.

Abreviatures
CIL
EE
FHA
RE

l.

2.

Corpus Inscriptionum Latinarum, Berlin , 1863 ss.
Ephemeris Epigraphica, Berlin, 1872-1913.
Fontes Hispaniae Antiquae, Barcelona, 1922 ss.
= Paulys Encyclopii.die der classischen Altertumswissenschaft, Stuttgart,
1883 SS.

=

=
=

F. DIAGO, Primera parte de los anales del Reyno de Valencia, Valencia, 1613, f. 8.
P. A . BEUTER , Crónica. Primera part de la Historia de Valencia, Valencia, 1538, f . XX.
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La reducció plantejada per F . Diago fou ben acollida perla majoria deis
autors posteriors, pero particularment per J. Segura, 3 qui arriba a afirmar:
«( ... ) el rey Brigo, que fundó muchas ciudades, entre ellas á Brigancio, luego Bisgargis, y ahora Morella, y que dió el nombre al
rio Brigancio, que naciendo en sus montes, pasa por la Cenia y
divide los reinos de Valencia y Cataluña . Pero el nombre de Brig
es ciudad fortificada, no le viene de rey alguno, sino de su posición
topográfica y de la fortaleza de su castillo» .
Un deis arguments que utilitza !'historiador morella per a provar que
l'antiga Biscargis estava situada en Morella és la referencia a una hipotetica
moneda4 d'aquesta ciutat:
«Pedro de Marca copia una medalla de esta poblacion, sin duda
la misma de Galzio, en la que se leia MVN. BISGARIS, municipio
Bisgargitano, ( ... )».
Pero aquesta prava numismatica difícilment pot ser admesa, ja que, com
va apuntar N. Ferrer en 1876, 5 hom no coneix cap paral ·lel en la bibliografía
especialitzada, la qual cosa fa pensar que realment l'antiga ciutat de Siseargis mai no degué arribar a encunyar moneda. 6
En 1837 el canonge M. Cortés, basant-se en una cita de A . J. Cavanilles en que descriu els vestigis d'unes fortificacions existents a la Roca del
Migdia (Morella)/ planteja la reducció de Biscargis al Forcall, perla seua

3. P. MARCA, Marca Hispanica, París, 1688, cols. 128-129; G. ROSSELLÓ DE LA TORRE,
De Archipresbyteratu More/lae, s/a., f. 176; J. A. CEÁN BERMÚDEZ, Sumario de las antigüedades
romanas que hay en España, Madrid, 1832, p. 95; J . SEGURA Y BARREDA, More/la y sus aldeas.
Corografía, Estadística, Historia , Tradiciones, Costumbres, Industria, Varones ilustres, etcétera, de esta antigua población y de las que fueron sus aldeas, I, Morella, pp. 163-169, II, p. 289;
B . MUNDINA MILALLAVE, Historia , geografía y estadística de la provincia de Castellón, Castellón, 1873, p. 374; C. SARTHOU CARRERES, Provincia de Castellón, <<Geografía General del
Reino de Valencia>>, s/a., p. 154; M. MILIÁN BOIX, More/la (Puertos y Comarcas). Historia y Arte,
Morella , 1952 (1983), p . 246 ; M. MILIÁN MESTRE, More/la y sus puertos. Barcelona, 1967, p. 37;
F. ORTÍ MIRALLES, Historia de More/la. J. Prehistoria y Protohistoria. Benimodo, 1958 (1971),
·
p. 15, etc.
4. J . SEGURA Y BARREDA, More/la y sus aldeas, citat, I, p. 164. No he pogut trabar aquesta
referencia en l'edició de !'obra de P. de Marca que he consulta!, un facsímil de la de 1688. Posteriorment sera recollida també per: C. SARTHOU, Provincia de Castellón, citat, p. 658 ; M. MILIÁN
MESTRE, More/la y sus puertos, citat, p. 38, etc.
5. N . FERRER Y JULVE , <<Las ruinas de Forcall. Descubrimiento arqueológico del Maestrazgo.
1», Las Provincias, 9 de novembre, Valencia, 1876.
6. Aquest fou el cas d'altres localitats iberiques de la zona, com ara Leonica, coneguda igualment
per les fonts literaries i només per una menció epigratica , de la qual no coneixem emissions monetals:
F. ARASA I GIL, Lesera (La Moleta deis Frares, El Forcall). Estudi sobre la romanització a la
comarca deis Ports, <<Monografies de Prehistoria i Arqueología Castellonenques», 2, Castelló de la
Plana, 1987, p. 126.
7. J . A. CA V ANILLES POLOP, Observaciones sobre la Historia Natural, Geografía, Agricultura, Población y frutos del Reyno de Valencia , Madrid , 1797, p. 14.
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proximitat a aquestes ruines, mentre que segons la seua interpretació MoreHa passaria a ser la localitat de Castra Aelia, citada per !'historiador roma
Titus Livi l'any 77 a. E. com a campament de Sertori quan la guerra civiP
Aquesta reducció, que contradeia l'opinió ja aleshores generalitzada i especialment arrelada entre els morellans segons la qual BÍscargÍs havia estat
l'antic nom de la seua ciutat, fou rebutjada pel nostre arxiprest, qui atribueix
les ruines de la Roca del Migdia a unes fortificacions d'inicis del segle XV .9
D'altra banda, i com és pales, en aquesta polemica erudita sobre la
localització de BÍScargÍs no es considerava encara el jaciment arqueológic
existent a la Moleta dels Frares (El Forcall), car aquest no apareix a la
bibliografía més que quaranta anys després de la .publicació de l'obra de
M. Cortés. Fou l'any 1876, quan el descobriment d'aquesta ciutat romana,
que N. Ferrer plan teja la seua identificació amb BÍscargÍs. 10 Finalment, i
respecte a la localització de Castra Aelia, que com hem vist M. Cortés
identificava amb Morella, !'investigador alemany A. Schulten situa aquest
campament militar en la confluencia del riu Jalón amb l'Ebre, ben lluny per
tant de la nostra comarca, hipótesi que han anat confirmant autors posteriors. 11·
La ciutat de BÍScargÍs apareix citada per primera vegada a les fonts literaries pel naturalista Plini (III, 3, 23) 12 en el segle I d. E., qui especifica
que es tracta d'un municipi de dret roma i la inclou en el convent Tarraconense, tot i que per no haver-la citada entre les localitats costaneres podem
suposar que estava situada cap a !'interior:

8. M. CORTÉS Y LOPEZ, Diccionario geográfico-histórico de la España antigua Tarraconense, Bética y Lusitania, con la correspondencia de sus regiones, ciudades, montes, ríos, caminos, puertos e islas a los conocidos en nuestros días, II, Madrid , 1836, pags. 248 i 284; amb posterioritat, vegeu
sobre aquesta mateixa reducció : V. BOIX , Historia de la Ciudad y Reino de Valencia, I, Valencia,
1845, p. 49; P. MADOZ, Diccionario geográfico-estadístico-histórico de Alicante, Castellón y
Valencia, Valencia, 1982 (1845-50) , p. 49; A. MIRALLES DEL IMPERIAL, Crónica de Castellón
de la Plana, Madrid , 1868, p. 16; J. CUVEIRO PIÑOL, Iberia Protohistórica, Valladolid, 1891,
p. 229, etc.
9. J. SEGURA Y BARREDA, More/la y sus aldeas, I, citat, pags. 43 i 169. Sobre aquestes
fortificacions , vegeu també: J. J. SENENT IBÁÑEZ, <<Sobre la prehistoria del Maestrazgo. Nuevas
pinturas rupestres en Morella la Vella», Las Provincias, 17 d'octubre, Valencia , 1917; J. MIRALLES
SALES, <<Guerra civil en terres de Morella a la mort del rei Martí (1411-1412) >>, Boletín de la Sociedad
Castellonense de Cultura, XLVII , Castellón, 1971, p. 83; F. ARASA I GIL , <<Historia de ]'Arqueologia a la comarca deis Ports>>, Boletín de Amigos de Morella y su Comarca, VI , Morella, 1983-84,
pags. 7 i 10-11.
10. N. FERRER Y JULVE, <<Las ruinas de Forcall. Descubrimiento arqueológico del Maestrazgo. Il», Las Provincias, 11 de novembre , Valencia, 1876.
11. A . SCHULTEN , Las guerras de 154-72 a. de I e , FHA, IV, Barcelona, 1940, p . .181;
M. BELTRÁN LLORIS , Arqueología e Historia de las ciudades antiguas del Cabezo de Alcalá de
Azaila (Teruel), <<Monografías Arqueológicas>> , XIX, Zaragoza, 1976, pags . 384-385 i 423.
12. C. MA YHOFF , e Plinius Secundis. Naturalis Historia, I, Libri I- VI, Stuttgart, 1967.
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«Tarracone disceptant populi XLII, quorum celeberrimi civium
Romanorum Dertosani, Bisgargitani (. . .}».
Més endavant, a mitjans del segle II, el geograf Ptolemeu la cita en les
seues llistes amb la forma Biskargis (II, 6, 63), incloent-la entre els ilercaons.13
La investigació moderna ben poca cosa ha afegit a les notícies que ens
aporten aquests autors antics. 14 Pel que fa al toponim, cal ressenyar com hi
ha una diferencia en la grafía entre els noms que ens donen Plini i Ptolemeu
que afecta la segona síl·laba, en la qua! la primera consonant velar apareix
com a sonora en el primer i com a sorda en el segon. Aquesta mínima diferencia, que es reflecteix en la dualitat de formes que trobem en la bibliografía moderna, pot tenir el seu origen en la vacil ·lació deis autors antics a
l'hora de transcriure aquest so.
Sembla tractar-se d'un mot pre-indoeuropeu, un oronim amb estrets
paral·lels en el base Bizkargui. 15 La seua arre! apareix en la forma basca
bizkar (cresta d'una muntanya, liorna, cim); a l'oronim també base Biscarra,
que serveix pera designar formes ondulades de terreny; al nom de la localitat lleidatana de Biscarri situada als peus d'un penyal; i en el nom de la
localitat oscense de Biscarrués, acreditat en 1083 amb la forma Biscarruesse, que trobem també a Fran<_;a, a Les Landas, amb la forma Biscarrosse.16 Quant al sufix -gi, sembla tractar-se del mateix que trobem en l'iberic
Ilurgis. 17
En conclusió, l'estudi lingüístic de l'antic toponim Biscargis ens permet
afirmar que es tracta del nom iberic d'una localitat situada probablement
en una elevació de terreny, !'etimología del qual sembla no tenir cap relació
amb l'hidronim Bergantes, ben al contrari del que suposaren els nostres
cronistes.
La qüestió de la ciutat de Biscargis ha estat tractada de nou recentment
des del punt de vista de la seua localització. D'una banda, qui subscriu
aquestes línies ha plantejat que devia trobar-se en territori ilercaó pero més
enlla del riu Sénia, segons una interpretació de les dades de Ptolemeu i de

13. C . MULLER, C/audi Ptolemai Geographia, l , Paris, 1883.
14. D. DETLEFSEN , <<Die geographie der tarraconensischen provinz bei Plinius (NH. III, 18-30,
76-79 , IV, 110-112)>>, Philologus, XXXII , Goettingen, 1873, p. 633 , qui es limita a arreplegar aquestes
cites; E . ALBERTINI, Les divisions administratives de l'Espagne romaine, Paris , 1923, p . 63, qui
assenyala que deu tractar-se d'un municipi.
15 . J. HÜBSCHMID , <<Toponimia prerromana>>, Enciclopedia Lingüística Hispánica, l , Madrid,
1960, p. 455 .
16. R. LAFON, <<Sur la langue des aquitains et celle des vascons>>, Bu/Jetin Philologique et Historique du Comité des Travaux Historiques et Scientifiques, Paris, 1958, p. 4.
17. J. HÜBSCHMID, <<Toponimia prerromana>> , cita!, p . 455.
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la localizació d'altres ciutats en la zona. 18 D'altra, J. J. Ferrer fa una síntesi sobre el tema, sense aportar res de nou i concloent que no hi ha dades per a plantejar una localització ni tan sois aproximada d'aquesta
ciutat. 19
Quant a l'hidronim Bergantes, 20 que perla seua relativa homofonía amb
el toponim Biscargis sembla que ha estat la base de la identificació d'aquesta
ciutat amb Morella, apareix citat per primera vegada en els límits del Castell
de Morella l'any 1232: 21
«( . .) el transversat illos valles el transversat rivum Bergantes
per fundum de Villar de Nicholao (.. )».
Aquesta denominació sembla que es limitava en un principi al curs
fluvial que corre des del Forcall fins a La Ginebrosa, ja que el riu que
passa per Morella apareix anomenat a la documentació medieval de
diverses formes. Així, en 1390 apareix amb el nom de «riu de Morella»,22
mentre que en 1392 se li denomina «riu major». 23 Al segle XVI, pero,
P. A. Beuter el denomina ja Bergantes des del seu pas als peus de Morella.24
Com fa veure J. Coromines, el seu curses troba tot sencer en el domini
lingüístic catala, sent Bergantes la pronúncia de la gent del país, sense que
la -e final corresponga a una forma castellanitzada, sinó possiblement a un
tret de mossarabisme. Amb el temps, el seu nom ha passat a fomar part de

18. F. ARASA I GIL, <<La Moleta deis Frares (El Forcall, Castelló). Consideracions entorn de
la respulica leserensiS>>, Saguntum. Papeles del Laboratorio de Arqueología de Valencia , 20 , Valencia,
1986, p. 192 ss .; IDEM, Lesera (La Moleta del Frares, El Forcal/). Estudi sobre la romanització a la
comarca deis Ports, citat , p . 122 ss.
19. J. J. FERRER MAESTRO , <<Los límites del Conventus luridicus Tarraconensis y el problema de Bisgargis» , Estudis Castellonencs, III, Castelló de la Plana, 1987, pp. 277-286.
20. M. REIXACH , <<Bergantes» , Gran Enciclopedia Catalana, 3, Barcelona , 1971 , pp. 464-465 ;
E. BEÜT I BELENGUER , <<Bergantes», Gran Enc/iclopedia de la Región Valenciana, 2, Valencia,
1972, p. 169; IDEM <<Corrents fluvials d'Els Ports de Morella», Boletín de Amigos de Morel/a y su
Comarca, VIII, Morella , 1986-87, p . 23.
21. J. PUIG PUIG , <<El Llibre de Privilegis de Catí» , Boletín de la Sociedad Castellonense de
Cultura, X, Castellón, 1929, p. 286.
22. M. MILIÁN MESTRE, <<El río Bergantes» , Homenaje a Mossén Milián, Castellón, 1987
(1945), p. 296.
23. M. MILIÁN MESTRE, <<Por tierras de Morella: "El Peiró" y "Pont Trencat" del "Molí del
Pon!"», Homenaje a Mossén Milián , cita! , (1947) , p. 337 ss ., qui recull un protocol del notari G .
Esteve en que es dóna permís per a fer un forn de cal << per al pont de la palanqua del riu majar del
camí que va a Forcall ( ... )»; IDEM , <<El riu Bergantes» , Homenaje a Mossén Milián, cita!, (1945) ,
p. 296 . Sobre el mateix vegeu també: A. SÁNCHEZ GOZALBO , <<Ingeniería medieval. Los puentes
de Forcall y Todolella» , Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, IX , Castellón , 1928,
p. 200.
24. P. A. BEUTER, Primera parte de la Crónica General de toda España, y especialmente del
Reyno de Valencia, Valencia, 1563, f. LXV. Sobre el mateix , vegeu també: M. MILIÁN MESTRE ,
<< El río Bergantes», citat, p . 295.
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la toponímia local de Morella; 25 fins i tot al segle passat s'hi publicava un
setmanari titulat «El Bergantes».
L'hidronim Bergantes, encara que no guarda cap relació etimológica
amb el toponim Biscargis anteriorment vist, resulta d'un gran interes lingüístic i historie. 26 El primer autor en aprofundir sobre ell fou J. Coromines,
qui assenyala com es tracta d'un nom celtic molt estes que trobem a Gran
Bretanya, Irlanda, Retia, Alps proven¡;als i Galícia. Brigantes significava
«els qui viuen a les terres altes»; de fet era el nom de sengles tribus briümiques i hiberniques . No fóra inversemblant, dones, formular la hipótesi que
Brigantes tos el nom dels habitants celtes dels Ports de Morella. Aquest
podría haver estat el nom d'una localitat i del riu que passava a prop d'ella;
després de desapareixer aquella degué restar l'hidronim com a darrer testimoni del primitiu toponim. 27
L'element Berg- que trobem en el nostre hidronim té el seu origen en
el nom indoeuropeu general BHERGH-BHRGH (altura, muntanya), del
qual deriva el sufix celtic -birix, que llatinitzat resulta -briga, amb el grup
d'oclusiva + líquida sense la vocal de recolzament, 28 que té una important
presencia en la Península Iberica .29 Així el trobem en el cas més conegut
de Brigantium (Betanzos), 30 i en altres com ara Bergantia (Berganza, Alava),31 Bergantiños (Corunya), etc. D'altra banda, l'infix -nt-, que apareix
principalment en formacions hidronímiques, és un dels més vells de l'indoeuropeu, documentat ampliament en Europa, molt freqüent a Ilíria,

25. En general , sobre la historia del riu i del nom , vegeu : M. MILIÁN MESTRE, <<El río Bergantes>>, citat, p. 295.
26. Vegeu una primera referencia en: A . TOVAR, <<Topónimos con -nt- en Hispania y el nombre de Salamanca>>, Actes et Mémoires du V Congres International de Sciences Onomastiques, <<Acta
Salmanticensia>>. XI , II, Salamanca , 1958, p. 14.
27. J. COROMINES , <<La Survivance du Basque jusqu'a u Bas Moyen Age>>, Actes du VI Congres International de Sciences Onomastiques, I , München , 1958, pp. 105-146; IDEM , Estudis de Toponímia Catalana, I , Barcelona, 1965 , p. 101 ; IDEM , II , 1970, pp. 55-56 ; IDEM, Tópica Hespérica.
Estudios sobre los antiguos dialectos, el substrato y la toponimia romances, Madrid , 1972, pags. 14
i71.
28. F. J. LOMAS, <<Las fuentes históricas más antiguas para el conocimiento de los celtas peninsulares», Historia Antigua de España, I, Madrid , 1983, p. 67 .
29. En general, sobre aquests toponims , vegeu: R. MENÉNDEZ PIDAL, Toponimia prerrománica hispana, Madrid, 1952, pp . 219-220; V. SCHMOLL, Die Sprachen des Vorkeltischen indogermanen hispaniens und das Keltiberische, Wiesbaden, 1959, pp. 74-75; J. HUBSCHMID, <<Toponimia
prerromana» , citat, pp. 487-488; J. COROMINES , Estudis de Toponímia catalana, citat, II , p. 276 ;
IDEM, <<Elementos prelatinos en las lenguas romances hispánicas>>, Actas del I Coloquio sobre lenguas y culturas prerromanas de la Península Ibérica, Salamanca, 1976, pp. 95-96. Vegeu , per exemple:
Arobriga, Augustobriga, A vobriga Brigaecium, Brutobriga, Caesarobriga, Flaviobriga , Iuliobriga,
Merobriga, Nemetobriga, Nertobriga, Segobriga, Talabrica, Turobriga, etc.
30. Apareix a l'ltinerari d'Antoní 424 , i en inscripcions com ara CIL II 2559 .
31. R. MENÉNDEZ PIDAL, Toponimia prerrománica hispana, citat, p. 80.
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i present en la Península Iberica tant en la hidronímia com en la toponímia
i antroponímia. 32
Sobre aquesta base, Bergantes podria derivar de Brigantes, topónim que
es troba molt estes en arees lingüístiques indoeuropees. A la GaHia Narbonenca trobem el nom bi.r.i.ka.n. t.i.o expressat en alfabet iberic en monedes
d'una seca iberica; segons J. Untermann ens trobaríem davant un element
celta expressat mitjan¡_;ant lletres iberiques, corresponent possiblement al
topónim Brigantio, 33 que pot relacionar-se amb una família de noms gals
ben coneguts: Briganticus, Brigantia, Brigantinomagus, Brigantio, Brigantes, etc. 34 A la Gran Bretanya apareix també en el nom d'una tribu, els
Brigantes, 35 i en diversos altres noms, tan teónims com antropónims : Berganti, Brigantes, Brigantia, Brigantinus, Brigaecium, etc. 36 A Retia tenim
també el cas de l'antiga Brigantium, avui Bregenz, 37 nom que trobem en
una altra localitat situada a la Panónia Superior, una base legionaria del
limes roma del Danubi, a !'actual Austria.
Tanmateix, el paraHel més estret i próxim que hem pogut trobar en els
textos pre-romans hispanics el tenim a l'anomenat bronze de Botorrita (Saragossa), l'antiga Contrebia Belaisca, un text celta escrit en alfabet iberic,
en el qua!, a la cara B, línia 3, apareix la forma possiblement llatinitzada
Berganticum,38 potser l'adjectiu d'un topónim semblant al que ací estudiem.
L'existencia d'aquest topónim d'indubtable origen celtic i magnificament conservat en aquest territori, pot posar-se en relació amb la presencia en les fonts literaries d'un poble de possible origen celtic anomenat

32. A. TOV AR , <<Topónimos en -nt- en Hispania y el nombre de Salamanca», citat; V.
SCHMOLL, Die Sprachen des Vorkeltischen indogermanen hispaniens und das Keltiberische, citat ,
p . 72; F. J. LOMAS, << Las fuentes históricas más antiguas para el conocimiento de los celtas peninsulareS>>, citat, p . 59.
33. J. UNTERMANN , <<Lengua gala y lengua ibérica en la Galia Narbonensis>>, Archivo de
Prehistoria Levantina, XII , Valencia, 1969, p. 111.
34. K. H. SCHMIDT, <<Die Komposition in gallischen Personennamen>>, Zeitschrift für celtische
Philologie, 26, Tubingen , 1957, p. 156; D. ELLIS-EVANS, Gaulisch personal names, Oxford, 1967,
p. 314 SS.
35. K. BRANIGAN , Rome and the Brigantes. The Import of Rome on Northern England, 1980.
36. E. HÜBNER , <<Brigantinus>>, RE, 111-1, cols. 843-846. Vegeu alguns exemples: deo s(ancto)
Berganti (EE VII 920, Yorkshire); Nictovelius f(ilius) Vindicis natione Brigans (CIL VII 1091), soldat
que va servir al limes escoces; D(eae) Vict(oriae) Birg(antione) et Num(inibus) A(u)g(ustorum), ...
(CIL VII 200, Castleford); Deae Brigantiae (CIL VII 203 , Adel) , etc. Sobre el déu Berganti, el nom
del qua! presenta una notable semblan<;a morfologica amb el nostre hidronim, vegeu WEISSBACH,
<<Berganti>>, RE 111-1 , col. 291.
37. E. HÜBNER, <<Brigantium» , citat , cols. 846-847 . Aquesta estació apareix en diferents inscripcions CIL XI 3284 (Brigantione) , CIL XII 94 (Brigantiones), CIL XII 95 (municipium Brigantien),
CIL XII 118 (Brigantione geniti).
38. M. BELTRÁN; A. TOV AR , Contrebia Belaisca (Botorrita, Zaragoza), J. El bronce con
alfabeto ibérico de Botorrita, <<Monografías Arqueológicas>>, XXII, Zaragoza, 1982, p. 78.
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Beribraces,39 que apareix citat al poema Ora Marítima de Festus A vienus,
autor del segle IV d. E. que utilitza en aquesta obra un periple del segle
VI a. E .40 Aquest autor situa a graos trets els Beribraces en el rerapaís de
la zona central de la costa mediterrania hispanica, diferenciant-los amb nitidesa deis íbers de la costa. La nostra comarca, i en general la conca del
riu Bergantes, pot considerar-se inclosa en aquesta zona, i en ella hom ha
volgut situar repetidament aquest poble. A més, l'estudi de la cultura material d'alguns jaciments arqueologics millor coneguts com ara la Moleta deis
Frares (El Forcall) 41 i el Castell de Morella, 42 permet confirmar la presencia
de ceramiques amb decoració incisa típiques deis Camps d'Urnes, 43 expressió de la cultura material d'aquestes influencies celtiques.
En resum, les conclusions a que podem arribar mitjan<;ant l'estudi lingüístic d'aquest hidronim sembla que troben suport en les fonts literaries de
l'epoca i també en la documentació arqueológica. Pobles d'origen celtic establerts entre la vora oriental de la meseta i la vall de l'Ebre, entre els quals
degueren estar els Beribraces de les fonts literaries i potser uns hipotetics Brigantes, deixaren sentir la seua influencia a nivelllingüístic, restant alguns toponims a mode de substrat fins i tot per zones proximes a la costa. Entre aquests
elements lingüístics podrien trobar-se l'arrel Sag- del toponim Saguntum;44

39. Vegeu l'edició de A. HOLDER, Rufi Festi A vieni, Carmina, Hidesheim , 1965. A. SCHULTEN, R. F. Avieno: Ora maritima, FHA, I, p. 133 , considera aquest poble d'indubtable origen celtic,
tot relacionant-lo amb els Bebrices del Rosselló , citats per Scymnos de Quios. Altres tribus celtiques de
nom semblant, amb la terminació típica en - acus, són els Bebryaces d'lrlanda i Bretanya, trobant-se com
element basic en tots aquests noms el mot celtic bebros, que significa castor.
40. Sobre aquest poble, vegeu principalment: P. BOSCH GIMPERA, Etnología de la Península
Ibérica, Barcelona, 1932, p. 468 ss.; IDEM, <<Los celtas de la cultura de las urnas en España>> , Anuario
del Cuerpo Facultativo de Arqueólogos, Bibliotecarios y Archiveros, III, Madrid, 1935 , p. 33; IDEM,
<<Las Urnas del Boverot y las infiltraciones célticas en tierras valencianas>>, Archivo de Prehistoria Levantina, IV, Valencia, 1953, p. 187; F. J. FERNÁNDEZ NIETO, <<Beribraces, edetanos e ilercaones (Pueblos pre-romanos en la actual provincia de Castellón)», Zephirus, 19-20, Valladolid , 1968-69, pp. 129-134;
i, darrerament: J. S. DOMÉNECH MASIP. <<Una aproximació a la Problemática de la presencia Indoeuropea al Maestrat a la llum de Festus Avienus: Els Bebryces», 1 Congres d'Historia del Maestrat, Vinarós.
1987, pp. 139-151.
41. F. ARASA I GIL, Lesera (La Moleta deis Frares, El Forcal!). Estudi sobre la romanització a
la comarca deis Ports, citat, pags. 53, 71 i 82.
42. Ceramiques inedites trobades en superfície per J. Andrés , de Morella , actualment en estudi.
43. Podríem afegir, per la seua proximitat, el jaciment del Morrón del Cid (La Iglesuela del Cid ,
Teruel) , on també s'han trobat ceramiques d'aquest tipus: F. ARASA I GIL, <<El Morrón del Cid (La
Iglesuela del Cid)», Teruel, 70, Teruel, 1983, pp. 91-93 .
44. M. ALMAGRO GORBEA , <<Cerámica excisa en Sagunto. Una hipótesis sobre el origen de
esta ciudad», Saguntum. Papeles del Laboratorio de Arqueología de Valencia, 14, Valencia, 1979, pp.
100-101. Sobre aquesta arre!, tan generalitzada en topónims celtics peninsulars , vegeu: J. UNTERMANN,
Elementos de un Atlas Antroponímico de Hispania antigua, <<Bibliotheca Praehistorica Hispanica», VII ,
Madrid , 1961 , mapa 19; i en concretA. TOVAR, Estudios sobre las primitivas lenguas hispánicas, Buenos
Aires, 1949, p. 54, sobre l'element sego- (fortalesa, en llengua celta). El cas del topónim Sogorb, malgrat
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l'arrel Pel- de l'hidrónim Palantia ( = Pal~mcia); 45 l'arrel Les- de l'hidrónim
Lesyros ( = Sénia ?) 46 i el topónim Lesera, 47 noms que coneixem grikies a
les fonts literaries i epigrafiques; i finalment del mateix hidrónim Bergantes,
que ha arribat íntegre fins als nostres dies .
Tres d'aquests topónims són noms de rius 48 i tots cinc estan situats en
les zones per les quals corren les dues principals vies de comunicació que
jades de l'antiguitat han servit pera relacionar la part meridional de la Vall
d'Ebre amb el litoral. No es tracta, probablement, d'una simple coincidencia, ja que aquests són els passos naturals que degueren seguir les influencies
culturals d'origen celtic que des de la Meseta i la Vall de l'Ebre arriben
principalment a les comarques septentrionals del País Valencia.
FERRAN ARASA I GIL
Universitat de Valencia

la defensa de J. COROMINES , Tópica Hesperica, citat, I, pp. 69-70, no és tan ciar, jaque en la
documentació arabiga deis segles XI-XII apareix amb la forma Subarb!Suburb, amb una arre! ben
diferent; vegeu al respecte; R. GÓMEZ CASAÑ, <<El topónim Segorbe a la llum de la documentació
notari al deis segles XIII al XVI» , Butlletí Interior de la Societat d'Onomastica. X Col·loqui, XXIV,
Barcelona, 1986, p. 428.
45 . J. HÜBSCHMID, <<Topo nimia prerromana» , citat , pp. 485-486, qui relaciona aquesta arre!
amb l'indoeuropeu Pel- (fluir). En aquest hidrónim trobem també l'infix -nt-, com ja hem vist un
deis més vells de l'indoeuropeu : A . TOV AR , <<Topónimos en -nt- en Hispania y el nombre de Salamanca», citat; V. SCHMOLL, Die Sprachen des Vorkeltischen indogermanen hispaniens und das
Keltiberische, citat, p. 72.
46. J. HÜBSCHMID, <<Toponimia prerromana>> , citat, p. 489; M. L. ALBERTOS FIRMAT,
La Onomástica personal primitiva de Hispania Tarraconense y Bética, Salamanca, 1966, p. 130.
Aquest hidrónim apareix citat per Hecateu cap al 500 a. E. Aquesta arre! apareix també en sengles
noms del bronze de Contrebia: a B2 trobem Lesunos, genitiu de Lesso (A . BELTRÁN; A. TOVAR,
Contrebia Belaisca (Botorrita, Zaragoza). l. El bronce con alfabeto «ibérico» de Botorrita, citat,
p . 78), antropónim que també trobem en llatí a Saguntum (CIL II 3852) i en el primer deis magistrats
de la Tabula Contrebiense: Lesso Siriscum [L}ubbi f (G. FATÁS CABEZA , Contrebia Belaisca
{Botorrita, Zaragoza). JI. Tabula Contrebiensis <<Monografías Arqueológicas>> , Zaragoza , 1980,
p. 92).
47. F. ARASA I GIL, Lesera {La Moleta deis Frares, El Forcall). Estudi sobre la romanització
a la comarca deis Ports, citat, p. 114. En general, sobre aquesta qüestió, vegeu: M. ALMAGRO
GORBEA, <<Cerámica excisa en Sagunto. Una hipótesis sobre el origen de esta ciudad>>, citat,
pp . 100-101.
48. Sobre aquest aspecte , en general, vegeu : J. J. DE HOZ, <<Hidronimia antigua europea en la
Península Ibérica>>, Emerita, 31 , Salamanca , 1963 , p. 227 ss .
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Inscripciones romanas de Almenara*
En la antigüedad, Almenara formó parte del territorio de Saguntum, de
la que tan sólo dista 10 km. Por tanto, la epigrafía de Almenara es saguntina. La onomástica, la tipología epigráfica, los magistrados son saguntinos.
Sin embargo, los avatares de la epigrafía de Almenara son diferentes de los
de la epigrafía de Sagunto-ciudad. Por un lado, la historia de la epigrafía de
la ciudad de Sagunto empieza ya a finales del siglo XVI. 1 En cambio, el
primero que se ocupa de la epigrafía de Almenara es Lumiares, a finales
del siglo XVIIP Por otro lado, la epigrafía de la ciudad de Sagunto ha
corrido mejor suerte que la de Almenara en lo que a conservación se refiere.
Efectivamente, según mis cálculos, de un total de 409 inscripciones procedentes de Saguntum y de su territorio (sin incluir Almenara) se conservan
263, es decir, el60 % . En cambio, de un conjunto de 22 inscripciones conocidas de Almenara, tan sólo se conservan 6, esto es, el 27 %. A estas dos
circunstancias hay que atribuir el hecho de que la epigrafía de Almenara
presente más lagunas que la de Sagunto.
El objetivo de este trabajo es aportar nuevos datos sobre la epigrafía de
una población que es, probablemente, la más rica en restos romanos de
todo el antiguo territorio de Saguntum . Para ello reviso las fuentes ya conocidas; aduzco otras nuevas, presento los dibujos, hasta ahora inéditos, de
Bartolomé Ribelles, aporto un fragmento encontrado en Benavites, pero
procedente, probablemente, de Almenara .3 En este trabajo me baso fundamentalmente en Ribelles, que es, sin duda alguna, el mejor conocedor de
la epigrafía de Almenara, ya que tuvo la suerte de ser testigo ocular de los

* Procedencia de las fotos: 1 (Museu Arqueologic de Barcelona); 3, 4, 15, 16, 22 (A. Corell).
Sobre la historia de la epigrafía de Saguntum, véase CIL II , pp. 511 ss.; ELST, pp. 14 s.
2. LUMIARES , pp. 17 ss. ; CIL II, pp. 527 s.
3. Cf. CORELL, 1 ., <<Hallazgos epigráficos en Cuartel! , Benavites y Sagunto ,>> ARSE 23 (en
prensa).
l.
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hallazgos que tuvieron lugar en la Muntanyeta deis Estanys.4 Los que han
estudiado la epigrafía de Almenara conocen a este autor tan solo por un
artículo que publicó en la prensa diaria .5 Ahora bien , lo más importante de
Ribelles sobre la epigrafía de Almenara son sus manuscritos, todavía inéditos.6 También Vicente Play Cabrera, contemporáneo y rival de Ribelles,
contribuyó, en buena medida, a la epigrafía de dicha población. 7 Finalmente, hay que decir también que la persona que pasaba información tanto al
uno como al otro sobre los hallazgos en la Muntanyeta deis Estanys fue
Juan Bautista Fígols, cura párroco de Almenara .8 Este es, además, el único
testigo de las inscripciones 5 y 6 de este inventario. 9
l.

Fig. 1

Pedestal de caliza azul sin base ni cornisa. Una moldura enmarca el campo epigráfico. La inscripción está partida horizontalmente en dos fragmen tos; le falta el ángulo superior izquierdo y toda la parte inferior. Se encontró
en la Muntanyeta deis Estanys hacia 1870. Fue llevada a Burriana, desde
donde pasó a Barcelona, en cuyo Museo Arqueológico se conserva. 10
Dimensiones: 93'5 x 66 x 47 cm .
Letras: 5 cm .
MSAV, 1873, p. 23; CIL II 6057; Fita , F., «Lápida ibérica de Cabanes y
romanas de Almenara, Villarreal y Tarragona», BRAH 64 , 1914, pp. 196 s;

4. Sobre Bartolomé Ribelles (Valencia 1756(?)-1826) , dominico , historiador , cronista de la ciudad y reino de Valencia , así como sobre sus manuscritos y obras publ icadas, véase Apología de la
laboriosidad y conducta del P. M. Fr. Bartolomé Ribelles, del orden de Predicadores, Valencia, 1911 ,
pp. 5-9; FURIO, A. , Examen histórico-crítico del señorío, jurisdicción y derecho a reducirse a la real
corona de la insigne villa de Sueca per Bartomeu Ribelles. Reproducció del manuscrit del 1814 amb
una notícia de /'autor i /'obra, Sueca , 1983, pp. 28-38.
5. RIBELLES, B. , <<Antigüedades>>, pp. 221-224 y 225-228.
6. Principalmente , el ms . 17.
7. CHABRET, II, p. 19, nota 1, refiriéndose a los resentimientos que existían entre Play Ribelles , afirma que éste <<publicó dos artículos , apropiándose el descubrimiento de las ruinas del templo
de Almenara, en los números 51 y 52 del Diario de Valencia, pertenecientes al año 1820>>. Pero esta
afirmación carece de fundamento , ya que Ribelles no sólo no se apropia de dicho descubrimiento ,
sino que , además, publica varias inscripciones desconocidas por Pla.
8. Entre los diversos escritos de 1. B. Fígols que se conservan en el Archivo de la Real Sociedad
Económica de Amigos del País no se encuentra la Memoria presentada a la real Sociedad Económica
en octubre de 1818, citada tanto por CHABRET, II , p. 21 , nota 1, como por HÜBNER, CIL Il,
p. 968. En dicha Memoria , se ocupaba Fígols de las excavaciones realizadas en la Muntanyeta deis
Estanys. Para los escritos de Fígols conservados en dicho Archivo, véase ALEIXANDRE TENA,
F., Catálogo documental del Archivo de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Valencia
1776-1876, Valencia, 1978, núms. 1522, 1702 y 1787.
9. Cf. RIBELLES , ms. 17 , pp . 26 s.
10. Conozco esta inscripción tan sólo a través de la fotografía que me ha proporcionado el Museu
Arqueológic de Barcelona.
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Puig i Cadafalch, J., L 'arquitectura romana a Catalunya, Barcelona, 1934,
p. 111; Fletcher-Alcácer, p. 27, núm. XXVIII; SELC, núm . 34; Alfoldy,
G., «Bildprogramme», p. 264, núm . 389; ELST, núm. 320, lám. LXXXVI.
[- GR]ATTIVS
[E]NDYMION
[S]VA· PECVNIA
FECIT·ET
DEDICAVIT

(Praenomen) Gratio Endimíon ha hecho y dedicado (este monumento)
a sus expensas.
Variantes : 1.1. TITVS (MSAV) ; [VE]TTIVS (Fita); [A]TTIVS (CIL);
[·] ATTIVS (Alfoldy, Bildprogramme); 1.2. [EN]DYMION (SELC, ELST).
Puntos triangulares. La letra es muy elegante y regular; la ordinatio del
texto muy cuidada. VETTIVS , propuesto por Fita, no es posible, aunque
aparece en la zona. 11 A TTIVS es improbable, dado que no está documentado en la epigrafía saguntina. Por el contrario, GRATTIVS resulta muy
probable, ya que es un nomen característico del País Valenciano. 12 Los
Grattii eran una importante familia procedente de Saguntum o de alguna
ciudad vecina. 13 Parece muy probable que [E]NDYMION, al igual que
otros de los GRATII que llevan un cognomen griego, fuese un liberto de
dicha familia. 14 Este cognomen es documentado aquí por primera vez en la
Península Ibérica; pero aparece frecuentemente en otras partes. 15
La inscripción no dice qué obra sufragó y dedicó Endimíon . Pudo ser un
edículo o simplemente el pedestal con la correspondiente estatua de una divinidad. 16 Como quiera que sea, lo importante es que esta inscripción parece
sugerir que en la Muntanyeta deis Estanys había algo más que una necrópolis.

11. En Jérica, aparece una VETIIA; cf. FLETCHER-ALCÁCER, p. 37 , núm. LXXIII.
12. Cf. UNTERMANN, J. Elementos de un atlas antroponímico de la Hispania Antigua, Madrid, 1965, p. 115, mapa 43 ; ELST, pp. 347 s.
13. Cf. ALFÜLDY, Los Baebii, p. 20 .
14. Son muchos los GRATIII que llevan un cognomen griego: GRATIIVS HALIS y GRATTIA MYRSINE (CILII 3914); GRATIIVS POLYANTHVS (CILII 3915); GRATIIVSXANTHVS
(CIL II 3916) ; GRATIIA CHARITE (CIL 11 3917); GRATIIA [CRO]CALE (CIL 11 3806); GRATTIVS POLYNICVS (CIL II 3784) . La mayoría de ellos, si no todos, eran de origen servil.
15. No es probable [DHDYMION, aunque aparece documentado varias veces; cf. PAPE, W.,
W6rterbuch der griechischen Eigennamen, Braunschweig, 1884, p. 298; ThLL, JI , p. 148. Sobre EN-

DYMION, mucho más frecuente, véase FORCELLINI, E. , Lexicon totius Latinitatis. Onomasticon,
Padua, 1965 , V, p. 531; PAPE, W . , op. cit. , p. 358 ; SOLIN, H., Die griechischen Personennamen
in Rom. Ein Namenbuch, Berlín-Nueva York, 1982, p. 475.
16. No se trata de una lápida, como dice F. Beltrán, sino de un pedestal, destinado, sin duda,
a portar la estatua de una divinidad; cf. ALFOLDY, <<Bildprogramme>>, p. 264, núm. 389.
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Por la forma de la escritura y el tipo de monumento, puede datarse entre
finales del siglo I y principios del II d.C.
2.

Fig. 2

Inscripción desaparecida , probablemente una placa. Era de caliza azul.
El campo epigráfico estaba enmarcado por una moldura . Fue descubierta,
el año 1799, por Pla en la Muntanyeta dels Estanys. En una carta a Lumiares , dice que se trata de «cuatro fragmentos que , por el bello carácter de
la letra , parecían de una inscripción: dos unidos juntaban cinco letras enteras y dos medias desgastadas .. . ; el tercero, tres letras y media ; y el cuarto ,
no completas una X y dos II». 17 Lumiares le contestó: «Me persuado que
son de una misma inscripción, y podían leerse las dos primeras VENERI
SANCTAE o SANCTISSIMAE ... ».18 El cuarto fragmento se colocó en el
convento que los dominicos tenían en Almenara «en el banco del triángulo
de la capilla de Nuestra Señora del Rosario». 19 De los otros tres, Pla, el
único testigo, no dice a dónde fueron a parar. La inscripción, según palabras
del propio Pla, «sería grandiosa y magnífica con molduras de baxo relieve» .20
Dimensiones: desconocidas.
Pla , Disertación, «Carta primera», pp. 10 ss .; Id ., «Templos», p. 18;
Lumiares, p. 18, núm. 269, lám. 46; Ribelles, ms . 17, p. 28; Chabret , II,
pp . 22-23; CIL II 3983 y 6054; Fletcher-Alcácer, p. 26, núm. XXV; SELC,
núm . 22; ELST, núm. 334 y A.6; Corell, J ., «La dedicatoria a Venus procedente de "la Muntanyeta deis Estanys" (Almenara, Castellón) y Polibio
3, 97 , 6-8», BSCC 62, 1986, 247 SS.
[VE]NERI SA~[CTAE]
IN H( onorem) M( emoriae)

[-- -]
[ANN(orum)-- -(?)]XII

A Venus Santa. En honor de la memoria de ... de 12(?) años.
Chabret creyó, erróneamente, que esta inscripción era un fragmento de
la núm. 3, que veremos a continuación. Este error pasó a CIL II 6054 y,
posteriormente , a todos los autores . Pero son dos inscripciones diferentes .21

17.

18.

PLA , Disertación <<Carta primera>>, p. 10.
Ibíd ., p. 15.

19 .

PLA , <<TemplOS>>, p . 26.

20.

Ibíd.

21.

Cf. CORELL , J. , << La dedicatoria a Ve nus>>, pp. 247 ss.
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Se trata de una inscripción de carácter votivo y funerario al mismo tiempo.
No es este el primer caso; precisamente en la Península Ibérica abundan
mucho. 22 Dichas inscripciones están dedicadas a divinidades y, al mismo
tiempo, a difuntos mediante la fórmula in honorem o in memoriam o, como
en la de Almenara, in honorem memoriae. 23 Dedicatorias en las que aparezca concretamente Venus y el nombre de un difunto tan sólo existen otras
dos en la Península Ibérica. 24 La inscripción es importante, sobre todo, porque parece confirmar la existencia de un templo dedicado a Venus en la
Muntanyeta del Estanys. 25 Teniendo en cuenta su extraordinaria factura,
según Pla, y la moldura que enmarcaba el campo epigráfico, tal vez puede
datarse entre finales del siglo 1 y principios del 11 d.C .
3.

Fig. 3

Placa de caliza azul, rota en todos sus lados, excepto el derecho, y partida en tres fragmentos. Una moldura encuadra el campo epigráfico. La
descubrió Pla, el año 1799, en la Muntanyeta deis Estanys. 26 A instancias
del propio Pla, se empotró en una de las paredes del convento que tenían
los Dominicos en Almenara. 27 Se conserva en el M.A.S.
Dimensiones: 40 x 66 x 21 cm.
Letras: l. 1-3: 5'5 cm.; l. 4-5: 4'5 cm.
Pla, Disertación, «Carta primera», pp. 9 ss.; ibíd., «Carta segunda», pp.
1 s.; Id. «Templos», pp. 25 s.; Lumiares, p. 18, núm. 268, lám. 46; Ribelles,
ms. 17, p. 25; ms. 81, p. 759; Id., Antigüedades, p. 22 s.; Chabret, 11, pp.
22-23; CIL 113977 y 6054; Wissowa, G., en Roscher, W. H., Ausführliches
Lexikon der griechischen und rómischen Mythologie, Leipzig, 1884-1937,
VI, col. 203; Sarthou , p. 742 ; Alcina, pp. 115 s.; Fletcher-Alcácer, p. 25,

22. Cf. el comentario de Hübner a CIL TI 5261: << Dedicationes certis deis deabusve factae in
honorem defunctorum non rarae sunt potissimum in Hispania ; vide n. 8, 22 , 23, 46 , 351 , 3386 , 4080
al.>> ; véase también CIL TI, pp. 1194 s. y 1202; ÉTIENNE, R., Le culte impérial d 'Auguste a Diocléúen, París, 1958, pp. 347 ss ; ENCARNA<;ÁO , J. , Inscriqóes romanas do Conventus Pacensis, Coimbra, 1984, núms. 60 , 80 , 81 , 145 , 147, 231 ; FABRE , G. , MAYER , M. , RODÁ , I. , Inscriptions romaines de Catalogne II. Lérida, París , 1985, núm. 19.
23. La fórmula puede leerse in h(onorem) m(emoriae) (cf. CIL II 5522) o in h(onorem) m(emoriamque) (cf. CIL II 6181).
24. La una , procedente de Santiago do Cácem , está dedicada a VENERI VICTRICI A VG(ustae) SACR(um) 1 IN HONOREM. .. (CIL II 23) ; la otra de Idanha-a-Velha , a VENERI 1 A VG(ustae)
1 SACRVM 1 IN HONOREM 1 ... (HAE 1071).
25. Las sospechas que han expresado ciertos autores acerca de la autenticidad de esta inscripción
carecen de todo fundamento. Entre otras razones , se puede aducir el hecho de que Pla no conocía
inscripciones que tuviesen la característica de ser, al mismo tiempo , votivas y funerarias. Por tanto ,
difícilmente podía inventar esa fórmu la. Para más detalles , véase mi artícu lo <<La dedicatoria a Venus>>.
26. PLA, Disertación, <<Carta primera>>, pp. 9 ss.
27. Ibíd. , <<Carta segunda>>, pp. 1-2.
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núm. XIX; ILER 424; SELC, núm . 31; Aranegui, C. , «Las excavaciones del
Grau Vell y el puerto de la ciudad Arse-Saguntum» , ARSE, 14, 1977, pp.
12-17; Vázquez Hoys, A. M. a, «La religión romana en Hispania. Fuentes epigráficas, arqueológicas y numismáticas», Madrid, 1982, p . 511, núm. 6; Id.,
«La mujer en la epigrafía religiosa lúspano-romana». «CUADERNOS DE PREHISTORIA Y ARQUEOLOGIA» 9-10, 1982-83, p. 138, núm. 92; ELST, núm.
326 y pp. 316 s.; Uroz Sáez, J., «La Regio Edetania en la época ibérica», Alicante,
1983, p. 156; Corell, J ., «La dedicatoria a Venus», pp. 247 s.; Id., «La epigrafía
romana al País Valencia (1982-1986)», FONAMENTS, 7, 1988, pp. 211 s.

5

[-cJ - ]AE·C(ai) ·F(iliae)
[PAV]LINAE (?)
ANN(orum)-LV(quinquaginta quinque)
COR( nelius) ·MYRISMVS
VXORI

A ... Paulina (?), hija de Gayo, de 55 años, Camelia Mirismo a su
esposa ...
Sobre el error de Chabret, consistente en hacer de ésta y de la anterior
una sola inscripción, véase el comentario a la precedente.
Puntos triangulares . La letra es elegante; la ordinatio del texto, muy
cuidada. En la 1.4. la Y es más alta que el resto. No es posible conocer el
nomen de la difunta. 28 En cambio, el cognomen, a juzgar por el espacio que
falta, debía serPA VLINA .29 El cognomen MYRISMVS, de origen griego,
tan sólo aparece documentado un par de veces más en toda la Península
lbérica. 30 La ausencia del praenomen y de filiación, así como el cognomen
griego, parecen indicar que se trata de un liberto.
Puede datarse hacia finales del siglo 1 o comienzos del siglo 11 d.C.
4.

Fig. 4

Fragmento inferior derecho de una placa de caliza azul. Ninguno de sus
lados es original. Lo encontró Joan Vicent Cavaller en la Muntanyeta deis
Estanys hacia 1975. Se conserva en el Museo Municipal de Burriana.
Dimensiones: 29 x 39 x 20 cm .
Letras: 4 cm .
28. Tanto POSTVMIA, propuesto por Lumiares , como AELIA , que trae su editor, A. Delgado ,
carecen de fundamento.
29. No parecen posibles por razones de espacio cognomina como AQVILINA, PROCVLINA ,
MARCELINA.
30. CIL 11, 3087 y 4294.
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SELC, núm. 33; ELST, núm. 337, lám . LXXXVII.
[CORNELIO (?) MY]RISM[O]
[P A TRI (?) PII]SSIM[ O]

A ... CorneiÍo (?) Mirismo, padre(?) afectuosísimo ...
La letra, de gran calidad, es muy similar a la .de la anterior. Probablemente, se trata del mismo individuo en ambas; en aquélla aparece como
dedicante, mientras que en ésta figura como difunto . Puede datarse hacia
mediados del siglo II d.C.
5.

Fig. S

Inscripción desaparecida, probablemente una placa. «El original fue descubierto entre las ruinas del Monte de los Estanques, y lo destrozaron los jornaleros. Pero antes lo copió D. Juan B . Fígols ... ».31 De acuerdo con esta noticia,
tanto Ribelles como Laborde dependen de Fígols, quien sería el único testigo.
Dimensiones: desconocidas .
Ribelles, ms . 17, p. 26; ms . 81, p . 759; Laborde , p . 100, lám. 143, núm.
12; Pla, Disertación, «Carta segunda», pp. 2 y 8-10; CIL II 3976; FletcherAlcácer, p. 25 , núm . XVIII; ILER 3319; SELC, núm. 26; ELST , núm. 324.
D(is) ·M( anibus)
OBELLIES
G( ai)· F(iliae)
STAPHYLENI
5 ANN(orum)·XXX(triginta)

A Jos dioses Manes de Obilia Estafile, hija de Gayo, de 30 años.
Variantes : 1.2. (hedera) BELLIES (Fígols, según Ribelles y Laborde);
1.4. STAP[H]YLENI[S] (ILER)
OBELLIES da la impresión de ser un genitivo, en vez de OBELLIAE.32
Esta desinencia de genitivo, frecuente en todas partes, se explica como una
transferencia de los nombres latinos a la declinación semigriega.33 Este

31. Cf. RIBELLES , ms. 17 , p . 26 .
32 . También podría ser un dativo en -es por -ae; cf. GAENG , PAUL, A Study of Nominal
Inflection in L atín Inscriptions. A Morpho-Syntactic Analisis, Chape! Hill , 1977, p. 36, qui en cita un
ejemplo en Roma (CIL VI 2650). De hecho , el dativo estaría más en consonancia con STAPHYLENI ,
que tiene también la forma de dativo.
33. Cf. CARNOY , A . J. , L e latín d 'Espagne d 'aprés les inscriptions, 2." ed. , Bruselas , 1906
(=reimpr. Hildesheim , 1983), p. 327 ; GAENG , P. A. op. cit. en la nota 32, pp. 27 ss.
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gentilicio en la Península Ibérica solamente aparece aquí. 34 En cuanto a
STAPHYLENY, es una forma aberrante de genitivo en lugar de STAPHYLENYS. 35 Este cognomen, de origen griego, en la Península Ibérica , tan
sólo aparece aquí y, en masculino, en otra inscripción de Játiva .36 Se trata,
probablemente, de una persona de origen servil.
Teniendo en cuenta el formulario, podría datarse en el siglo II d.C.

6.

Fig. 6

Inscripción desaparecida; probablemente una placa. Es conocida desde
principios del siglo XIX. 37 «Fue descubierta entre las ruinas del Monte de
los Estanques y copiada por D. Juan B. Fígols, cura de Almenara. Después
de esta operación se quebró ella misma en menudos trozos, atribuyéndose
su disolución al fuego que indicaba haber sufrido en algún tiempo» .38 Por
tanto, Ribelles y Laborde dependen de Fígols.
Dimensiones: desconocidas.
Ribelles, ms- 17, p. 27; ms. 81, p . 759; «Antigüedades», p. 223; Laborde,
p . 100, lám . 143, núm. 13; Pla, Disertación, «Carta segunda», pp. 2-3 y 11;
CIL II 3974; ALCINA, p . 116, núm . VIII; Fletcher-Alcácer, p. 25, núm .
XVI; ILER 4108; SELC, núm. 28; ELST, núm. 328.

[D] M
[DOMITI D]OMI'TIANI
ANNO VNO
ME(n)SES VI (sex)
5 DOMITIVS ONESIMVS
ET DOMITIA LEONTIS
FILIO
PIISSIMO
A Jos dioses Manes de Domicio (?) Domiciano, de un año y seis meses.
Domicio Onésimo y Domicia Leontis, a su hijo afectuosísimo.
A

Variantes: 1.2. [D(omitio) D]OMITIAN[Oj (Pla); [D]OMITIAN[VS]
(Alcina); 1.3. ANNO VII (Ribelles, Antigüedades, Alcina, Fletcher-Alcácer, ELST); ANN VII (Pla); 1.4. MENSES [V DIES[ VI (Pla); 1.5. [O]NESIMVS (CIL, Fletcher-Alcácer, ILER, SELC); 1.8. PIISIMO (Alcina). ·
34. Sobre OBELLIVS, OBILIVS , etc ., frecuentes en el mundo celta, véase ALBERTOS FIRMA T, M. L. , La onomástica personal primitiva de Hispania Tarraconense y Bética, Salamanca, 1966,
p. 171; SCHULZE, W., Geschichte lateinischer Eigennamen, Berlín , 1904, pp . 200 s., 276, 442.
35. Cf. CARNOY , A. J. , op. cit. en la nota 33 , p. 236 .
36. CIL II 3641.
37. RIBELLES, <<Antigüedades>>, p . 223.
38 . RIBELLES, ms . 17, p . 27 .
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No aparecen signos de interpunción. Nexo TI en las ls. 2, 5 y 6. La
segunda 1 de la 1.8 es Janga. Por razones de espacio es probable que el
nomen del difunto figurase abreviado. Desde el punto de vista sintáctico,
hay que observar el uso correcto del ablativo de cualidad (anno uno) en
alternancia con el incorrecto del acusativo (menses). Quizá por este acusativo Hübner supone al principio de la 1.3. el verbo vixit; pero este suplemento no es necesario ni parece probable. Los DOMITII, en la epigrafía saguntina, aparecen sólo en esta inscripción. 39 1;.-os cognomina de los padres son griegos. Se trata, pues, con toda probabilidad, de una familia de
origen servil. Por el formulario, la inscripción puede datarse en el siglo 11
o 111 d.C.
7.

Fig. 7

Inscripción desaparecida . Según Ribelles, era un pedestal de caliza
azul con base y cornisa. 40 Una moldura enmarcaba el campo epigráfico.
Estaba partido en tres fragmentos y le faltaba la parte superior, casi todo
el lado derecho y parte de la base. Apareció, el año 1819, en la Muntanyeta
deis Estanys, al sacar piedra de la montaña con el fin de pavimentar la carretera de Almenara a la playa. 41 Las circunstancias del hallazgo de este
pedestal se repiten en las cinco inscripciones siguientes (núms . 8, 9, 10,
11 y 12) .42
Dimensiones: una vara de alto por dos palmos de ancho (aprox. 91 x
44 cm.) .43
Ribelles, ms. 17, pp. 656-658; ms . 81, p. 762; «Antigüedades», p. 227;
CIL 11 6058; Alcina, pp. 114 s., núm. V; Fletcher-Alcácer, p. 27 ,
núm. XXIX; SELC, núm. 18; Alfoldy, G., Los Baebii, núm. 55; ELST,
núm. 323.

39. También los encontramos en Villar del Arzobispo (HAE 1440), Jérica (CIL II 3994) y Valencia (CIL II 3760) .
40. Ribelles designa esta inscripción y las cuatro siguientes como pedestales. Según Hübner: <<Apparet statuas ibi fuisse collocatas eorum qui templum si ve quod aliud fuit aedificium dedicaverunt .. .»
(comentario a CIL II 6056). Pero no se trata de pedestales honoríficos, puesto que éstos solían colocarse en lugares públicos de las ciudades , sino de pedestales sepulcrales. Estos se erigían en lugares
privados, estaban dedicados , generalmente, por familiares y amigos , y solían comenzar con la fórmu la
D.M. Tales pedestales los encontramos, por ejemplo, en Tarragona (CIL II 4342 = ALFOLDY , RIT ,
núm. 524 , lám. LXXIV , 1; CIL II 4385 = ALFOLDY, RIT , núm. 613 , lám. LXXI, 2; RIT,
núm. 924, lám . LXII , 3). Sobre estas dos clases de pedestales y las diferencias entre ambas , véase
ALFOLDY , <<Bildprogramme>> , pp. 209-227, principalmente , p. 224 s.
41. Cf. RIBELLES , ms . 17 , pp . 656 ss.
42. Ibíd.
43. Ribelles, al parecer indica la anchura mínima; a juzgar por el dibujo, la inscripción debía
tener más de 60 cm. de anchura.
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[D(is) M(anibus)(?)]
[BAEB]IAE
[CRIS]PINE (?)
Q(uintus) BAEBIVS [- - - (?)]
BAEBIANVS
FILIAE PIISSIME
ANNO(rum) XVII (septemdecim) POSV
IT
A Jos dioses Menes(?) de Bebía Crispina (?) . Quinto Bebía Bebiano, ... ,
a su hija afectuosísima, de 17 años, ha erigido (este monumento).

Variantes : 1.6. PIISIME (Fletcher-Alcácer).
No se aprecian signos de interpunción . La 1.8. queda fuera de la moldura, debajo del capo epigráfico . En la 1.4. podría faltar la filiación, pero en
la 1. 5. contrariamente a lo que suponen casi todos los editores, no parece
faltar nada. En cambio, es probable que la inscripción fuese encabezada
por la fórmula D.M ., corriente en la epigrafía de Almenara. En cuanto al
cognomen de la difunta, (CRISPINE parece la restitución más probable. 44
El gentilicio BAEBIVS es el que más abunda en la epigrafía de la zona. 45
Desde el punto de vista gramatical, hay que observar la altemanciá de la
desinencia - ae (1. 2, 6) con -e (1. 3, 6). 46
Por el tipo de monumento y el formulario, puede datarse hacia finales
del siglo 11 o principios del III d.C.
8.

Fig. 8

Inscripción desaparecida. Según Ribelles, era un pedestal de caliza azul
con base y cornisa. Una moldura encuadraba el campo epigráfico; y en ambos lados de éste figuran dos volutas yuxtapuestas. Estaba roto por arriba
y el lado derecho. Apareció el año 1819, en la Muntanyeta deis Estanys.
Dimensiones : una vara de alto por tres palmos de ancho (aprox . 91 x
66 cm .).
Ribelles, ms . 17, p. 660; ms . 81, p. 762; «Antigüedades», pp. 226 s.;
Sarthou, p. 745 nota 475; CIL 11 6059; Alcina, p . 114, núm . IV; FletcherAlcácer, p . 27 , núm . XXX; ILER 4177 ; SELC, núm. 30; ELST, núm. 333.

44. Este cognomen es frecuente en el sur del Conventus Tarraconensis (CIL II 3636; 3784; PEREIRA MENAUT, G ., <<Inscripciones latinas del Museo de Prehistoria de Valencia>>, APL 15, 1978,
núm. III; CORELL, J ., <<Nuevas inscripciones romanas del País Valenciano», SAGUNTUM 19, 1985,
pp. 283 ss ., núms. 2 y 6). Por el contrario, LVPINA, que propone Ribelles, no aparece nunca .
45 . Cf. ALFOLDY, Los Baebii.
46 . Sobre la confusión entre - ae y -e en la epigrafía, véase CARNOY, A . J., op. cit. en la nota
33, pp . 70 ss; GAENG, P. A ., op. cit. en la nota 32, pp . 27 ss.
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D(is) [M(anibus)]
C(ai) VAL[ERI MA]
XIMI AN(norum) XV[(quindecim)-- - (?)]
D(ierum) XLVII (quadraginta septem) C(aius)VAL(erius)
5 IANV ARIVSS FIL(io)
PIISSIMO

S Jos dioses Manes de Gayo Valerio Máximo, de 17 (?)años y 47 dÍas,
Gayo Valerio !anuario a su hijo afectuosísimo.
Variantes: 1.2. VAL( erina) (SELC); l. 4-5 hederae (CIL); 1.6. PIISIMO
(Alcina).
No se aprecia ningún signo de interpunción. La edad podía variar entre
XV y XVIII años. La L final de las ls. 4 y 5 es más pequeña que el resto .
Los V ALERII abundan mucho en la epigrafía saguntina; aparecen también
en los núms. 9 y 11 de este trabajo . No cabe duda de que, al menos los
V ALERII de Almenara, estaban emparentados entre sí. También los cognomina eran frecuentes en la zona, principalmente MAXIMVS .47 Por el
tipo de monumento y por el formulario, puede datarse entre finales del
siglo II y principios del III d.C.
9.

Fig. 9

Inscripción desaparecida. Según Ribelles, era un pedestal de caliza azul
con base y cornisa. Una moldura encuadraba el campo epigráfico . Le faltaba la parte superior. Apareció, el año 1819, en la Muntanyeta deis Estanys.
Dimensiones: una vara de alta por tres palmos de ancha (aprox. 91 x
66 cm.).
Ribelles, ms. 17, p. 662; ms. 81, p . 762; «Antigüedades», p. 226; CIL
II 6060; Alcina, p. 113, núm. III; Fletcher-Alcácer, p. 27, núm. XXVII;
ILER 4420; SELC, núm . 21; ELST, núm. 321.
[D(is) M(anibus)(?)

[-- -- -]
5

[A ]NTONIANE
ANNORVM
XXX (triginta) ME(n)S(um) II (duorum)
G(aius)·VALERIVS
LVPVS VXORI
INCOMP ARABILI

47 . IANYARIVS aparece en otra inscripción saguntina (ELST, núm. 224), mientras que MAXIMYS figura en varias (CIL II 3856, 3896, 3966; ELST, núms. 55, 74, 286).
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A los dioses Manes de (?) ... Antoniana, de 30 años y 2 meses. Gayo
Valerio Lupo a su mujer incomparable. 48
Variantes: 1.3 . ANTONIANE (todos, excepto Ribelles); 1.6. C por G
(CIL, ILER, ELST) .
No se aprecian signos de interpunción . La I final de la 1.8 . es más pequeña que el resto. El cognomen ANTONIANA, en femenino, es documentado aquí solamente en la Península Ibérica.49 Sobre el nomen VALERIVS,
véase el comentario a la inscripción anterior. El cognomen L VPVS abunda
en el sur del Conventus Tarraconensis. 50 Por el tipo de monumento y por
el formulario, puede datarse en el siglo II o III d .C.
10.

Fig. 10

Inscripción desaparecida. Según Ribelles, era un pedestal de caliza azul
con base y cornisa. El campo epigráfico estaba enmarcado por una moldura .
Le faltaba la parte superior y parte del lado derecho . Apareció, el año 1819,
en la Muntanyeta deis Estanys.
Dimensiones: cinco palmos de alto por tres palmos y medio de ancho
(aprox . 110 x 77 cm.).
Ribelles, ms. 17, pp. 664 s.; ms. 81, p . 761; «Antigüedades», p . 226;
Pla, Disertación, «Tercera carta», pp. 7 ss .; CIL II 6056; Alcina, p . 113,
núm . II; Fletcher-Alcácer, p . 28, núm. XXXI; ILER 4955; SELC, núm . 17;
ELST, núm. 329.
o

[D(is) M(anibus)(?)
[- GEMINIO·· ·MAXI)
MO (?) AN[(norum- - - OMNIBVS)
HONORI1;3[(bus) IN REP(ublica]
5 SVA FYN[CTO)
GEMINIA BARBARA
PATRONO OPTIMO
ET Q(uinto) LVCRETIO
LVCRETIANO AN(norum)
10 XIIX ( duodeviginti) FIL(io) PIISSIMO

48. RIBELLES, ms. 17 , p . 662 propone la restitución {D .M. 1 SERGIAE LFI AN}TONIANE.
Más probable me parece que el fragmento núm. 14 de este catálogo perteneciera a esta inscripción .
En tal caso, la restitución sería [D . ·M} 1 ANT{ONIAE-- -}. ..
49. En masculino es documentado en CIL II 2992 y 4521.
50. CIL II 3638, 4047; Fletcher-Aicácer, núm. CXIII = SELC, núm . 55.
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A ... Geminio Máximo(?), .. . , de .. .años, que ha desempeñado todos los
honores, en su ciudad, Geminia Bárbara a su excelente patrono y a
Quinto Lucrecio, de 18 años, su hijo afectuosísimo.
Variantes : 1.4. HONORI[B(us)] (todos, excepto Ribelles); 1.5 .
FVN[CTO] (todos, excepto Ribelles); 1.6. GEMINA (todos, excepto Ribelles e ILER); 1.10. XIX (ILER); PIISIMO (Alcina, ELST).
No se aprecia signos de interpunción en el dibujo de Ribelles. Nexo NI
en la 1.6. El nomen del difunto era, probablemente, GEMINIVS, ya que
la dedican te, su liberta, lleva dicho gentilicio. 51 Este, por otra parte, era
frecuente en la epigrafía saguntina. 52 También el cognomen propuesto resulta bastante probable . En efecto, en la epigrafía saguntina no se conoce otro
cognomen latino acabado en - mus. 53 Por otro lado, MAXIMVS era frecuente, sobre todo entre personas de alto rango soCiaP4 El pedestal estaba
dedicado, al mismo tiempo, a Q. LVCRETIVS LVCRETIANVS, hijo, sin
duda, de la dedicante.
Por la tipología y el formulario, se puede datar entre finales del siglo II
y principios del III d.C.
11.

Fig. 11

Inscripción desaparecida. Según Ribelles, era un pedestal cuadrado de
caliza azul sin base ni cornisa. El campo epigráfico estaba enmarcado por
una moldura; en el lado izquierdo de éste (el derecho había desaparecido)
figuraban como motivo ornamental dos volutas yuxtapuestas. Se encontró,
el año 1819, en la Muntanyeta deis Estanys, partido en varios fragmentos.
J. B. Fígols los trasladó a la casa abadía, donde los combinó y copió Ribelles
en 1820. 55
Dimensiones: cuatro palmos de alto por cuatro de ancho (aprox. 90 x
90 cm.).
Ribelles, ms. 17, pp. 666 s.; ms. 81, pp. 762 s.; «Antigüedades», p. 227;
CIL II 6055; Sarthou, p. 645 nota 475; Alcina, p . 115, núm. VI; Fletcher-Alcácer, p. 26, núm . XXVI; ILER 6022 y 6023; SELC, núm. 32; ELST,

51. Cf. RIBELLES, ms. 17, p. 664, propone la restitución: D·M·I M.PABIO M.P.GAL ·MAXI}I
MO. .. Menos probable resulta la reconstrucción que trae Pla: [D·M·S·I LL VCRETIO L.P.ANTI}I
MOANNIO ...
52 . Cf. ELST, p. 424.
53. En la epigrafía saguntina aparecen muchos cognomina griegos acabados en -MVS. Pero es
del todo improbable que un magistrado llevase un cognomen griego. De hecho, ningún magistrado
conocido de Saguntum ostenta un cognmen griego.
54 . Cf. ELST, p. 430.
55 . RIBELLES, ms. 17, p. 666.
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núm . 319; cf. Etienne, R., Le culte impérial, p . 211, núm . LVII; Alfóldy,
G., Res pubhca Leserensis (Forcall, Castellón), Valencia, 1977, p. 41,
nota 2.
[L(ucio)] VALERIO L(uci) FIL(io) GAL(eria tribu)
O[PTA]TO AN(orum) XXXV[(triginta quinque?)-- - ]
AED(ili) FLAM(ini) [1]1 (duo)VIR(o)
SALIORV[M] [M]AG(istro)
5 VARVIA SA[GUNTINA(?)]
[FI]L(io )(?) PII[SSIMO]

A LuCÍa ValerÍo Optato, hijo de LuCÍa, de la trÍbu GalerÍa, de 35 (?)
años, edÍi, flamen, duunviro, maestro de Jos sahos, Varvia SaguntÍna
(?), a su hijo (?) afectuosísimo.
Variantes: 1.4. MAG (Fletcher-Alcácer).
En el dibujo de Ribelles no se aprecian signos de interpunción. La edad
del difunto podía variar entre los 35 y los 39 años . La restitución propuesta
por Hübner para las l. 5 y 6: Varvia Sa .. .l[flaminÍCa munic}ipú 1 [Saguntini}
. resulta improbable por razones de espacio .56 Sobre los VALERII véase el
comentario a la inscripción núm . 8. La restitución O[PTA]TO, que ya propone Ribelles, es casi segura . Este cognomen, frecuente en todas partes,
abunda en la epigrafía saguntina. 57 El nomen V AR VIVS 1- A, en Hispania
está limitado casi exclusivamente a la zona saguntina. El cognomen de la
dedicante no es seguro; podría ser SAGVNTINA.58 Por el tipo de monumento y el formulario, puede datarse entre finales del siglo 11 y principios
del 111 d .C.
12.

Fig. 12

Inscripción desaparecida. Según Ribelles , eran tres «fragmentos de la
grande inscripción descubierta en la pieza semicircular que está al poniente
de las excavaciones hechas en el cerro del Estanque» .59 Era de caliza azul
y apareció, como los anteriores pedestales, en 1819 .

56. RIBELLES , ms . 17 , p. 666 propone: VARVIA SA{BELIA} 1 {PATR}l PII{SSIMO}. Pero
esta restitución resulta improbable, ya que la dedicante debería de llevar el nomen de! padre . No
parece posible {VIRO} 1 PII[SSIMO}, que sugiere F. Beltrán .
57 . CIL 1I 3885 , 6041; ELST, núms. 183, 211.
58 . RIBELLES , ms . 17 , p. 666, propone SA{BELIA}; pero dicho cognomen es del todo improbable , ya que no aparece nunca en la Península Ibérica. SAGUNTINA , en cambio, figura en una
inscripción de Albalat deis Tarongers, cerca de Almenara.
59. RIBELLES , ms . 17, p. 668.
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Dimensiones: tres palmos y medio de alto por casi siete palmos de ancho
(aprox. 66 x 154 cm.). 60
Letras: un palmo (aprox. 22 cm.).6 1
Ribelles, ms. 17, p. 668; ms. 81, p. 763; «Antigüedades», p . 227; CIL
II 6061; Alcina, p. 112, núm. I; Fletcher-Alcácer, p . 28, núm. XXXII; ILER
6678; SELC, núm. 19; ELST, núm. 332.
SERGIA·M(arci) ·[F(ilia)-- - ]

Sergia .. . ,hija de Marco.
Variantes: punto detrás de la M omitido (todos, excepto Ribelles).
Los SERGII, una de las familias más importantes de Saguntum, tenían
un grandioso monumento sepulcral en las proximidades del foro. 62 La inscripción de la Muntanyeta deis Estanys apareció en un monumento sepulcral similar al de Sagunto. Se trata de la inscripción de mayores proporciones de toda la epigrafía saguntina, después de la inscripción monumental
del foro. La misma magnitud del monumento parece indicar que se trata
de un personaje de alto rango social. No cabe duda de que la SERGIA de
la inscripción de Almenara estaba emparentada con los SERGII del monumento del ex-convento de la Trinidad . Incluso es probable que haya que
identificarla con una SERG[IA- ] 1 SER[- ], que figura en una de las
inscripciones de dicho monumento. 63 Me baso en un fragmento inédito, que
he encontrado recientemente en la torre de Benavites, el cual presenta, al
parecer, las mismas características materiales y formales que los tres fragmentos de la Muntanyeta deis Estanys que trae Ribelles. 64 Dicho fragmento
conserva tres letras, descabezadas, que medirán 24 cm. Semejante tamaño
de escritura, superado tan sólo por el de la inscripción del foro (30 cm .), lo
encontramos precisamente en la inscripción que nos ocupa y en otro fragmento procedente del mismo lugar y que veremos a continuación . En el
fragmento de Benavites se lee S~R. Si formaba parte de la inscripción de
Almenara, el texto sería:
SERGIA M·P.S~R[- - - ].

60. El bloque entero, en el caso de que no figurara en él más que el nombre de la difunta, debía
tener , como mínimo, tres metros de anchura, y sería el arquitrabe de la sala donde aparecieron los
ocho pedestales de que habla RIBELLES , ms . 17, pp . 656 ss.
61. Según RIBELLES, ms. 17, p . 668, «Las letras tienen un palmo de altura con un dedo de
huella, y están entalladas con todos sus perfiles>>.
62. CIL 11 3841-3850 = ELST, núms . 42-43, 216-224 y pp. 183 ss .
63. RIBELLES, ms. 17, p. 668 propone la restitución: SERGIA M-{P.I PEREGRINA/. .. Esta
mujer aparece en cuatro de las inscripciones del monumento de la Trinidad (CIL II 3843 , 3844, 3848,
3849).
64. Cf. mi artículo citado en la nota 3.
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El cognomen puede restituirse, con toda probabilidad, en SER[GILLA], documentado en la epigrafía saguntina .65 Por tanto, el nombre completo sería SERGIA M(arci) F(ilia) SER[GILLA] .66
Si los tres fragmentos de Almenara formaban una misma inscripción con
el fragmento de Benavites, podrían datarse entre finales del siglo 1 y principios del 11 d .C.

13.

Fig. 13

Fragmento desaparecido, probablemente de un bloque. El primer testigo es Lumiares, quien no precisa el lugar donde vio la inscripción. Según
Ribelles, estaba «en la calle Mayor. .. a un palmo de suelo». 67 Pla precisa
más : «en la misma calle Mayor, esquina opuesta .. . ». 68 Esto es, la esquina
opuesta a aquella en la que se encuentra todavía la inscripción núm . 16 de
este trabajo. Se trata pues, de la casa núm. 31. Aquí ya no se encuentra,
puesto que la casa es de nueva planta.
Dimensiones: desconocidas .
Letras : un palmo (aprox . 22 cm.).
Lumiares, p . 18, núm . 31, lám . 3; Ribelles, ms . 17 p. 30; CIL 11 3982;
Fletcher-Alcácer, p . 26, núm. XXIV; SELC, núm . 23; ELST, num . 336.
[-- - ] P(ubli)·F(ilius) ·[-- - ]
Este fragmento, que se encontró reutilizado en una casa de Almenara,
debe proceder de la Muntanyeta deis Estanys. Además, es probable que
perteneciera al mismo monumento que la inscripción anterior y el fragmen to de Benavites, pues los tres tenían una escritura monumental, nada común, y sin duda del mismo tamaño (24 cm.). Si el fragmento de Benavites
no formaba parte de la inscripción anterior (núm. 12), podría pertenecer a
ésta . En tal caso, se podría restituir:
[- ]SER[GIVS[ P·P.[-- - ]
Ahora bien, en CIL 11 3845 figura juntamente con SERG[IA- - - ]
SER[GILLA(?)] un tal M.SERGIVS T[- --].Ambos dedican una inscripción
a L. Antonio Númida, prefecto de ingenieros, tribuno de los soldados de la
legión primera Itálica. Esta dedicatoria a un militar ¿sugiere acaso que también
Sergio lo era? Si esto fuera así, se explicaría muy bien el hecho de que en la
Muntanyeta deis Estanys, en la misma estancia en que apareció la inscripción

65.
66.
67.
68.

CIL II 3842, 3846, 3847.
Hübner ya proponía la restitución SER[GILLA} para CIL II 3845 .
RIBELLES, ms. 17, p. 30.
Disertación. <<Carta primera>>, p. 6.
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de Sergia, se encontrase un trofeo militar. 69 Si todo esto es cierto, el fragmento podría datarse entre finales del siglo I y principios del siglo II d.C.
14.

Fig. 14

Fragmento desaparecido. Lumiares, el primer testigo, lo sitúa en Almenara, pero sin precisar el lugar. Según Pla, se encontraba en la calle del
campanario; debe tratarse de la actual calle de los Santos Juanes . Ribelles
no menciona esta inscripción.
Dimensiones: desconocidas.
Lumiares , p . 18, núm. 32, lám. 3; Pla, Disertación, Carta primera,
p. 6; CIL II 3981; Fletcher-Alcácer, p . 26, núm. XXIII; SELC , núm. 24;
ELST, núm. 322.
- - - - -?
[-- - ]ANT[ONIVS , O, A, AE]

Se trata, sin duda, del gentilicio ANTONIVS, muy frecuente en el sur
del Conventus Tarraconensis y que aparece también varias veces en la epigrafía saguntina. 70 Aunque no sea más que una hipótesis, se puede pensar
que este fragmento formaba parte de la inscripción fragmentaria núm. 9. 71
15.

Fig. 15

Pequeño fragmento de una placa de mármol rosado. Sólo se conserva
original el lado izquierdo, 72 el cual está alisado. El texto estaba delimitado
por unas líneas verticales. Lo halló, en 1968, Emilio Llueca Ubeda en la
Muntanyeta deis Estanys. Se conserva en la Casa de Cultura de Sagunto.
Dimensiones: 13 x 8 x 9'5 cm .
Letras: 4 cm.
ELST, núm. 331-bis y lám. LXXXVII .

S[-- -]
Puede datarse en los siglos I o II d.C.

69. Recientemente, he localizado dicho trofeo en Almenara; véase la noticia del hallazgo y fotos
en el artículo citado en la nota 3.
70 . CIL II 3845 , 3850 , 3879 , 6029 ; ELST, núm. 95 y p . 373 . Además, entra en la composición
de poliónimos de rango senatorial (CIL II 3838 , 3839).
71. Según esta hipótesis, la inscripción núm. 9 se podría restituir [D·M·] 1 ANT(ONIAE-] /- .
72. En ELST, núm . 331-bis , se toma como un fragmento de la parte derecha.

J.

190

CüRELL

Fig. 16

16.

Fragmento de una placa o bloque de caliza azul. Lumiares, el primer
testigo, lo vio empotrado «en la esquina de la casa que llaman de las Abuelas», en la calle Mayor. Ribelles precisa que lo vio «en la calle Mayor en la
esquina a la de San Pedro a dos palmos del suelo» .73 Aquí la vio también Pla.
Esta inscripción, que se daba por desaparecida, se encuentra en la calle Mayor,
núm. 33. Pero la han picado tanto que han desaparecido casi todas las letras.
Dimensiones : 26 x 23 x ? cm.
Letras: 4 cm.
Lumiares, p . 17, núm. 27, lám. 3; Ribelles, ms. 17, p. 29; Pla, Disertación, «Carta primera», pp . 5 s; CIL II 3975; Fletcher-Alcácer, p . 25,
núm . XVII; SELC, núm. 27; ELST, núm . 331.
[-- - ] MATERNO
[- - -]A, PERPETY[A]
[-- - ] PIISSIMO
- - - - - (?)

A .. . Materno, ... Perpetua a su ... afectuosísimo.
Variantes: 1.1. MATERN (Ribelles, Pla); 1.2. PERIET (Ribelles); PERPET (Pla); 1.3. PIISSIM (Ribelles, Pla) .
La primera I de la 1.3. es Janga. Los cognomina están documentados en
la epigrafía saguntina. 74 Por el formulario, puede datarse en el siglo II d. C.
Fig. 17

17.

Inscripción desaparecida, probablemente una placa. Era de caliza azul
y estaba rota en todos sus lados . Una moldura enmarcaba el campo epigráfico . Lumiares la vio en la calle Mayor de Almenara «en el ángulo de la
casa de Francisco Escribá». Debió desaparecer pronto, ya que ni Ribelles
ni Pla la recogen.
Dimensiones: Según Lumiares, era «de un pie de ancho y de diez pulgadas de alto» ( aprox . 25 x 30 cm.).
Lumiares, p . 18, núm. 20, lám. 3; Sarthou, p . 742; CIL II 3979; FletcherAlcácer, p. 26, núm . XXI; SELC, núm. 16; ELST, núm . 325.
[CAECI]LIAE (?) Sl[º-·ií - ]
ANN(orum) XXV (viginti quinque)
[- CAE]CILIVS PHILARGY<R>OS (?)
VX(ori) K(arissimae) F(ecit)

73.
74.

RIBELLES, ms. 17, p. 29.
MA TERNVS aparece en CIL II 3896, 4036; PERPETV A, en CIL II 3924.
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A Cecilia(?) Si... , de 25 años, Cecilia Filárgiro (?)ha heho (este monumento) a su queridísima esposa.
Variantes: l. l. S[---] (ELST); l.3. PHILARGYON (Lumiares, ELST);
PHILAR[M]O[NICVS] (CIL) .
Los CAECILII son muy frecuentes en la epigrafía de la zona. 75 El cognomen resulta problemático. PHILARGYON, que trae Lumiares, no aparece documentado en ninguna parte .76 Lo mismo hay que decir de PHILAR[M]O[NICVS], que propone Hübner. Si la lectura de Lumiares es correcta, tal vez se escribió erróneamente PHILARGYON por PYLARGYROS.77 Por el tipo de soporte y por el formulario, puede datarse en el siglo
II d.C .
18.

Fig. 18

Inscripción que, en 1804, vio Ribelles «en una pared de la calle Mayor».
Añade« ... y no pude leer sino la segunda línea por estar a más de 20 palmos
de elevación». Pla precisa que la vio en dicha calle Mayor «esquina a la de
la que sale a la Iglesia» . Añade todavía que las letras no podían distinguirse
bien «por estar quebrantadas ... , y la lápida puesta lo de arriba abajo, y
bastante alta» . Se trata, sin duda, de la casa núm. 1 de la calle de la iglesia,
una almazara antigua que da también a la calle Mayor. La inscripción se
conserva, probablemente, en el mismo lugar, pero no se ve porque la pared
está enlucida.
Dimensiones: desconocidas.
Ribelles, ms. 17 , p . 32; Pla, Disertación. «Carta primera», p. 6
D(is) M(anibus)
[---- - ]
AN(norum)·XXX (triginta)

A Jos dioses Manes. A ... , de 30 años,
Variantes: 1.1. omitida (Ribelles); l.3 . XXV (Pla).
Por el formulario, puede datarse en el siglo II d.C.

75. Cf. ELST, p. 421. A juzgar por la ordinatio del texto no parece nada probable la lectura
[ACI]LIAE y {A]CILIVS, aunque también este nomen está documentado en la zona.
76. LUMIARES, p. 18, núm. 30, lee PHILARKOLO, mientras que en la lám. 3 trae PHILARGYON.
77. PHILARGYROS o PHILARGYRVS era muy corriente ; cf. PAPE , W. , op. cit. en la nota
15 , p . 1.617; SOLIN , H., op. cit. en la nota 15, pp. 755 ss.; aparece también varias veces en la
Península Ibérica; cf. CIL 11, p. 1.089.
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Fig. 19

Inscripción desaparecida, probablemente una placa. Era de caliza azul
y estaba rota en todos sus lados . Lumiares, el primer testigo, la vio, el año
1788, «suelta en la calle de la iglesia, en la casa de Teresa Ribelles» (Almenara). En 1804, la vio Ribelles, en peor estado, «en la primera casa de la
calle Mayor. .. , entrando por la puerta de Nules». Aquí la vio también Pla,
quien precisa que era «la primera casa .. . a mano derecha». Actualmente el
dueño es Joaquín Beltrán, y la casa es la núm . 51 de la calle Mayor. Se
ignora el paradero de la inscripción.
Dimensiones: un palmo de alto por un palmo y medio de ancho (aprox.
22 x 33 cm.).
Lumiares, p. 17 , núm. 29 , lám. 3; Ribelles , ms. 17 , p. 31; Pla, Disertación. «Carta primera», p. 5; CIL 11 3973; Fletcher-Alcácer, p. 24, núm. XV;
SELC, núm . 20; ELST, núm . 327.
Q(uintus)·TADIVS (?) [Q(uinti) L(ibertus)](?)
NARCISSV[S]
SJBI [ET T ADI]AE (?)
[--- V(ivus) F(ecit)] (?)

Quinto Tadio (?)Narciso, liberto de Quinto(?), ha hecho en vida (?)
(este monumento) para sí y para Tadia (?), ...
Variantes: 1.1. Q[- -] [- - - ] ADI[- - - ] (Ribelles); Q[- - - ] (Pla);
PlPlYS (CIL, Fletcher-Alcácer, SELC, ELST); 1.3. [-- - ] (Ribelles); S T
F (Pla); AF (Lumiares, CIL, Fletcher-Alcácer, SELC).
Aunque DIDIVS es más frecuente que TADIVS e incluso aparece varias
veces en la epigrafía de la zona, la lectura TADIVS resulta más probable. Los
restos de la tercera letra de la 1.1. que traen todos los que vieron la inscripción,
solamente pueden ser de una A. Se trata, probablemente, de libertos. Por el
tipo de monumento y por el formulario, puede datarse en el siglo I d.C.
20.

Fig. 20

Inscripción desaparecida; probablemente una placa. Era de caliza azul.
Le faltaba parte del lado izquierdo y del derecho. Según Ribelles «fue descubierta al pie de la loma en donde está la hermita de San Juan». 78 Al igual
que Lumiares, la vio «sobre la puerta pequeña del huerto llamado de Gozalvo antes de entrar en Almenara» .79
78. RIBELLES , ms. 17 , p. 24. La ermita de San Juan, desaparecida en 1839, se encontraba al
oeste de la población , en la llamada todavía partida de Sant loan.
79. Ibíd. ; PLA , Disertación. <<Carta primera >>, p . 6, lo llama <<Huerto de la Condesa».
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Dimensiones: un palmo y medio de alto por un palmo y medio de ancho
(aprox . 33 x 33 cm .).
Lumiares, p. 17, núm. 28, lám. 3; Ribelles, ms. 17 p. 24; Pla, Disertación. «Carta primaria», p. 6; Sarthou, p. 742; CIL II 3978; Fletcher-Alcácer,
p. 26, núm. XX; ILER 3677; SELC, núm. 29; ELST, núm. 330.
[C(aius) LI]CINIVS·C(ai).L(ibertus) [-- - ]
[-- -]DVS AN(norum)-LXX (septuaginta) ·SIB[I]
ET·CALPVRNIAE
T<H >ALE NI· VX( ori) ·AN(norum) ·LX (sexaginta)
5 V(ivus)·F(ecit)

Gayo Licinio, ... do, liberto de Gayo, de 70 años, ha hecho en vida (este
monumento) para sí y para Calpurnia Tale, su mujer, de 60 años.
Variantes: 1.1. CL[ODIVS] por C·l· (Pla); 1.2. SE por SIB[I] (Ribelles);
1.3. ET omitido (Ribelles); 1.4. E//// por TALENI (Ribelles); [OPT]ALENI
(Pla); [SPA]/TALENI (CIL, Fletcher-Aicácer, SELC); [SPE]/TALENI
(ILER); [-- -]TA[L]ENI (ELST); 1.5. F por V· P. (Ribelles).
Los gentilicios de ambos son muy frecuentes en la epigrafía de la zona .
El cognomen del difunto no se puede restituir con seguridad. 80 Resulta improbable, por razones de espacio, [SPA]TALENI, que propone
Hübner, como cognomen de la mujer. 81 Se trata de un matrimonio de
libertos . Por el tipo de monumento y por el formulario, puede datarse en
el siglo II d.C.
21.

Fig. 21

Fragmento desaparecido; probablemente una placa. Era de caliza azul.
Lumiares, el único testigo, vio la inscripción en Benicalaf (aldea desaparacida en el término de Benavites) «a la puerta de la casa de la señoría». Cree
que procedía de Almenara. Debió desaparecer pronto, puesto que ni Ribelles ni Pla la conocen.
Dimensiones: un pie de alto por siete pulgadas de ancho (aprox. 30 x
18 cm.)
Lumiares, p. 26, núm. 39, lám. 4; CIL II 3980; Sanchis Sivera, núm. 21;
Fletcher-Aicácer, p. 26, núm. XXII; SELC, núm. 25; ELST, núm. 301.

80 . Por razón de espacio son posibles IVCVNDYS, PLACIDYS, SECYNDVS, CANDIDVS,
AMANDYS, LEPIDYS, FIDVS, CORDVS, MVNDYS , etc.
81. El cognomen de la mujer tampoco es seguro. TALE, en lugar de THALE, es una variante
de THALIA , que aparece documentado en todas partes ; cf. PAPE , W. , op. cit. en la nota 15 ,
p. 478; SOLIN , H. , op. cit. en la nota 15 , pp. 393 s. En Roma (CIL VI 27431) aparece THALENI,
como dativo del masculino THALES.
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- - - - - (?)
[-- - ]IVS
[-- - ]VS
[H(ic)] S(itus) E(st)
Por el formulario, puede datarse en el siglo I d.C.
22 .

Fig. 22

Fragmento derecho de una placa de arenisca porosa clara, de muy mala
calidad. El lado derecho y, probablemente, la parte de arriba se conservan
originales . La superficie epigráfica está muy erosionada por el agua. Fue
hallada, hacia 1970, dentro del estanque mayor. Se conserva en el Museo
de Bellas Artes de Castellón.
Dimensiones: 53 x 34 x 16 cm.
Letras: 3'5-6 cm.
SELC, núm. 15; ELST, núm. 335, lám . LXXXVII .

[-- - ]+OD[-- - ]
[-- - ]VSIL++
[-- - ]+NOfS
[-- - ]NTOR[-- ?]
Variantes : 1.1 . CD (SELC); ICD (ELST); 1.2. SIL (SELC); SIL (ELST);
1.3 . IIOVIC (SELC); MOPS (ELST); 1.4. TOR (SELC, ELST).
Las líneas están inclinadas hacia la derecha y la escritura es de mala
calidad. Las letras varían de tamaño incluso dentro de una misma línea . Por
ejemplo, en la 1.4. la T mide 4 cm., la O , 3'5 cm . y laR, 6 cm. Teniendo
en cuenta todo esto, así como la clase de piedra, no sería de extrañar que
se tratara de una inscripción cristiana. Hasta ahora no se ha leído ninguna
palabra ni nombre conocido. Es posible que la inscripción no esté escrita
en latín .
*

*

*

Así pues, las inscripciones encontradas en Almenara ascienden a veintidós.
Catorce proceden de la Muntanyeta deis Estanys, mientras que las ocho restantes aparecieron reutilizadas en diferentes lugares de la población. Es muy probable que de estas ocho algunas, si no todas, procedan igualmente de la Muntanyeta deis Estanys, ya que ésta sirvió de cantera durante siglos.82
La materia, prescindiendo de cinco inscripciones en que se desconoce
(núms . 5, 6, 13, 14, 18), es de mármol en un caso (núm. 15), de arenisca en

82.

Cf. RIBELLES , ms. 17, pp. 656 ss.; LUMIARES, pp. 18 s. y 26.

INSCRIPCIONES ROMANAS EN ALMENARA

195

otro (núm . 22) y de caliza azul (pedra de Sagunt) en los quince restantes.
En cuanto a la forma, aparte de dos casos en que no se conoce (núms. 14,
18), hay dos grandes bloques alargados (núms. 12, 13), seis pedestales, uno
votivo (núm. 1) y cinco sepulcrales (núm. 7, 8, 9, 10, 11); las catorce restantes eran, probablemente, placas.
Por lo que se refiere a la cronología, si dejamos de lado un epígrafe cuya
datación es desconocida y otro que quizá proceda de época cristiana, los
demás pueden datarse desde finales del siglo I d.C. hasta finales del III,
siendo particularmente abundantes los del siglo II d.C.
En cuanto a la onomástica, los datos son los siguientes. Todos los gentilicios son corrientes en la epigrafía saguntina, a excepción de DOMITIVS,
OBELLIA y TADIVS, que aparecen aquí por primera vez. No obstante,
DOMITIVS está documentado en Valentía (CIL II 3760), Villar del Arzobispo (HAE 1440), Jérica (CIL II 3994, SELC, núm . 81) y Viver (CIL II
4009). Por lo que respecta a OBELLIA, si esta lectura es correcta, tan sólo
aparece aquí en la Península Ibérica. 83 Finalmente, TADIVS, rarísimo en
Hispania, aparece en Alicante (CIL II 3561) y en Tarraco (CIL II, 4165,
4166) .84 En los tres casos podría tratarse de personas de origen servil. Por
otro lado, abundan los cognomina de origen griego : Endymion, Leontis,
Myrismus, Narcissus, Onesimus, Philargyron, Staphyle, T(h)ale. Sus portadores procedían, probablemente, de origen servil. Incluso algunos que llevaban cognomen latino, como el ya mencionado Domitianvs, Barbara y Lucretianus eran igualmente libertos. Abundan, pues, los libertos en la epigrafía de Almenara . Pero, al mismo tiempo, y éste es un dato que complementa
y explica el anterior, figuran también miembros de algunas de las familias
más ilustres de Saguntum, como los Valerii, los Baebii, los Sergii.
¿Qué hubo, pues, en la famosa Muntanyeta deis Estanys? ¿Una necrópolis o más bien un gran mausoleo familiar? Pero, por otra parte, no hay
que olvidar que también han aparecido aquí un pedestal votivo y una inscripción que era funeraria y, al mismo tiempo, dedicatoria a Venus.
JosECORELL

83.

En Sagunto aparece en masculino OPILIVS (ELST, núm . 211) , otra grafía de OBILLIVS;

cf. SCHULZE , W. , op. cit. en la nota 34, p. 276.

84. Los TADII aparecen documentados principalmente en Africa; cf. ALFOLDY, G. , Fasti Hispanienses. Senatorische Reichsbeamte und Offiziere in den spanischen Provinzen des r6mischen Reíches von Augustus bis Diokletian. Wiesbaden, 1969, p. 111 s.
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Cuad. II

Un retablo gótico en Cinctorres (1)
NOTICIA SOBRE FRAGMENTOS DE RETABLO APARECIDOS EN
LA TECHUMBRE DE LA CASA CONSISTORIAL DE CINCTORRES
Introducción

El objetivo de estas notas es dar a conocer los fragmentos de un retablo
gótico aparecidos en noviembre de 1988 en la cubierta de la Casa Consistorial de Cinctorres. 1
Ante tan importante hallazgo nos pusimos a trabajar con objeto de recuperar dichos fragmentos y estudiar su posible restauración, aspectos éstos
que asumió con rapidez la Diputación de Castellón en cuanto tuvo conocimiento del hecho .
Es nuestro deseo profundizar en el estudio de estas tablas, ya que consideramos que son piezas de gran intereés histórico-artístico, pero mientras
no se rescaten y se restauren será difícil, por ello hemos considerado de
interés publicar ahora la noticia de lo que podemos apreciar .
Historia del hallazgo

Todavía ahora, escribiendo estas notas nos asombra el hecho de la aparición de un retablo gótico, completamente desconocido, de gran calidad
artística, «perdido» en la techumbre de un edificio, en pleno siglo XX.
Creíamos que estas cosas hoy en día no pasaban. Es como si nos trasladáramos
al siglo XIX o principios del XX en que historiadores y viajeros nos relatan
en sus artículos sus descubrimientos, hallazgos y valoraciones de importantes obras artísticas. De este modo hemos vivido el descubrimiento de las
tablas de Cinctorres y lo cierto es que no nos alejamos mucho de la realidad.
Se encontraba el arquitecto Ignacio Gil-Mascarell haciendo el proyecto

l.

Prensa. <<Diario MediterráneO>>. 30 noviembre 1988, pág. 14.

208

ANA MARIA CALVO MANUEL

Edifióo de la Casa consistorial de Cinctorres. Aspecto general. (Foto P. Mercé)
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de restauración del edificio de la Casa Consistorial de la población de Cinctorres, cuando en su examen de la cubierta junto con el Alcalde, José Manuel Gisbert, descubre que una de las tablas de esta techumbre se encuentra
pintada, hace una fotografía y nos la enseña. Una primera visión de la misma nos asombra. Se trata de una tabla gótica, sin duda, empotrada en la
cubierta. Así pues, conscientes de la importancia de la pieza iniciamos el
mecanismo burocrático para agilizar su estudio y recuperación . El Alcalde
solicita de la Diputación Provincial el examen de la tabla y su posible restauración.2
Nos desplazamos a Cinctorres a finales de noviembre de 1988. Desconocíamos la ubicación concreta de la tabla, en una buhardilla, tercer piso del
edificio, que se encuentra en uso, aunque realmente necesitado de restauración (foto 1). En dicho altillo, sin apenas iluminación, con polvo de siglos
y arañas casi tan grandes como la palma de la mano, entramos con un mono
mecánico y una linterna. Mereció la pena. Dispuestos a examinar la tabla,
observamos con asombro que «a trocitos» había casi un retablo completo
disperso por la techumbre de todo el edificio . Localizamos las piezas que a
continuación comentaremos, tomamos medidas, sacamos exahustiva documentación fotográfica, tomamos muestras de trozos sueltos y desprendidos
para análisis, etc.
Trasladado el informe técnico 3 de este hallazgo a la Diputación Provincial4 se asumió inmediatamente la importancia de su recuperación que nos
disponemos a realizar próximamente.
Plano de la techumbre y localización de piezas

Aunque es posible que al levantar cuidadosamente toda la cubierta nos
encontremos con importantes sorpresas, hemos detectado una gran cantidad
de piezas de retablo pintadas, y otras piezas cuya pintura no vemos por
estar colocadas al revés, hacia las tejas. Desconocemos todavía si se conservará la pintura o en qué estado se encontrará.
En el plano a escala (Fig. 1 y 2) podemos darnos una idea de la cantidad
y dimensiones de las piezas, diferenciadas aquellas en que se ve la pintura,
de las tablas con su pintura oculta, pero con seguridad del retablo.
Las tablas han sido fragmentadas violentamente encontrándose unas astilladas, otras cortadas, arrancados los travesaños ... variando por tanto sus

2. Escrito de la Alcaldía de Cinctorres de 15 de noviembre 1988, reg. entrada en Diputación
Prov. 21 noviembre 1988.
3. Informe Técnico del Servicio de Restauración de la Diputación Prov. de 30 noviembre 1988.
4. Comisión de Gobierno Diputación, 7-XII-88 y 13-XII-88.
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medidas en todos los sentidos. Además se encuentran tan amontonadas en
algunas zonas que no podemos determinar sus límites.
Podemos concluir que se han empleado por su valor como madera para
la cubierta, sin importar para nada su decoración o pintura, en ningún caso
para ocultarlas como podría también haberse pensado .
Para determinar en qué momento fueron colocadas en esta cubierta debemos remontarnos a las obras que se harían en la cubierta de este edificio
posteriores a la retirada del retablo de su primitivo lugar. Más adelante
aventuraremos una hipótesis en base a algunos datos documentales .
Descripción de las piezas más importantes

Destacaremos aquí algunas de las piezas que por su calidad artística
merecen estudiarse a fondo una vez que se hayan rescatado de la techumbre, y se puedan observar completas y en condiciones mínimamente favo rables.
La figura de San Pedro Papa (foto 2), primera de las tablas descubierta,
se encuentra en la parte baja, y no en la buhardilla, donde están la mayor
parte de los fragmentos. Mide aproximadamente 147 x 27'5 cm ., encontrándose interrumpida por varias vigas y un tabique que la divide en dos trozos:
uno se puede ver desde el pasillo; la otra mitad desde una de las habitaciones que fue celda de cárcel. A sus lados hay dos tablas más que no se corresponden con la central, en su posición actual, además una de ellas con la
pintura hacia las tejas.
Se presenta esta figura sedente, entronizada, bendiciendo con la mano
derecha y con la otra sujetando la llave de gran tamaño y de dibujo lineal,
símbolo del santo titular. Con la tiara papal en rojo y oro, nimbo dorado y
trabajado a punzón, con capa roja rematada por brocado decorado con figuritas de santos imitando el trabajo de bordado y broche cuatrilobulado en
el pecho. El trono arquitectónico con detalles de una gran finura y delicadeza en su dibujo aparece rematado por una imagen de la Virgen escultórica,
bajo doselete, y llevando algo en su regazo. La cara del Santo se encuentra,
desgraciadamente, oculta por las vigas.
Se trata de una figura de una gran calidad artística y técnica, y por su
disposición, además de tratarse de San Pedro Papa, pensamos que fue la
figura central del retablo titular de la primitiva iglesia parroquial, lo cual
concordaría perfectamente tanto con la titularidad de la iglesia como con
la edificación primitiva de iglesia reconquista.
La otra figura grande e importante que podemos estudiar es un SanAntonio Abad (foto 3), mide esta tabla aproximadamente 154 x 22-25 cm., y
se trata también del tramo central viéndose la figura completa aunque interrumpida por varias vigas. A los lados de la misma hay igualmente otros
fragmentos pero éstos, con la pintura hacia arriba, no podemos estudiarlos
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Fig. 2. Planta cenital de la techumbre de la buhardilla, con la localización de las tablas. Arquitecto:
Ignacio Gil Mascarell. Tablas núm. 1, 2, 4, 5, 7, 8 y JO con pintura a la vista. Tablas núm. 3, 6, 9 y
de 11 a 17 con pintura hacia arriba
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Grupo de tablas correspondientes a la figura de San Pedro en la cubierta de la casa consistorial de Cinctorres. (Foto P. Mercé)
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Detalle de la figura de San Antonio Abad, en la cubierta de la casa consistorial de Cinctorres.
(Foto P. Mercé)
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de momento. Se trata de una impresionante figura por su calidad, trabajada
con fino trazo, muy lineal, de gran elegancia en su postura y la disposición
de su mano de finos y largos dedos. Aparece con la cabeza cubierta y con
una gran barba alargada, porta bastón y su manto cae en suaves formas
onduladas . Lleva nimbo dorado y con fino trabajo de punzón, también el
fondo es dorado con rica decoración grabada . Se puede apreciar, a pesar
de todas las circunstancias, una gran calidad técnica en esta figura, así como
gran refinamiento y cierto alargamiento en el canon de la figura .
Este santo debería corresponder a un lateral, flanqueando la figura central del San Pedro, si nuestra teoría es cierta. Es notable la importancia y
devoción que San Antonio tiene desde antiguo en la comarca de Els Ports
con sus tradiciones y folklore popular (la San tan tonada) .5
De la tabla que debiera corresponder, si toda esta teoría se confirma, a
la simétrica del San Antonio Abad, sólo conocemos lo que pensamos que
serían los extremos a ambos lados, no el centro de la figura, que probablemente estará allí también. Así pues no podemos saber a qué santo o santa
pertenece. Sólo es posible apreciar un manto rojo que cae en formas onduladas, un fondo dorado ricamente trabajado y unas cabecitas, que parecen
llevar un gorro como flanqueando unos remates ¿arquitectónicos? y que
nos recuerdan a las cabecitas que quedan acogidas bajo el manto de la Virgen de Gracia de las tablas sueltas que, también procedentes de Cinctorres,
publica Sánchez Gozalbo, 6 en «Bernat Serra, pintor de Tortosa i de MoreHa», hoy en colección particular.
Otros detalles de interés serían una pequeña figurita de santo monje
sobre fondo amurallado, que podría corresponder a un fondo o a zona de
entre calles, sencilla y elegante, que mira hacia arriba con los brazos cruzados en el pecho, y las palmas de las manos en actitud orante . Destaca también el trabajo lineal y detallista del remate de un báculo, probablemente
del San Pedro, en un fragmento lateral, con un trabajo casi de filigrana que
nos recuerda la importancia de la orfebrería en la zona con la familia de los
Santalínea,? de los cuales guarda dos cruces procesionales la parroquia.8
El resto son fragmentos de pintura aislados, y lo que se encuentre oculto,
con la pintura hacia las tejas. Todos los detalles que posteriormente salgan
a la luz serán tan importantes como los ahora visibles, pues su referencia
documental a la hora de poder reconstruir las piezas del retablo es imprescindible, aunque no quedara en ellos apenas pintura. Además tenemos la

5.
6.
1935.
7.
8.

Henri Bouché, <<El fuego que ya no quema>>, Boletín Cinctorres 1979, pág. 23 y sig.
A. SANCHEZ GOZALBO. Bernat Serra , pintor de Tortosa i de Morella S. C. C. Castellón,

M. Betí Bonfill. <<Los Santalínea , Orfebres de Morella>> . B.S.C.C. , IX, 1928, pág. 1-10.
S. Sorribes Carceller. <<Orgues del País Valencia>>. Orgue de Cinctorres. Castellón, 1980, pág. 5.
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convicción de que si tenían pintura en el momento que se colocaron, ésta
se conservará, aunque sea en mal estado, quizás incluso mejor protegida
por la capa de mortero y las tejas.
Aspectos técnicos

Se trata de una pintura al temple sobre tabla, según las características
propias de la pintura gótica. Cada tabla o escena estaba formada a su vez
por tres o cuatro paneles unidos por travesaños, también de madera, por
el reverso, normalmente con dos travesaños en aspa y una pieza central
horizontal. Los clavos de hierro forjado que sujetan esta estructura se colocaban por la cara de la pintura previamente, apareciendo sus puntas por el
reverso donde se doblaban. Las tablas pueden llevar distintos tipos de uniones entre sí o ensamblajes, muchas veces como este caso «a media madera»,
con espigas entre las tablas a modo de lo que podríamos llamar «juntas de
dilatación». La colocación de los paneles de madera se hacía alternándose,
según el tipo de corte, de ninguna manera de forma arbitraria. Los trabajos
de carpintería y preparación de las tablas en la edad media eran propios de
especialistas, se trataba de un trabajo artesanal cuyos detalles técnicos se
hacían constar muchas veces en los contratos, igual que los detalles de la
propia pintura. Concretamente, por estas fechas y en esta zona conocemos
a dos carpinteros de retablo: Nicolau Ros, en cuyo testamento de 1439 se
cita que trabajaba para el pintor Antoni Vallserá; 9 y Antoni Sanxo, colaborador con Bernat Serra «preparando las maderas de los retablos, trabajos
de talla, arquitos, chambranas y esculturas» . 10
Como preparación a la pintura aparecen diferentes capas, primero tela ,
estopa o pergamino, en zonas determinadas (juntas, nudos, fendas ... ) o cubriendo toda la superficie, encoladas a la tabla y después varias capas de
yesos, base propiamente del dibujo y de la pintura.
Finalmente la pintura, pigmentos aglutinados con un temple, frecuentemente de huevo . Detalles técnicos que aparecen citados en muchos documentos de la época, como la compra de los huevos para pintar por los pintores, o las tacitas para mezclar los colores, etc.
Todos estos aspectos técnicos los hemos podido comprobar en las tablas
de Cinctorres aquí presentadas .
Este tipo de pintura presenta de este modo una importantísima preparación técnica y calidad, que ha hecho que se conserven las obras a través de
los siglos . En este caso es evidente que gracias a esa calidad técnica han

9. A. Sánchez Gozalbo . pjntors del Maestrat. S.C.C. 1932-1988, págs. 27 , 34 y 56.
10. A. Sánchez Gozalbo. Bemat Serra, pintor de Tortosa i de Morella. S.C.C. , 1935 ,
págs. 25 y 26.
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llegado a nuestros días a pesar de las circunstancias. Consideramos que ha
sido peor, con diferencia, el daño que inconscientemente, suponemos, ha
ocasionado en ellas la mano del hombre, destrozando las piezas del retablo
y colocando los trozos, amontonados, en la cubierta.
Estado de conservación
Como el lector podrá imaginar, el estado de conservación es lamentable .
Las tablas están hechas «trocitos», astilladas, rotas, arrancados sus travesaños con clavos y pintura incluidos, empotradas en las vigas y sometidas al
intenso calor del sol en verano, a las grandes nevadas y fríos del invierno,
a las lluvias y vientos huracanados propios de la zona, a los insectos de todo
tipo (hay enormes nidos de arañas) cuando no roedores, pájaros, etc.
En las tablas que vemos pintura ésta aparece reseca y cuarteada, desprendida del soporte en bolsas, hay trozos de pintura colgando como estalactitas, sujetos gracias a la tela o estopa de preparación. Hay tablas donde
los restos de pintura son mínimos, sin embargo otras (San Antonio, San
Pedro, etc.), se conservan prácticamente íntegras.
Una capa de polvo, suciedad y telas de araña forman película sobre ellas.
A pesar de todo podemos valorar su calidad y sabemos, pues es nuestra
profesión y especialidad, que tienen una gran recuperación . La restauración
y conservación de todos estos fragmentos es fundamental para su estudio y
creemos que está sobradamente justificada por la calidad artística de los
mismos y su valor documental.
RESULTADOS PROVISIONALES DE LA INVESTIGACION
Teoría sobre estos fragmentos
Como resultado del estudio y lectura de los diferentes hechos históricos
acaecidos en la localidad de Cinctorres según la documentación conservada
y bibliografía existente, revelada por los investigadores de la zona Serafín
Sorribes Carceller, José Eixarch Frasno, Manuel Grau i Montserrat .. . entre
otros, hemos podido llegar a formamos una teoría sobre estas tablas que
trataremos de confirmar en nuestra investigación.
Tratándose, sin duda, estos fragmentos de parte de un retablo, pensamos que se debía tratar de un retablo dedicado a San Pedro Apóstol, al
encontrarse éste entronizado, con gran riqueza decorativa y en posición
frontal bendiciendo. No nos extraña el hecho ya que el titular de la parroquia es precisamente San Pedro Apóstol. 11 Debió ser entonces el retablo

11.

Titularidad de San Pedro Apóstol. Boletín Cinctorres. 1982, pág. 65.
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mayor de la iglesia. Se trataba de la primitiva iglesia, 12 que no es la actual, 13
y que debió construirse entre la segunda mitad del siglo XIII y el siglo XIV,
tras la conquista a los árabes de la población en 1232 y 1361 fecha en que
se fortifica la aldea por orden del rey Pedro IV. 14 Se trataba de una iglesia
tipo reconquista situada aliado de la actual. Tenía cubierta a dos vertientes,
sin bóveda, y pórtico o porche. 15 Había en la iglesia diferentes altares y
capillas, « ... dedicados a la Verge del Roser a Sant Vito, a Sant Cristüfol,
que d'antic era altar de Sant Antoni». 16 También había en esta iglesia un
altar dedicado a la Virgen de Gracia 17 que nos interesa especialmente por
las tablas atribuidas a Bernat Serra, 18 que existían en el archivo parroquial,
por la relación que pudieran tener con las tablas ahora en estudio o su autor.
En el año 1634 se hacen obras en la iglesia 19 y en 1670 se contrata retablo
para la capilla mayor y sagrario20 y en 1673 se termina el retablo, se dora
y se paga. 21 Sería en estas fechas con motivo del cambio de gusto del Barroco cuando se reforman muchas iglesias entre otras esta de Cinctorres haciéndose un nuevo retablo y retirándose el gótico para entonces viejo y anticuado. ¿Se llevaría entonces al Ayuntamiento, como ocurrió con el retablo de
la Virgen del Llosar de Villafranca del Cid? Abandonado y desmontado en
la buhardilla de la Casa de la Villa, en un momento determinado se rehace
la cubierta y se emplea la madera del retablo troceado que allí estaba. Ya
en las primeras guerras carlistas se usaron estas dependencias como cárceles
según se puede leer en los grafitis de sus muros. Para entonces ya estaba
allí el retablo en la cubierta pues sus tabiques se superponen . Podemos deducir que en cualquier momento del siglo XVIII se colocaron allí las tablas.
¿Pudo ser por deterioro de esta cubierta después de los grandes huracanes
e intensísimos fríos de 1788? ¿o cuándo se habilitó la planta para cárceles
en las guerras carlistas? De momento nada podemos afirmar.
12. S. Sorribes Carceller. <<Orgues del País Valencia XII». <<Ürgue de Cinctorres>>. Castelló, 1980,
pág. 4.
13. La iglesia actual es neoclásica, en 1763 se puso la primera piedra, y en 1782 se inauguró. S.
Sorribes Carceller. «Boletín Cinctorres» 1981 , pág. 35 ; y <<Ürgue Cinctorres>>, 1980 , págs. 4 y 5.
14. R. Arto la Mestre. «Boletín Cinctorres» 1982, págs. 60-64. Noticia documental de la conquista
de la población y fortificación con Pedro IV.
15. J. Eixarch Frasno. «Boletín Cinctorres» 1982. Págs. 57-59.
16. S. Sorribes Carceller. <<Ürgues del País Valencia XII» . <<Ürgue de Cinctorres». Castelló 1980,
pág. 4.
17. J. Eixarch Frasno. <<Boletín Cinctorres» 1983, pág. 51. <<Páginas de historia cinctorrana en
protocolos notariales siglos XVI y XVII».
18. A. Sánchez Gozalbo. Bernat Serra, pintor de Tortosa i de Morella, S.C.C. 1935 , págs.
47 y sig.
19. J. Eixarch Frasno. Boletín Cinctorres, 1983. <<Páginas de historia cinctorrana en protocolos
notariales siglos XVI y XVII» , pág. 52.
20. J. Eixarch Frasno. Id. op. citada , pág. 52.
21. Id.
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En cuanto a su cronología y autor nada sabemos y poco podemos asegurar pues es difícil ahora estudiarlas adecuadamente. Se podría tratar de una
obra de la primera mitad del siglo XV, coincidiendo con la época de gran
florecimiento de la vida artística de esta Comarca. Las características estilísticas reseñadas, los fondos de oro trabajados, cabecitas, manos, mantos,
expresiones, dibujo ... nos acercan la obra este momento. Existe un documento de 1441 de pago de retablo en Cinctorres a Bernat Serra, 22 que Sánchez Gozalbo asoció con las tablas sueltas del archivo parroquial, además
por similitud de estilo con otras obras documentadas. ¿Podría corresponder
a este otro retablo? Descartamos de momento que las tablas sean de un
mismo retablo por dimensiones, temática y posible tema central en los dos
conjuntos. Pero ¿podrían ser del mismo autor o taller? ¿de la misma época
retablos de titular y patrona? Sabemos de la importancia de este taller de
Bernardo Serra que heredando el de Pere Lembri al casarse con su viuda,Z3
lleva a Morella en torno a 1428, que junto con su hermano Jaume, casado
a su vez con la hija de Lembri, trabajan en la zona, emparentados a su vez
von la familia de orfebres los Santalínea,Z4 de los cuales se conservan dos
cruces procesionales en Cinctorres. 25 Otro círculo de artistas que podría relacionarse con estas obras sería el de Pere Nicolau por los aspectos estilísticos
que se pueden apreciar. Pero de momento no son más que conjeturas hasta
que la investigación posterior y un estudio detallado, una vez rescatadas todas
las piezas , nos permitan desvelar las incógnitas hasta ahora existentes.
ANA MARIA CALVO MANUEL

22. A. Sánchez Gozalbo.

S. C. C. 1935, pág. 88.
XX
PERE ~AVAL, PROCURADOR DE BERNAT ARTOLA SERRA, PAGA 121 SOUS PER
AL RETAULE QUE AQUEST DARRER PINTA VA PERA CINCTORRES
Bemat Serra , pintor de Tortosa i de Morella.

La Mata 31 d 'octubre de 1441

Yo en pere <;aval, notari, aixi com a sagrista de la esglesia de Madona santa Maria delloch de la
Matha fa<; cessio, solucio, donacio e paga CXXI sous reals que la dona na guiamoneta, muller quondam, de aparici blascho, quondam, ara muller de Jacme mas delloch de Cinchtorres es tenguda a mi
en lo dit nom , desemblante concorrent quantitat que yo deg a vos axi coma procurador den bernat
serra, pintor, vey de la villa de Morella, per raho de la hobra de hun Retaule, en axi que do a vos
tot aquell poder que yo he e avia ans de la present cessio, donacio, solucio e paga, etc., promet vos
esser tengut de eviccio lo dit contracte non alias, etc., e a¡;o sots obligacio de tots los bens dela dita
sagristania, etc., fon feyt lo derrer dia de octubre any Mili CCCC.XXXXI.
Testimonis Anthoni rocafort e vives ~aval.
(Manual de Doménec Groch. Arxiu Notarial. Morella).
23. A. Sánchez Gozalbo. Op. citada, págs. 22-23.
24. Id. pág. 17.
25. S. Sorribes Carceller. <<Orgues del País Valencia». Orgue de Cinctorres. Castellón, 1980,
pág. 5.
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Colección de Cartas Pueblas
CXVI
1321, novembre, 13 - Torre d'En Besora
1598, febrer, 6 - Torre d'En Besora.

Raymundo de Besara confirma per segona vegada la donació que feu
Guillem de Besara de la Torre, antigament nomenada de Vinrabí, als pobladors. En la present nova confirmació millora la primera renunciant a certs
drets que s'havia retingut en la primera.
Conté també el Document de la donació de Guillem de Besara als pobladors, de 5 d'abril de 1275.
A - Document original, perdut.
B - Copia del S. XVI procedent de 1' Arxiu Municipal de la Torre d'En
Besora.
Transcripció: JEsus MIRALLES 1 PORCAR.
Hoc est translatum bene et fideliter factum in loco turris den besora die sexto
februarii anni millessimi quingentessimi nonagessimi octavi sumptum veridisce legaliter adque bene per me Laurentium Joannem Gali pub!icum Regia aucthotitate notarium scribamque Justitie et Juratorum loci predicti a quodam privilegio populationis
dicti loci in archivo ecclesie dicti loci in publicam formam reperto et conservato
adque redacto non vitiato nech cancellato nech in aliqua ejus parte suspecto sed omni
prorsus vicio et suspectione carente cujus quidem privilegii thenor sub his sequitur
ver bis.
Noverint universi quod ego Raymundus de besora et solsina uxor ejus dominus loci vinrrabi Attendens quod Guillermus de besora pater nostri dicti Raymundi de besora et uxor ejus dompna Romia dederunt locum predictum cum omnibus
terminis et pertinentiis suis populatoribus ejusdem loci sub certis conditionibus
pertinentiis et jurisdictione et dominio et aliis juribus ut in instrumento donationis
seu populationis predicti predicta et alia larguis sunt expressa, attendens etiam quod
post obitum predicti domini patris nostri dicti Raymundi ad suplicationem nobis
factam pro Joanne bernat et Lloren<; barba juratorum jam dicti loci pro se et universitate ipsius loci confirmabimus ejusdem donationem et populationem predictam
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per supradictum patrem nostri dicti Raymundi de besora de dicto loco et terminis suis
factam Reten tique nobis ultra ea quae dicti populatores dabantur et facere tenebantur
conditionem ex conditione prima populationis seu donationis Centum septuaginta solidos regales valentie ratione istius per ipsos populatores seu habitatores ejusdem loci
annis singulis nobis dandis ut hic in instrumento predicto confirmationis per nos infra
plenius continetur cujus quidem instrumenti confirmationis talis est. Comparuerunt
Dominicus Lupi et Petrus amati jurati vinrobi et carta fuit facta IIII calendis martii
anno domini MCCCX nunch volentes et cupientes conditiones et setatuta in predicto
loco de vinrobi et habitatorum ejusdem facere melioramentum ideo scienter et consulte per nos et omnes successoribus nostris cum testimonio hujus publici instrumenti suo
robore perpetuo valituri renuntiamus absolvimus remittimus et absolvimus vobis vobis
universis et singulis habitatoribus dicti loci presentibus et futuris et vestris in perpetuum predictos CLXX solidos quos ratione istorum nobis dare tenebamini ut dictum
est annuatim remitimus etiam absolvimus donamus vobis et vestris erbaticum sive paschue et erbas terminorum omnium dicti loci. Itaquod absque nostra licencia et voluntate regís aliquos seu aliquod destiarum extraneum sive esterum locus non erbatgemus
mitemus aut miti faciamus aut promitimus ad pascendum in termino dicti loci ullo
modo sed vos ipsi pastura et erba habeatis ad usum bestiarum vestri necnon et hereteriis predicti loci presentes et futuri sich quod pro tempore fuerint de guas dare tenebamini nobis et nostris successoribus annuatim ratione dicti erbagii perpetuo in testo
beate marie mensis augusti trecentos solidos regales valentie. Et atenemus no bis jurisdiccionidominio in omnibus aliis juribus et renditibus no bis pertinentibus in dicto loco
et in omnibus pertinentiis suis pro ut atenemus ea consuevimus recipere et habere
promitentes vobis et vestris et bona fide convenimus ac solemni stipulatione ac remisione et absolutione predicte questie rata et firma semper habere adque tenere in aliquo non contravenire ve! revocare jure aliquo causa ve! ratione imo renuntiamus super
his omni juri fororum legi rationi consuetudini beneficio et auxilio ob imitia convenientibus.
Notum sit cunctis quod ego Guillermus de Besora et uxor nostra Romia per nos
et omnes successores nostros cum hoc presentí scripture in perpetuo valituro damus
ad populandum totum terminum de Turre de vinrabiad omnes populatores et habitatores qui in illi sint ve! deinde erunt et sic damus totum terminum ab integro itaquod
vos universi populatores et habitatores et successores vestros qui ibi fuerint aliquo
tempore habeatis dictum terminum cum introitibus et exitibus et cum omnibus perinentiis suis cum aquis rivis et erbis pasturis venationibus et lignis et selvis et montibus
et montaneis planis et ripis et jurgis cum omnibus juribus et pertinentiis aliis modo
pertinere debentibus salvo tamen quod ego Guillermus de Besora retinemus nostrum
señoría nostra regalía sicut alius dominibus debet habere señorías et cum omnibus
firmitatem directum et cum turnos molinos et molinaria que ibi sunt ve! deinde erunt
devesa in illo termino exceptis bovalarium suficientem ad populatores habitatores de
illo loco qui ibi sunt ve! deinde erunt et etiam Guillermus de Besora et Romia uxor
ejus per nos et omnes successores nostros volumus et concedimus laudamus cum presentí scripto confirmamus quod vos dictos et omnes universi populatores et habitatores
et successores vestros sitis populati dictam populationem de vinrabi ad bonos foros et
usus et consuetudines Cesar auguste Itaquod dando fideliter decima domino Deo et
sancte ecclesie et primitia vestro consilio sitis franchi et liberi immunes ab omni pravo
usu et forum consuetudini ab omni alío debito sevitio privatus alicui et vos universi
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populatores habitatores tenendo domum populatumper unum annum ut dictum est
consuetudine de populationem habeatis possideatis omnes in simul et unus de per se
vestrum hereditatem cum omnibus supradictis et successores vestri potenter jure hereditario franque libere et quiete in aliquo contravenire mala voce totius viventis persones ad dandum vendendum impignorandum et alienandum quovis modo et alias vestras voluntates faciendas vos et filiis vestris et omnis genera ti o et potestas SDervareque
volumus per secula cuneta sicut melius et sanius et utilius potest dici ve! intelligi sive
cogitari ad omne vestrum et vestrorum perfectum et salvamentum salvo tamen in omnibus nostro dominio et fidelitate et nostrorum successorum sicut superius dictum est.
Insuper nos Guillermus de besora et Romia uxor ejus per nos et omnes successores
nostres promittimus et convenimus in dei fide et legalitate nostra quod vos universi
populatores habitatores et successores vestri existentibus bonis et fidelibus et legales
vassallis nostri et nostrorum successorum. ltaquod fidelitate legalitate et dominium
nostros in omnibus observetis quod custodiamus et defendamus et manu teneamus vos
et faciamus custodire defendere manu tenere in omnibus nostris bonis foris usibus et
consuetudinibus et inde nos non defuremus ve! in aliquo fortiamus nec permitamus
veel sustineamus fortiare ve! defurare immo omnia supradicta et singula atendamus
et faciamus attendere et complere sicut superius continetur et firmius habeatur et stabilius observetur a nobis et nostris successoribus non possit in posterum revocari vobis
istam cartam facimus sigilli nostro dependenti munimine confirmatam similiter nos
omnes populatores et habitatores dicti loci per nos et omnes successores nostros promittimus et convenimus bona fide et sine fraude quod sumus boni et fideli legali vassalli in omnibus vobis dompno Guillermo de besora et dompna Romia uxor vestra et
successoribus vestris et quod jura vestra et dominium et fidelitate in omnibus observemus ut superius dictum est. Nos Guillermos de besora retinemus quod ubi populatores
et habitatores de illo loco non possitis vendere de illas hereditates nulla a militibus
nec omnis ordini. Actum est hoc nonas aprilis Anno domini MCCLXXIIII.
Sig[senyal] num G. de besora. Sig[senyal] num Romia uxor ejus nosque hoc laudamus et confirmamus Testesque firmare. Testes hujus rei sunt g. vives et aseran et Joan
segura et p. de la peladela. Sig[senyal] num g. de <:<aera notari publici de bena<:<al qui
hoc scripsi.
Nos supradicti Joan bernat et LLoren<:< barba jurati dicti loci pernos et omnes alios
habitatores de vinrobi referentes vobis venerabili domno. Raymundus de besora et
dompna solsina uxor ejus graciam predictam donationem et tractum dictam questiam
per vos nobis factam scientes et consulte per nos eet omnes nostros successores promitimus et convenimus bona fide vobis et vestris dare et solvere annuatim perpetuo in
festo predite sancte Marie mensis augusti predictos trecentos solidoa pro erbagio supradicto ut superius continetur ad hech obligamus vobis et vestris omnia bona nostra
et de predicta universitate habita et habenda mobilia et immobilia ubique sint ve!
erunt. Et nos predictus Raymundus de besora retinemus quod vos predicti populatores
et habitatores in dicto loco de vinrobi nec successoribus vestris non possitis assensarii
ullam hereditatem nec domus in ville ve! in terminis ejusdem a nulla persona stranea
ve! alía sine nostram ve! nostrorum voluntatem et nos promitimus servare et complere
vobis et vestris omnia et singula in dicto instrumento prima populationis contenta ut
predicta gaudeant firmitatem . Ego Raymundus de besora predictus presens publicum
instrumentum sigillo nostro impendenti feci ponimus comuni.
Quod est actum idus novembris Anno dmni. MCCCXX.
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Sig[sen yal] num Raymundus de besora. Sig[ sen yal] sum Solsina uxor ejus Sig senyal
sum Joan bernat. Sig senyal num LLoren<> barba Juratorum predicti loci. Nos omnes
in simul quía hoc firmamus concedimus et laudamus omnia superius contenta.
Testes hujus reí sunt Antoni Valfogona et Joan de nuez. Et Dominicus lupi habatatores vinrobi .
Dominicus d. notarius publicus de Cuila et de vinrobí qui hoc scripsit pro mandato
predictus venerabilis Raymundus de besora et pro dicta universitate et meum sig senyal
num posuit et clausit loco die et anno supra scriptis Sig senyal num natalis salvador
natu maioris Justitie loci predicti de la torre den besora qui huic transumpti authoritatem suam interposuit pariter et decretum.
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Aproximació al personal polític castellonenc de
finals del XIX (11): analisi globalitzada
de l' élite política en el seu conjunt ens otereix una primera
L
imatge global (quadres 1 i següents) . D'acord amb ella, observem,
per exemple, que predominen els bornes d'edat mitjana: més de la quarta
'ESTUDI

part dels considerats havien nascut en la decada dels quaranta, i quasi la
meitat ho havien tet entre 1830 i 1840, per la qual cosa hom pot calcular
que comptaven, en l'epoca que nosaltres estudiem, entre 30 i 60 anys; la
presencia de joves era mínima - sols Fernando Gasset havia nascut en els
seixanta- , i, a més, una quarta part va veure la primera Hum abans de
1829. Aquestes xitres han de ser preses amb precaució --desconeixem, o
no hem pogut tixar amb exactitud, la data de naixement d'un quinze per
cent dels estudiats- , pero són valides per indicar el predomini dels estrats
d'edat mitjans i alts.
D'altra banda, la presencia d'immigrants és redu!da, pero apreciable. Almenys una vintena de persones havia nascut tora de Castelló, encara que alguns no poden ser considerats propiament immigrants, com
Godotredo Ros, nascut a Barcelona pero d'una tamília ben arrelada a
la capital de la Plana. La majoria procedía d'altres localitats de la província, com era el cas del republica Cipriano Gimeno - les Useres- , els
possibilistes Juan i Rambla - Soneja i la Vall d'UixO--, els liberals Campos
i Castelló - Nules i la Vall- , els germans Fabra - nascuts a Llucena- ,
Tiburcio Martín - les Useres, poble proper a Llucena- , Vicente Melia
- nascut a la Serra d'En Galceran, localitat del partit d' Albocasser- ,
o Felipe Guimerá - Morella- . Uns quants venien d'altres localitats valencianes, com Domingo Herrero, nascut a Titaguas, o Juan Bol, procedent d'Elx. De tora del País ValenCia la representació era escassa, almenys
tins al punt que hem pogut coneixer: !'alcalde Forns era catala, el possibilista Aliaga manxec, el constitucional Bajuelo andalús i el moderat Segundo Garcés havia nascut a Logroño. Malgrat la seua exigüitat numerica,
aquest coHectiu jugaría un paper important en les diverses torces polítiques castellonenques, tal i com posa de relleu la simple enumeració de
llurs noms.
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Immigrants o oriünds, els personatges polítics tendien a situar la seua
residencia en els barris més centrics de la ciutat. Així, quasi una trentena
vivia a Sant Pere, i els dos barris del districte primer, Santa Maria i Sant
Joan, comptaven cadascú amb almenys vint-i-dos individus significats políticament. Les xifres descendeixen en el quart barri antic, el de Sant Nicolau,
i encara més en els dos del districte tercer, Sant Agustí i Sant Tomas. Prenent-les sempre amb precaució - recordem que s'ignora el barri de residencia d'almenys un de cada cinc personatges- , aquestes dades ens indiquen
que la vila, el centre historie de la ciutat, era sobrerepresentada, en les
QUADRE 1: El personal polític de Castelló de la Plana:
resum de dades personals.
ANYNAIX.
ab. 1820
1820-29
1830-39
1840-49
1850-59
d. 1860
?
BARRI
S. Maria
S. Joan
S. Nicolau
S. Pere
S. Agustí
S. Tomas
S. Roe
S. Felix
Trinitat
?
INSTRUCCIO
Universit.
Alfabetit .
Analfabets
?
Total persones:

Re p. Pos.

Lib.

Tet. Cons. Mod. Conf.
4
2

1
1
1
4

1
3
2
8
4

8
6
3
5

2

2

3

2

1

3
4
1
3
2
3
2
5
8
6

4
2
1
2

1

3
3

6
4
4
5

3
2
1

3

3

7
20
4
6
37

8
5
1
14

4
10
13
5
1
3

1
1
8
2

3
1
1

1

5
2
1

3

2

?

TOTAL

10

17
26
31
47
19
1
24

2
5
4
2

5
6
4
1

5

6

2
2
4
2

2
5
5
8
3
3

1
5

22
22
17
28
13
8
3
7
11
34

5
18
4
5
32

55
81
8
21
165

1
1

1
1
6

1
3

2

6

4
4

10

8

10
12

7
3

4
11

1
9

3
21

2
24

10

3
18

Nota: Rep( ublicans), Pos( sibilistes) , Lib( erals-constitucionals), Tet(uanistes), Cons(ervadors) , Mod(erats), Conf(essionals), ?(desconegut/da) .
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QUADRE
CARRER
Amunt
Cantareria
Cardona
Cavallers
Conills
Enginy
Enmig
Ensenyan¡;a
Falcó
Gracia
Jover
Lledó
Magdalena
Major (c.)
Major (pi.)
Mealla
Monges
Moreres
Poble
Pólvora
Rei (pi.)
Rosari
Sabaters
Salines
SantJoan
Sant Felix
SantTomas
Sequiol
Talecons
Tetuan (pi.)
Trinitat
?
TOTALS

2:

El personal polític castellonenc: residencia
Rep.

Pos.

2

Lib.

Tet. Cons. Mod. Conf.

1

TOTAL

1
1

1
1
3
7

4

4

1
11

15

8

9

1
19

5
1
1
5
1
1
22
1
1
1
1
1
1
15
2
2
1
1
1
1
2
1
4
1
1
5
1
1
1
1
5
77

37

14

9

21

24

10

18

32

165

1
1
1
5

1

?

1

3

1
4

1

2

2

1
2

3

3
1
1

2

2

3

3
1

1
1
1
1
3
1

2

1
1

1
1
1
1

1

1
1

2

1

1
1
3

1

1
1
1

Nota: Rep( ublicans), Pos(sibilistes), Lib( erals-constitucionals), Tet(uanistes), Cons(ervadors), Mod(erats), Conf(essionals), ?(desconegut/da).

228

MANUEL MARTÍ

institucions i en els nuclis de decisió política, respecte als ravals . En efecte,
essent aquests les zones demograticament més importants de Castelló, aportaven els barris periferics un nombre exigu d'elements polítics rellevants .
Un districte com el quart, el del barri de la Trinitat, que comprenia una
quarta part de la població castellonenca, ofereix en la nostra relacíó la meítat d'indívídus que un petit, en termes demografícs, barrí com Santa Maria.
I la situació del raval nord és encara pitjor: sols tres persones amb paper
polític destacat resideixen en el populós barrí de Sant Roe, encara que l'estrategic districte cinque (Sant Felix) és mitjanament ben representat. Així
dones, les ja tradicionals oposicions entre la vila i els ravals, entre el nord,
el sud, l'est i l'oest del case urba reapareixen en encetar l'estudi del personal
polític local. 1
L'analisi per barris, tanmateix, ofereix la imatge d'una accentuada dispersió dels llocs de residencia dels polítics castellonencs. Aquesta primera
impressió queda desmentida - provisionalment, jaque en aquest cas el marge d'ignorancia augmenta de manera substancial- si enumerem el carrer
concret d'habítatge ( quadre 2). A la llum deis seus resultats, el personal
polític castellonenc es presenta molt concentrat en l'espai: deis 88 polítics
deis quals coneixem l'adre<;a exacta, 22 vivien al carrer d'Enmig, l'eix nordsud de l'antiga vila . Si afegim els altres carrers principals del case antic (Major, Cavallers, Amunt i l'eíx Sant Joan-Sabaters, !'actual carrer de Colon)
en nombre puja a 52. Altres vies amb notable presencia de personal polític

l. Els orígens de la caracterització deis barris castellonencs poden ser rastrejats a !'obra d'Eugenio L. BURRIEL DE ORTUETA: Desarrollo urbano de Caste/lón de la Plana, Madrid, Univ. Autónoma , 1971 , pp. 31-33. La ciutat de Castelló de la Plana fou fundada en el segle XIII amb un disseny
de planta quadrangular i ortogonal. Els quatre quad rats primerencs ( dividits pel eixos nord-sud i estoest) corresponen als barris anomenats de Santa Maria (SE), Sant Joan (SW), Sant Nicolau (NW) i
Sant Pere (NE) ; a aquesta configuració inicial de la <<vila>> s'afegiren des deben aviat dos barris més ,
els de Sant Tomas i Sant Agustí, llindants amb l'extrem llevantí de Santa Maria i Sant Pere, respectivament . Posteriorment sorgirien els ravals, barris de configuració vagament triagonal , nascuts als
costats nord i sud del case urba ; el meridional comprenia el barri de la Trinitat , mentre que el septentrional era dividit entre els barris de Sant Felix i Sant Roe . Vila i ravals es dividien per meitats la
població castellonenca a finals del segle XIX. La vila comprenia els districtes electorals primer (barris
de Santa Maria i Sant Joan) , segon (Sant Nicolau, Sant Pere i el Grau, raval marítim) i tercer (Sant
Agustí y Sant Tomas); barris habitats per propietaris, llauradors (en especial els del districte tercer) ,
artesans (en la meitat meridional) , comerciants, funcionaris i professionals liberals, la seua tendencia
de vot solia ser monarquica, amb certa incidencia del republicanisme en el districte primer i de l'agrocatolicisme als altres dos. Per contra , e ls ravals eren residenci a de treballadors assalariats de !'agricultura (sobretot el barri de Sant Roe , districte cinque) i deis oficis artesanals (en especial el districte
quart, integrat pel barri de la Trinitat); votaven majoritariament als republicans , amb alguna excepció
notable al barri de Sant Felix (districte sise), habitat per pet1ts propietaris rurals , on les formulacions
agraristes del catolicisme polític tenien certa audiencia. Sobre la composició social de les distintes
demarcacions i llur comportament polític, vegeu Manuel MAR TÍ MARTÍNEZ: Del triomf de la Restauració a l'ascens de la nova política. Política local, administració i societat: Caste/Jó de la Plana,
1875-1891, tesi doctoral , Universitat de Valencia, 1986/87, capítols X i XI.
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són els carrers de la Trinitat i de Sant Felix, eixos deis ravals corresponents.
Set carrers concentren, així, el 70 % deis polítics l'adre<_;a deis quals coneixem.
Els quadres polítics castellonencs mostren un grau d'instrucció molt més
elevat que el general de la societat.2 L'analfabetisme hi és un fenomen molt
redui:t i una tercera part deis estudiats havia cursat estudis universitaris .
Aquesta diferencia respecte a les característiques generals pot ser explicada
si atenem a la composició professional del col-lectiu (quadre 3).
L'analisi de les professions deis polítics castellonencs és un tant complicada, ja que entre ells abunden les persones que declaren doble ocupació,
o bé aquelles sobre les quals les fonts es contradiuen -llauradors amb
l'apel-latiu «propietari» o «jornalen>, artesans que altres documents anomenen comerciants , etc.- Aquesta dificultat ha intentat ser pal ·liada en el
quadre pel sistema que allí es descriu. De tota manera, i independentment
de !'exactitud de les xifres, algunes notes generals sí que poden ser posades
de relleru.
Així, és evident que els grups professionals més nombrosos són els propietaris de terra i els professionals liberals, obviament sobrerepresentats si
tenim en compte que es tractava de dos col·lectius numericament exigus en
!'estructura socioprofessional castellonenca. 3 Aquest predomini de terratinents, metges i advocas es produ!a en detriment deis sectors laborals més
nombrosos de la ciutat: si un de cada quatre castellonencs era empadronat
com a jomaler agrari i un de cada sis figura va al cens electoral de 1889 amb
aquesta caracterització, ·sois un personatge -el regidor republica José Blasco Amau- apareix en la nostra relació clarament definit com a llauradorjomaler; grups socialment decisius com els llauradors i els artesans s'han de
conformar amb un escas deu per cent - aproximat- del total deis polítics
estudiats. Per contra, i encara que no arribaven a les dimensions, dintre el
personal polític, de propietaris i professionals, dos grups del terciari compten amb representació relativament nodrida: comerciants i personal oficial
(funcionaris de l'Estat, especialment catedratics d'institut i assalariats de
1' Administració local i provincial).
Finalment, posada la dificultat per copsar l'status real deis distints grups
professionals del sector primari, el quadre 4 ens indica les xifres de contri-

2. L'analfabetisme afectava al 78'78 % de la població castellonenca, segons el padró municipal
de 1877 (MARTÍ, op. cit. , pp. 607 ss.) ; en la decada següent l'alfabetització era privilegi d'una escassa
quarta part deis homes (segons José GIMEN O AGIUS : la instrucción primaria en España, Madrid,
1885, citat per Juan A . BALEAS CRUZ: El libro de la provincia de Castellón, Castellón. Imp. y lib.
de J. Armengot, 1892, pp. 327-328), mentre que , en qualsevol cas, era practicament inexistent entre
la població femenina.
3. Sobre !'estructura sócioprofessional de la població de Castelló de la Plana en els anys finals
del XIX , vegeu MARTÍ, op. cit. , pp . 564 ss.
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bució rústica pagades pels polítics castellonencs. Encara que les dades han
de ser acceptades a títol merament indicatiu -desconeixem les quantitats
abonades per l'enorme majoria dels estudiats- , semblen mostrar una presencia majoritaria dels contribuents mitjans i grans.
Així, dones, i segons aquesta primera ullada, la classe política castellonenca, considerada en la seua globalitat, se'ns apareix conformada per bornes d'edat mitjana o alta, nascuts preferentment a Castelló, amb un nivell
d'instrucció relativament alt, que residien majoritariament als carrers més
importants del centre de la vila. Professionalment hi predominaven propietaris -alts i mitjans contribuents- i professionals liberals, amb representaQUADRE 3: El personal polític castellonenc: professions
PROF.

Rep.

Propi.
Llaur.
Joma.
Artes.
Comer.
P. ofi.
P. lib.
?

0(+4)
10(+2)
1
9(+1)
6( +3)
1
6(+1)

o

Pos.

Lib.

2(+4)

2(+3)

o
o

1
1( + 1)
1
5(+3)
1

o
o
o

1
0(+2)
1(+3)
1

.Tet.

Cons.

1(+2)

3(+7)
1

o
o

o

1( + 1)
5
2(+6)
5(+4)
2

2(+1)
2(+2)
2(+2)
4(+5)
2

Mod.

Conf.

1(+5)

2(+3)
5
0(+2)

o

1
2(+2)
2(+1)
3

2( +6)
4(+2)
1( + 1)
3( + 2)
5

o
o
o
o

0(+2)
3(+5)

o

?

2(+7)
6

o

Nota: Rep( ublicans), Pos(sibilistes), Lib( erals-constitucionals), Tet( uanistes), Cons(ervadors), Mod(erats), Conf(essionals), ?(desconegut/da).
Propi(etaris), Llaur(adors) , Jorna(lers), Artes(ans), Comer(ciants), P(ersonal) ofi(cial),
P(rofessions) lib(erals).
Les xifres entre paren tesis indiquen les vegades que la professió és declarada com a secundaria, o els casos en que l'ocupació és compartida amb una altra . Per exemple , advocat-propietari anota un ( + 1) en el grup <<propietariS>> i un ( + 1) en el de <<professions liberals>>; les
xifres totals d'aquest quadre no poden coincidir, dones, ambles deis anteriors.
QUADRE 4: Contribució territorial pagada pe! personal polític castellonenc
PESSETES
0-24
25-49
50-99
100-199
200-399
+400

Rep.
5
2
7
7
4
1

Pos.

Lib.

Tet. Cons. Mod. Conf.

1
2
3
4

1

1

1

1
1

1
1
3
2
1
2

1
2

2
2
2
3

?

TOTAL

1
1
2
3

8
6
18
20
8
12

2

Nota: Rep( ublicans), Pos(sibilistes), Lib( erals-constitucionals), Tet( uanistes), Cons( ervadors), Mod(erats), Conf(essionals), ?(desconegut/da).
No s'ha fet constar els casos en que la xifra de contribució pagada no era coneguda, per
la dificultat de destriar-los d'aquells en que no es contribula en concepte de propietats territorials. Aquest quadre és, dones, merament indicatiu.
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ció de llauradors, artesans, comerciants i funcionaris . Val aquesta primera
caracterització per a totes les tendencies polítiques, o hom observa alguna
diferenciació, ni que siga a grans trets, entre els diversos corrents polítics?
Els quadres que hem vingut comentant fins ara distingien entre les distintes tendencies polítiques. Deixant provisionalment de banda possibilistes
i confessionals ---catolics, agraris, etc.- , per llur peculiar posició amb un
peu dins i un peu fora del sistema restauracionista - i descomptant també,
per raons obvies, els elements d'adscripció desconeguda o dubtosa- , ¿quines diferencies hi ha entre republicans i monarquics, les dues forces majoritaries en la política castellonenca?
La primera impressió és que eixes diferencies existeixen, i són d'importancia. Comen<_;ant per l'edat, els polítics monarquics semblen més vells;
quasi un ter<; havia nascut abans de 1830, mentre que entre els republicans
aquest grup supera amb poc la desena part dels estudiats i, a més, més de
la meitat dels democrates comptava amb data de naixement posterior a
1840, proporció molt superior a la dels monarquics. Aquests posse!en major
nivell d'instrucció: entre els seus rengles no existia l'analfabetisme i quasi
la meitat havien cursat estudis universitaris; per contra, els republicans inclouen quatre individus que no sabien de lletra, i la proporció d'universitaris
no supera la cinquena part del total. Els partidaris del sistema residien quasi
exclusivament en el centre de la ciutat: no hem localitzat cap monarquic en
el raval de Sant Felix, i sols tres en el de la Trinitat, mentre que almenys
dues terceres parts vivien en els quatre barris histories --els integrats en els
districtes primer i segon- . Almenys el quaranta per cent dels republicans
residia en els ravals, mentre la seua presencia a la vila era relativament
escassa.
I també en el camp professional les divergencies són patents: entre els
dinastics es manté la tendencia general ja assenyalada, amb abundant presencia de propietaris i professionals liberals, als quals s'uneix nodrida representació de funcionaris; els comerciants apareixen en la proporció habitual,
pero artesans, i sobretot llauradors i jornalers, són grups amb for<;a escassa;
entre els antidinastics, tanmateix, la cosa canvia: els polítics republicans són
llauradors, artesans i comerciants; professionals liberals i, sobretot, propietaris estan subrepresentats respecte als nivells globals del conjunt de personal polític, mentre que el col ·lectiu de funcionaris és practicament inexistent.
MANUEL MARTÍ
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FITXER DE PERSONATGES POLÍTICS CASTELLONENCS (11):
CACHO-ESTEVE
COGNOMS : CACHO POLO NOM: FRANCISCO DEL
NAIXEMENT: - -28
LLOC: Soria. Establert a Castelló en 1877.
ADRE(:A:
BARRI: Sant Tomas.
LOC.: Castelló .
NIVELL CULTURAL: Alfabetitzat Universitari.
RELACIONS FAMILIARS : Un fill , Gregorio, cadet d'infanteria .
PROFESSIÓ : Secretari del Govern Civil.
CONTR. TERRIT.:
CONTR. IND. :
ALTRES ACTIVITATS ECONÓMIQUES: Nomenat director de !'Hospital Provincial (A .Dip . 9/4/86) .
ALTRES RELACIONS SOCIALS:
ADSCRIPCIÓ: Fabrista.
CÁRRECS P ARTIT:
CÁRRECS AJUNTAMENT:
CÁRRECS DIPUTACIÓ:
ALTRES CÁRRECS:
Observacions:Ajuda als tetuanistes , des del seu canee a Govern Civil, quan aquests
eren a l'oposició (1884/85) .
COGNOMS : CALDUCH ROIG NOM: JOAQUÍN
NAIXEMENT: 4-5-36.
LLOC: Castelló.
ADRE(:A: Sabaters, 17.
BARRI: Santa Maria.
LOC.: Castelló.
NIVELL CULTURAL: Alfabetitzat.
RELACIONS FAMILIARS: Casat amb Mariquita Bodí Sánchez. Cunyat d'HIPOLITO FABRA ADELANTADO. En 1868 paga -amb 800 ptes.- un substitut
per al servei militar , germa d'uns peons caminers de Bell·lloc que va morir en Ultramar
(Prot. Martí, 11 , 203 , 27-12-84).
PROFESSIÓ: Comerciant.
CONTR. TERRIT. : 117, 91.
CONTR. IND .: 336, 60.
ALTRES ACTIVITATS ECONÓMIQUES: Compra (per 6.500 ptes.) una casa
al carrer Sabaters (velna d'una altra queja possela) a canvi de la cancel ·lació d'una
hipoteca sobre propietats del venedor , el propietari Faustino Vida! , a qui havia prestat
diners en 1872 (Prot. Cruzado , 1, 192, 29-3-78). Ven una marjal d'1 fan . (=8a . 31ca.),
amb alqueria , que havia comprat en 1876, a l'empleat Francisco Font, per 250 ptes.
(id. 11 , 514, 12-8-78).
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ALTRES RELACIONS SOCIALS: Membre de la comissió pera l'impuls de les
tires (Prov. 13-3-81).
ADSCRIPCIÓ : Cossi (conservador) .
CARRECS PARTIT:
CÁRRECS AJUNTAMENT: Regidor (27-4-76/1-3-77); Regidor (1-7-83/11-7-87).
CARRECS DIPUTACIÓ:
ALTRES CARRECS:
Observacions :
COGNOMS : CALVO SEGURA NOM: DOMINGO (a) S. Caoverg
NAIXEMENT:
LLOC:
ADRE<;A:
BARRI :
LOC.: Castelló.
NIVELL CULTURAL: Alfabetitzat.
RELACIONS FAMILIARS: Sa mare , Rosario SEGURA BERNAT, era germana
de JOSÉ (consultar fitxa). Domingo Calvo era així cosí germa de les mullers de JOSÉ
BIGNE SIMÓN i ELISEO SOLER BREVA (aquesta darrera, filia de VICENTE
DORDAL) i de Teresa Segura Grangel, muller de Pedro Pallarés - alcalde d'Alcora- i cosina d'ANGEL GRANGEL PARDO.
Amic personal deFRANCISCO GONZÁLEZ CHERMÁ (CJ.Dem . 13-7-82) .
PROFESSIÓ: Periodista.
CONTR. TERRIT. :
CONTR. IND .:
ALTRES ACTIVITATS ECONOMIQUES: Col·laborador de La Alborada i director de La Provincia (l. a epoca) , fins 13-6-89 . Corresponsal d'El Correo de Valencia
(Prov. 30-1-90). Nomenat comptador interí (ACP. Ex . 3-9-79); funcionari provincial
fins novembre de 1889. Abans havia estat oficial primer del Consejo Provincial. La
seua plac;a fou suprimida temporalment perla diputació de reial ordre (Prov. 6-4-84) .
ALTRES RELACIONS SOCIALS: Signant del manifest contra el clericalisme
(CJ.Cs. 11-7-89).
ADSCRIPCIÓ : Moderat (1875/79) - - fabrista (1879/89) - - independent.
CÁRRECS P ARTIT:
CARRECS AJUNTAMENT:
CARRECS DIPUTACIÓ:
ALTRES CÁRRECS :
Observacions:
COGNOMS: CAMPOS NOM: JOSÉ
NAIXEMENT:
LLOC:
ADRE<;A :
BARRI:
LOC. :
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NIVELL CULTURAL:
RELACIONS F AMILIARS:
PROFESSIÓ:
CONTR. TERRIT.:
CONTR. IND.:
ALTRES ACTIVITATS ECON0MIQUES:
ALTRES RELACIONS SOCIALS:
ADSCRIPCIÓ:
CARRECS P ARTIT:
CARRECS AJUNTAMENT:
CÁRRECS DIPUTACIÓ : Diputat Vinaros-Sant Mateu (23-3-84/3-11-84; r.o.).
ALTRES CARRECS:
Observacions:

COGNOMS:CAMPOSROYO NOM:EDUARDOLE6N
NAIXEMENT: - -41.
LLOC: Nules .
ADRE<;:A:
BARRI: Sant Nicolau.
LOC.: Castelló.
NIVELL CULTURAL: Alfabetitzat Universitari .
RELACIONS FAMILIARS: Era fill d'Irene Royo Fenollosa; les seues germanes
eren Emilia, propietaria, i Irene casada amb José Falomir Font, notari de Benassal.
Els tres germans acorden promesa de venda de 8 fan . d'horta a la part. Coscollosa,
per 2.500 ptes. (a pagar en 5 anys), al guardia civil Diego Bermúdez, per atendre les
despeses de la malaltia i incapacitat d'Irene Royo (Prot. II, 218, 31-12-84). Irene Royo
deixa en herencia bens per valor de 22.998 ptes., de les quals corresponen a Eduardo
L. Campos 9.454'73 ptes. L'inventari és el següent (Prot. Martí, II, 672, 17-11-85):
- una casa al c/Ensenyanc:;a, 17 (10.732'40 ptes.)
- 15 fan. 71 br. d'horta amb alquería (12.765'60 ptes.)
-3 jornals (1 ha . 49 a. 59 ca.) d'hort de tarongers - abans olivera de regadiu(2 .500 ptes.)
- una caseta a la Vall d'Uixo (825 ptes.)
--cal descomptar 3.825 ptes. de deutes.
Casat amb Concepció Renau Gay.
PROFESSIÓ: Advocat-Propietari.
CONTR. TERRIT.:
CONTR. IND.:
ALTRES ACTIVITATS ECONOMIQUES: Participa en la construcció d'una senia
a la part. Taixida (on posseeix 2 fan. 14 br.) amb FRANCISCO FABREGAT, FÉLIX
CARRERAS i Miguel BALADO IGUAL, entre altres (Prot. Roca, II, 921, 7-11-80).
ALTRES RELACIONS SOCIALS: Membre comissió estatuts S. Regs. (D.Cs.
2-5-77). Vocal Liga de Contribuyentes (Alb. 9-4-78 i Prov. 14-8-84).
ADSCRIPCIÓ: Constitucional (grup Mijares) - - Fusionista.
CÁRRECS PARTIT:
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CARRECS AJUNTAMENT: Regidor (16-1-70/1-2-72); regidor (22-8-73/9-2-74).
CARRECS DIPUTACIÓ:
ALTRES CARRECS: Candidat a diputat provincial per Alcora (1880), Ares
(1881), Castelló (1882) .
Observacions:
COGNOMS: CARDONA VIVES NOM: JUAN BAUTISTA
NAIXEMENT: - -16
LLOC:
ADRE<;A:
BARRI:
LOC.: Castelló.
NIVELL CULTURAL: Alfabetitzat.
RELACIONS FAMILIARS: Els seus pares eren Aurelio Cardona Beneito (mort
el16-12-37) i Josefa Vives Giner (morta el27-12-60) (Prot. Cruzado, 1, 230, 30-4-81).
Eren germans seus Francisco Cardona (16e contribuent provincial per rústica, pagant 838'28 ptes. a Peníscola, 89'46 a Vila-real i 583'59 a Castelló (- 1.506'33 ptes.
en total-) i Ramón Cardona (47e contribuent per rústica , amb 140'28 ptes. a Peníscola i 681'24 a Castelló - un total de 821'22 ptes.- ), segons BOP. 15-12-75. Els tres
havien heretat de llur germa Manuel (Prot. Cruzado, 1, 140, 5-3-78) . Els germans
feren manifest deis seus bens en Prot. Cruzado, 24-5-77. Participaven en la construcció
d'una senia a la part. de Soterrani (on posseien 11 fan.) junt amb ANTONIO OLIVER, FÉLIX CARRERAS i altres . L'inventari deis bens de Ramon Cardona Vives
(mort fadrí el 3-8-80 a Valencia) es troba a l'apartat d'observacions.
Els germans Cardona Vives també van participar en política: Vicente fou regidor
en 1856/57, primer tinent en 1863/65, regidor en 1865/67 i primer tinent en 1869/70.
Manuel Cardona Vives fou primer tinent en 1867/68.
En el seu testament, Juan Bautista nomena marmessors, entre altres, NICASIO
GINER, JOAQU!N VILAPLANA , i FÉLIX BUESO. Fa donacions a alguns particulars, als pobres, per a misses, per a la construcció de l'altar de Santa Maria, d'una
estatua del rei Jaume 1 i a totes les esglesies de Castelló. Pero les donacions més importants van dirigides a dotar capellans (113) i a la creació d'una escola religiosa (2/3);
els bens deis seus germans són destinats a diversos temples deis ravals de S. Felix i S.
Francesc (Prot. Calvo, 43, 24-3-83).
PROFESSIÓ: Eclesiastic. ·
CONTR. TERRIT.: 898'91.
CONTR. IND .:
ALTRES ACTIVITATS ECONOMIQUES: Era el43e contribuent provincial per
rústica (Borriana, 198'45 ptes.; Xiva, 28'30; La Mata, 25'42; Morella, 228'22; Castelló
418'53) segons BOP. 15-12-75.
ALTRES RELACIONS SOCIALS : President de la junta organitzadora del Círculo Católico (Prov. 21-5-82) .
ADSCRIPCIÓ: Afí al moderantisme .
CARRECS P ARTIT:
CARRECS AJUNTAMENT:
CARRECS DIPUTACIÓ:

236

MANUEL MARTÍ

ALTRES CÁRRECS: Fill predilecte de Castelló, perla seua actuació durant !'epidemia de cólera (1885) .
Observacions: Mort el4-12-90; segons Cl. Cs., seria recordat << .. . del pobre, del rico ,
del monárquico , del republicano, del socialista ... >> Verdad. 7-12-90: <<Don Juan Cardona es una apología de la Iglesia y un anatema de la filantropía masónica ... >> .
lnventari deis bens de Ramon Cardona Vives , heretats pels seus germans Francisco
i Juan Bautista (Prot. Cruzado , 1, 230, 30-4-81, f. 797-825):
Herencia paterna i materna (Prot. Pastor, 5-4-61) :
9 finques d'horta a les partides de Fadrell, Censal, Safra , Plana i Almalafa, amb
una extensió total de 83 fan. 28 br. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 .815'20 ptes .
4 cases al c./Governador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.570'00 ptes .
Total herencia deis pares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47.385 '20 ptes.
Herencia de sa tia Juana Cardona Beneito (Prot. Pastor , 5-4-61):
- 10 jornals (= 3ha. 81a. 43ca.) d'horta (amb 200 ceps) a Peníscola .
Total herencia J. Cardona .. . . . .. .. .. ... ...... . .. .

14.250'- ptes.
14.250'- ptes.

Herencia de sa tia Vicenta Vives Giner (Prot . Pastor, 25-11-62) :
4 finques d'horta a les partides de Coscollosa, Safra i Fadrell , amb una extensió
total de 49 fan. 60 br. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31.085'- ptes.
Total herencia V . Vives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31. 085'- ptes.
Herencia del seu germa Vicente Cardona (Prot. Pastor, 15-2-71) :
1. 265'- ptes.
- 8 fan. 170 br. de marjal a la Font del Cap(?) . . . . . . . . . .
-2 finques d'horta a les partides de Censal i Canet, amb una extensió total de 8
fan. 102 br. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.625'- ptes.
- 5 jornals i mig ( = 2ha. 70a. llca.) de seca a Morella . . . . .
920'- ptes.
- 2 censos sobre masos de Morella . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.500'- ptes.
- 2 censos sobre cases al case de Morella . . . . . . . . . . . . . .
975'- ptes.
-1 cens de 7lliures (= 26'25 ptes.) anuals a Cinctorres . . . . .
875'- ptes.
- 2 canons perpetus sobre masos de Morella . . . . . . . . . . . .
14.835'- ptes.
Total herencia V . Cardona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25.995'- ptes.
Herencia del seu germa Manuel Cardona (Prot. Pastor, 24-5-77); de tots els bens
posse!a 113 pro indiviso :
- 8 finques d'horta a les partides de Fadrell, Gumbau, Coscollosa i Plana, amb
una extensió total de 42 fan . 35 br . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.037'25 ptes.
--4 fan . 128 br. de martjal a la partida Catalana . . . . . . . . . .
375'00 ptes.
- 7 finques de seca - generalment garroferal- a les partides Magdalena, Estepar
i Cap, amb una extensió total de 9 ha. 75 a. 25 ca. . . . . . . . . . .
1. 117'57 ptes.
- 17 fan . d'hort (abans oliveres) a la partida Magdalena . . . .
956'25 ptes.
- 230 jornals ( = 114ha. 69a. 13ca.) de cereal, eral i bosc a Castell de Cabres i Pobla
de Benifassa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.000'00 ptes.
- 2 finques de seca, amb cereal i eral, a Morella , amb una extensió total de 201
ha . 45 a . 76 ca. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.700'00 ptes .
- 24 br. d'horta a Morella . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
162'50 ptes .
- 2 finques d'horta - amb casa- a Vila-real, amb una extensió total de 17 fan .
40 br. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.231'58 ptes.
- 2 finques d'horta en Almassora, amb una extensió total de 37 fan . .
3.925'00 ptes.
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- 3 finques urbanes a Castelló . ..... .. .. .. . . . . . . . .
-2 finques urbanes a Morella . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-2 censos emfiteutics -a Castell de Cabres i al Boixar.
- 1 cens sobre un mas de Morella . . . . . . . . . . . . . . . . .
--4 cimons perpetus sobre diverses propietats a Morella . ..
Total herencia M. Cardona . .. .. . ...... .. ... .. . ..
Metal-líe, joies, etc . . . . . . . . . . .. . . .... . ... . ... . .
Total bens inventariats . . .. . . . . . . . . . .. .. . .. . . .. .
Baixes ..... . ... . ..... ..... .. . . .. .. . .. . . . .
ELABORACI6 PROPIA.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

7 .049'16
2.211 '25
1.500'00
1.807'50
2.560'56
41.633'62
2.675'00
163.023'82
8.447'48
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COGNOMS: CARPI MARMANEU NOM: JOAQUÍN
NAIXEMENT: 10-04-49 .
LLOC: Castelló .
ADRE(:A: Amunt, 105.
BARRI: Sant Nicolau.
LOC.: Castelló .
NIVELL CULTURAL: Alfabetitzat.
RELACIONS FAMILIARS: Fill de Vicente Carpi Rubert (propietari, alfabetitzat, barrí Sant Joan) i de Mariana Marmaneu García. Vicente Carpi havia estat regidor
en 1859/63) .
Nebot de JOSE CARPI RUBERT.
El seu germa Vicente era el primer contribuent per indústria de la província en
1877 , amb 1.189 ptes . (BOP. 15-12-75). Un altre germa , José Carpi, era comerciant
(Prot. Clemente, 1, 120, 28-2-84).
Casat.
PROFESSI6: Comerciant.
CONTR. TERRIT. : 6'74
CONTR. IND.: 1.100'ALTRES ACTIVITATS ECONÓMIQUES: 12e contribuent per industrial en
1877 (BOP. 15-12-75) . Propietari d'El Clamor (Prov. 18/7/80). Instal·la els primers
telefons a Castelló (Prov. 29/11188) . Presta al tractant Enrique Borrull 1.750 ptes. (al
5 % i a tornar en 9 anys), contra hipoteca (Prot. Cruzado, 11, 386 , 14-7-81). Presta al
comerciant de Vila-real José Arrufat 9.000 ptes. (al 5 % i a 10 anys) , contra hipoteca
(Prot. Clemente, 11, 692, 27-10-84).
ALTRES RELACIONS SOCIALS: Membre de la Junta Provincial de Agricultura, Industria y Comercio (Prov. 13-1-84) . Signa el manifest contra el clericalisme
( Cl. Cs. 11-7-89).
ADSCRIPCI6: Constitucional (ana a rebre Sagasta, Alb. 27-4-78) .
. CÁRRECS PARTIT:
CÁRRECS AJUNTAMENT: Tercer tinent (1-1-75/18-3-75); Regidor (27-4-76/
1-3-77) .
CÁRRECS DIPUTACI6:
ALTRES CÁRRECS:
Observacions:

238

MANUEL MARTÍ

COGNOMS: CARPI RUBERT NOM: JOSÉ
NAIXEMENT: 03-03-36
LLOC: Castelló.
ADRE<;A: Tetuán, 36.
BARRI: Sant Nicolau.
LOC. : Castelló.
NIVELL CULTURAL: Alfabetitzat.
RELACIONS FAMILIARS: Germa de Vicente Carpi Rubert, propietari, alfabetitzat, veí de Sant Joan, casat amb Maria Marmaneu García; oncle de JOAQU!N
CARPI MARMANEU i de Vicente Carpi Marmaneu, comercian t. Un altre germa,
Sebastian, comerciant, alfabetitzat, vivia a Sant Joan, casat amb Francisca Gil Dolz. La
seua germana Francisca Carpi era casada amb el tavemer Ramon CAZADOR GODES.
Casat: tots els seus fills, excepte un, Ramón Cazador Carpi --<:omerciant- , .eren
cordellers; la seua filla Francisca era casada amb Arsenio Gómez, dentista de Valencia
(Prot. Martí, 11, 649, 2-11-85).
PROFESSIÓ: Propietari-Comerciant.
CONTR. TERRIT.: 104'96.
CONTR. IND.:
ALTRES ACTIVITATS ECONOMIQUES: Compra al seu germa Sebastián 4
fan. 50 br. d'horta a la part. Censal (on ja posseeix terres) per 3.187'50 ptes. a pagar
en 4 anys, amb un interés del 6 % anual (Prot. Clemente, 1, 61, 7-2-84).
ALTRES RELACIONS SOCIALS:
ADSCRIPCIÓ: Republica.
CARRECS PARTIT:
CARRECS AJUNTAMENT: Tercer tinent (1-2-72/22-8-73) . Regidor (1-7-85/
1-1-90).
CARRECS DIPUTACIÓ:
ALTRES CARRECS:
Observacions:
COGNOMS: CARRERAS FONT NOM: FELIX
NAIXEMENT: - -26.
LLOC:
ADRE<;A:
BARRI: Sant Pere .
LOC.: Castelló.
NIVELL CULTURAL: Alfabetitzat.
RELACIONS FAMILIARS: Un germa, José Carreras, era empleat - alfabetitzat- al barri de Sant Pere. Una germana, Magdalena Carreras, propietaria, vivia a
Sant Tomas. Casat amb Mariana Balado Pascual.
La seua filla Francisca Carreras Balado es casa amb el comerciant Manuel Rodríguez Badaló, aportant una dot valorada en 70.672'50 ptes., que inclou una casa al
c/Sabaters (29.398 ptes.), una altra - amb magatzem- al mateix carrer (16.198) 25
fan. 159 br. d'horta amb alqueria i bassa a la part. Rafalafena (21.875 ptes.) i 5 jornals
de seca garroferal a la part. Bovalar (1.875 ptes.) - la major part d'aquestes propietats
provenen de !'herencia de sa mare Mariana Balado, segons Prot. Martí, 27-3-85- ;
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el nuvi aporta al matrimoni bens per valor de 51.378'05 ptes. (Prot. Martí, 11, 563 ,
14-9-85). Carreras lloga al seu gendre Rodríguez diverses Finques procedents de !'herencia de la muller --entre elles, dos garroferals a la part. Benadressa, amb una extensió total de 72ha. 72a. 54ca.- a canvi d'una pensió de duració il·limitada de 2.160
ptes. anuals al seu fill Felix Carreras Balado , dement reclós a Sant Boi, i una altra de
2.145 ptes. anuals al seu fill Ricardo Carreras Balado --el futur escriptor-, amb una
duració de set anys (Prot. Martí, 561 , 14-9-85).
PROFESSI6: Empresari del gas .
CONTR. TERRIT.:
CONTR. IND .: 830'ALTRES ACTIVITATS ECONÜMIQUES: Quart contribuent provincial per industrial (BOP. 15-12-75). Participa en la construcció d'una senia a la part. de Soterrani
(on possela 7 fan.) junt amb ANTONIO OLIVER, els germans CARDONA VIVES
i altra gen t. Participa en una altra, a la part. Taixida (on posseeix 4 fan. 186 br.) amb
FRANCISCO FABREGA T, EDUARDO L. CAMPOS i Miguel BALADO IGUAL.
Participa en l'acord sobre l'ús de la marca <<Joaquín FEBRER-Benicarló >> peral comen; internacional de vins i aiguardents.
ALTRES RELACIONS SOCIALS: Signat del primer manifest de la Liga de Contribuyentes, de la que fou vocal (Alb. 7-4-78). Representant de la Junta Provincial de
Agricultura, Industria y Comercio en la Junta de Obras del Puerto (Prov. 10-5-82).
ADSCRIPCI6: Radical durant el Sexenni. S'insinua que era proxim a Martos
( Cent. 6-4-79).
CÁRRECS P ARTIT:
CÁRRECS AJUNTAMENT: Regidor (1859/61) i segon tinent (1861163).
CÁRRECS DIPUTACIÓ :
ALTRES CÁRRECS:
Observacions:
COGNOMS: CASTELL NOM: PEDRO
NAIXEMENT:
LLOC:
ADRE<;A:
BARRI:
LOC.:
NIVELL CULTURAL:
RELACIONS FAMILIARS:
PROFESSI6:
CONTR. TERRIT.:
CONTR. IND .:
ALTRES ACTIVITATS ECONÜMIQUES:
ALTRES RELACIONS SOCIALS:
ADSCRIPCI6 :
CÁRRECS P ARTIT:
CÁRRECS AJUNTAMENT:
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CÁRRECS DIPUTACIÚ: Diputat Castelló (1-2-75/2-6-75; r.o.); vocal Comissió
Provincial (mateix període).
ALTRES CARRECS:
Observacions:
COGNOMS: CASTELL6 TARREGA
NAIXEMENT:
LLOC: La Val! d'Uixó.
ADRE<;:A:
BARRI:
LOC.: Castelló.
NIVELL CULTURAL: Alfabetitzat.
RELACIONS FAMILIARS :

NOM: JOSÉ

PROFESSIÚ: Periodista.
CONTR. TERRIT.:
CONTR. IND.:
ALTRES ACTIVITATS ECONÜMIQUES: Secretari particular del canonge MOROS. Director d'El Clar-i-Net, el Anticosiero, El Liberal i Heraldo de Castellón.
ALTRES RELACIONS SOCIALS:
ADSCRIPCI 6 : Liberal (canalejista).
CARRECS P ARTIT:
CARRECS AJUNTAMENT:
CARRECS DIPUTACIÚ:
ALTRES CARRECS: Candidat a diputat provincial (1890) per Llucena-Viver.
Observacions: PI. Ca t. 20-8-84: es retracta d'alguns solts remesos a Cl. i Cl.Dem.
COGNOMS: CAZADOR GODES NOM: GASPAR
NAIXEMENT: - -19.
LLOC: Castelló.
ADRE<;:A: Enmig, 91.
BARRI: Sant Nicolau.
LOC.: Castelló.
NIVELL CULTURAL: Alfabetitzat.
RELACIONS FAMILIARS : El seu germa Francisco vivia al barri de Sant Joan,
alfabetitzat, mestre cordeller, casat amb una germana de JOSÉ CARPI RUBERT.
Un germa, Ramón Cazador Godes (taverner) vivia a S. Roe, casat amb una altra
germana de JOSÉ CARPI.
Casat amb Festiva Martín Gonell.
Un fill, Francisco Cazador Martín, era oficial blanquer i alfabetitzat, casat amb
Tomasa Vida! Campos; vivia a Sant Joan. Una filia, Teresa Cazador Martín, era casada amb el comerciant Francisco Araujo, i vivien a Sant Pere . Un altre fill, José Cazador, casat amb Carmen Montañez Marqués, era metge i vivia al barri de Sant Tomas.
PROFESSI6: Mestre blanquer («Del comercio», segons Pr. Martí, 13-10-84) .
CONTR. TERRIT. :
CONTR. IND.:
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ALTRES ACTIVITATS ECONOMIQUES: Ix fiador - hipotecant una propietat
a la part. Soterrani- del prestec concedit al seu fill Francisco per José BIGNÉMateu
(Prot. Cruzado , 1, 349 , 25-6-81). Compra a la baronessa d'Eroles una casa al e/ Figuera, per 1.500 ptes. (Id . 11, 518, 8-10-81).
ALTRES RELACIONS SOCIALS: Membre del Sindicat de Regs proposat pe!
governador (Prov. 12-8-80).
ADSCRIPCI6:
CÁRRECS PARTIT:
CÁRRECS AJUNTAMENT: Regidor (1 -10-68/1-1-69); Regidor (23-10-69/16-170); Regidor (22-8-73/9-2-74); Tercer tinent (18-3-75/27-4-76).
CÁRRECS DIPUTACI6:
ALTRES CÁRRECS:
Observacions:
COGNOMS: CHAUMEL MARTiNEZ
NAIXEMENT:
LLOC:
ADRE<;A:
BARRI:
LOC.: Sogorb.
NIVELL CULTURAL:
RELACIONS FAMILIARS:

NOM: JAIME

PROFESSI6:
CONTR. TERRIT.:
CONTR. IND.:
ALTRES ACTIVITATS ECONOMIQUES :
ALTRES RELACIONS SOCIALS:
ADSCRIPCI6: Fusionista (fracció Escrig).
CARRECS PARTIT:
CÁRRECS AJUNTAMENT:
CÁRRECS DIPUTACI6: Diputat Nules-Sogorb (1 -1-83/3-11-84; ese. susp .).
ALTRES CÁRRECS:
Observacions:
COGNOMS : CHILLIDA ANDREU NOM: JOSÉ
NAIXEMENT: 28-09-26.
LLOC: Castelló.
ADRE<;A: Enmig, 160.
BARRI: Sant Pere.
LOC.: Castelló.
NIVELL CULTURAL: Alfabetitzat .
RELACIONS FAMILIARS: Son pare , Pedro Chillida, presta 4.903 rals (al 8 %
i a dos anys) a Eugenio Rovira, llaurador d'Alcala (Prot. Cruzado, 1, 291, 3-5-78) .
Dos germans, Domingo i Ambrosio Chillida, eren mestres fusters; vivien a
Sant Agustí. Ambrosio era vocal de la Junta Provincial de Agricultura, Industria
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y Comercio (Prov. 13-1-84) i marmessor del testament de JOSÉ SANCHEZ ESTELLER.
Casat amb Lucía Folch Querol.
PROFESSIÓ: (Mestre) Fuster.
CONTR. TERRIT. : 191'05.
CONTR. IND.: 59'62.
ALTRES ACTIVITATS ECONÓMIQUES: Compra (per 1.375 ptes.) a Antonio
Casanova, llaurador de Vilafranca, un pati al carrer Tosquella de Castelló (Prot. Cruzado, 1, 300, 8-5-78) .
ALTRES RELACIONS SOCIALS: Vocal en la primera directiva de la Liga de
Contribuyentes (D.Cs. 11-7-76), reelegit (D.Cs. 26-1-77).
ADSCRIPCIÓ: Cossi (?) Possibilista (?).
CÁRRECS P ARTIT:
CARRECS AJUNTAMENT: Regidor (23-10-69/16-1-70) Tercer tinent (1-3-77/
1-7-79) .
CARRECS DIPUTACI6:
ALTRES CARRECS: Candidat oposició municipals 1889.
Observacions:
COGNOMS: CLARA GELPI NOM: TOMAS
NAIXEMENT: 10-03-47.
LLOC: Castelló.
ADRE<;A: Mealla, 7.
BARRI: Sant Pere.
LOC.: Castelló.
NIVELL CULTURAL: Alfabetitzat.
RELACIONS FAMILIARS: Fadrí. Fill de Victoria Gelpi, propietaria, natural de
Blanes (Girona) i aveinada al barrí de Sant Pere des de 1827. Son pare era José Ciará
Orta (la seua partició de bens es traba a Prot. Martí, 28-8-83, segons Prot. Calvo, 9,
17-1-83), que havia estat regidor en 1852/55). Son ancle Tomás Ciará Orta fou tercer
tinent en 1850/51, regidor en 1852 i alcalde en 1852/53.
El seu germa, José Ciará Gelpi, era també propietari, residía al mateix barrí; els
seus fills eren Ferrer de segon cognom.
La seua germana, Amalia, era casada amb JAIME BELL VER LLOPIS.
Tomás Ciará paga la substitució en quintes del seu nebot Emilio Ciará Piño!, veí
de Torreblanca (per un preu de 1.500 ptes.), contractada amb el propietari VICENTE
HUGUETPorcar (Prot. Martí, 11, 204, 27-12-84).
PROFESSIÓ: Catedratic-Propietari.
CONTR. TERRIT.: 99'70.
CONTR. IND.:
ALTRES ACTIVITATS ECONÓMIQUES: Rep un prestec de 3.000 ptes. (a tornar en 3 anys i amb un interés del6%) del!laurador Jaime Porcada; hipoteca en garantía
6 fan. 3 br. d'horta a la part. Coscollosa --on té més terres-, heretades de son pare, ja
hipotecades coma fian<;a d'un deutor de José BIGNÉ (Prot. Calvo, 9, 17-1-83).
ALTRES RELACIONS SOCIALS: Membre junta Nuevo Casino (D.Cs. 28-12-77).
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ADSCRIPCIÓ: Cossi (conservador i fusionista).
CÁRRECS PARTIT:
CÁRRECS AJUNTAMENT: Regidor (1-7-83/11-12-86); Primer tinent (11-12-86/
11-7-87); Segon tinent (11-7-87/1-7-91).
CÁRRECS DIPUTACIÓ:
ALTRES CÁRRECS:
Observacions: Def 8/7/83: «propietario laborioso y honrado»; la família, pero, és
del Cossi.
COGNOMS: CLEMENT BOIX NOM: MIGUEL
NAIXEMENT:- -19.
LLOC:
ADRE<;A:
BARRI:
LOC.: Castelló.
NIVELL CULTURAL: Alfabetitzat Universitari.
RELACIONS FAMILIARS: Vidu.
PROFESSIÓ: Notari.
CONTR. TERRIT.:
CONTR. IND.:
ALTRES ACTIVITATS ECONÜMIQUES: Presta a EDUARDO PORTALÉS
2.000 ptes. (a tornar en 3 anys i amb un interés del 6 % anual a pagar per endavant),
contra hipoteca. Al propietari d'Argelita Francisco Mezquita Pastor 1.500 ptes. (a 4
anys i al 7% ), contra hipoteca (Prot. Martí, 11, 19, 8-10-84). Alllaurador d'Almassora
Francisco Catalá 2.500 ptes., a 4 anys i al8%, contra hipoteca (Id., 11, 566, 16-9-85).
ALTRES RELACIONS SOCIALS: Sign'ant del primer manifest de la Liga de
Contribuyentes; vocal de l'entitat (D.Cs. 26-1-77).
ADSCRIPCIÓ:
CÁRRECS PARTIT:
CÁRRECS AJUNTAMENT: Síndic (9-2-74/1-1-75).
CÁRRECS DIPUTACIÓ: Diputat r.o. Cervera (1876).
ALTRES CÁRRECS:
Observacions:
COGNOMS: CLIMENT ESTEVE NOM: TOMAS
NAIXEMENT: - -37.
LLOC: Castelló.
ADRE<;A:
BARRI: Sant Roe.
LOC.: Castelló.
NIVELL CULTURAL: Alfabetitzat.
RELACIONS FAMILIARS: Casat amb Maria Gómez Agramunt, analfabeta llurs
fills eren jornalers o fematers.
PROFESSIÓ: Llaurador-jornaler.
CONTR. TERRIT.:
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CONTR. IND .:
ALTRES ACTIVITATS ECON6MIQUES:
ALTRES RELACIONS SOCIALS:
ADSCRIPCIÓ: Cossi Agrari.
CARRECS PARTIT:
CARRECS AJUNTAMENT: Regidor (1-1-69/23-10-69); (16-1-70/1-72); (9-2-74/
1-1-75).
CARRECS DIPUT ACIÓ :
ALTRES CARRECS:
Observacions: Mort el 27-10-88.
COGNOMS: CLIMENT TIRADO NOM: VICENTE
NAIXEMENT: 06-11-46.
LLOC: Castelló.
ADRE<;A : Enmig , 134.
BARRI: Sant Pere .
LOC.: Castelló .
NIVELL CULTURAL: Alfabetitzat.
RELACIONS FAMILIARS: Casat.
Fill de Vicente Climent Renau (llaurador-propietari, alfabetitzat) i de Vicenta Tirado Tirado (analfabeta), que vivien també a Sant Pere . Son pare presta, en 1878,
500 ptes . (a tornar en 2 anys i al 9 % d'interés) alllaurador de Vilafamés Domingo
Alejandro, contra hipoteca, que Climent Tirado (hereu segons Prot. Cruzado, 27-8-84)
canceHa (Prot. Clemente, I, 34, 14-1-84) .
PROFESSIÓ: Propietari (llaurador-propietari) (als prot. , «del comercio>>).
CONTR. TERRIT.: 299'74.
CONTR . IND .:
ALTRES ACTIVITATS ECON6MIQUES: Compra - amb pacte de retro a 3
anys- a Josefa Gil , d'Almassora , 1 fan . 50 br. d'horta amb tarongers en Almassora ,
per 500 ptes ; els antics propietaris esdevenen arrendataris, per 35 ptes./any (Prot. Clemente, 11, 498, 25-8-84). En 1882 compra - amb pacte de retro- 4 fan . d'horta amb
taronger en Almassora , a Dolores Claramonte, que recupera les terres (Id ., 11, 574,
4-10-84).
En 1982 presta al moliner d'Almassora Peregrín F . Gimeno 1.000 ptes . (a tornar
en 6 anys i amb un interés del 7 %), contra hipoteca, després cancel· lada (Id., 11,741,
11-11-84). Presta al llaurador Andrés Albiol 3.750 ptes. (al 5 % a 6 anys), contra
hipoteca (Id ., 11, 747, 12-11-84).
ALTRES RELACIONS SOCIALS: Vocal üga de Contábuyentes (Alb. 9-4-78).
ADSCRIPCIÓ : Republica (grup CJ.Dem .).
CARRECS PARTIT:
CARRECS AJUNTAMENT: Regidor (1-7-85/1-1-90).
CARRECS DIPUTACIÓ:
ALTRES CARRECS: Candidata regidor pe! col·legi Hospital (1883).
Observacions :
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COGNOMS: COLL CIFRE NOM: MELCHOR
NAIXEMENT:
LLOC:
ADRE<;::A:
BARRI:
LOC.: Benicarló .
NIVELL CULTURAL:
RELACIONS FAMILIARS:
PROFESSI6:
CONTR. TERRIT.:
CONTR. IND.:
ALTRES ACTIVITATS ECONOMIQUES:
ALTRES RELACIONS SOCIALS:
ADSCRIPCI6: Vinculat a JOAQU/N FEBRER.
CÁRRECS PARTIT:
CÁRRECS AJUNTAMENT:
CÁRRECS DIPUTACI6: Diputat Benicarló (3-11-80/ - -81; mort).
ALTRES CÁRRECS:
Observacions:
COGNOMS: CORTÉS PACHÉS NOM: JOSÉ
NAIXEMENT: 06-12-29.
LLOC: Castelló .
ADRE<;::A: Gracia, 8.
BARRI: Sant Agustí.
LOC.: Castelló.
NIVELL CULTURAL: Alfabetitzat.
RELACIONS FAMILIARS: Casat amb Maria Dols Nicolau.
PROFESSI6: Mestre d'obres.
CONTR. TERRIT. : 12'97.
CONTR. IND.: 114'40.
ALTRES ACTIVITATS ECONOMIQUES: Devia 562'50 ptes. a Francisco Montañez -encarregat de la divisió de bens de Vicenta Agost-, de les quals havia pagat
254, hipotecant la casa del c/Gracia en garantia (Prot. Cruzado, 11, 476 , 23-7-78). Compra a Francisco Tirado, florista , els adobs i altres eines d'un camp arrendat annex al
palau del Bisbe, per 500 ptes. (Id ., 11, 540, 29-8-78). ELcarter Alejandro Safont li
cance¡.¡a la hipoteca que Cortés havia fet sobre la meitat de la casa del c/Gracia i 2
fan. 100 br. de marjal saó amb tarongers i alqueria, a canvi del prestec per Safont de
1.000 ptes. (al 8 % d'interés i a 4 anys, que anaren prorrogant de mutu acord) (Id . I,
71, 5-2-81). Compra a Pascuala Simó 1 fan. de marjal saó a la part. Patos (on Cortés
ja té terres), per 115 ptes. (Id ., I, 136, 12-3-81).
ALTRES RELACIONS SOCIALS: Signa el manifest en solidaritat amb R. Vila
(CJ.Cs. 27-5-88).
ADSCRIPCI6: Republica (xalista) .
CÁRRECS PARTIT: Vocal comité local (CJ. 21-1-83 i CJ.Cs. 18-10-88). Signant
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de l'acord de coalició republicana (CJ.Cs. 28-3-89). Vocal provincial i vicepresident
local ( CJ. Cs. 2-2-90).
CÁRRECS AJUNTAMENT: Regidor (29-12-82/6-5-82); Quart tinent (6-5-82/
1-7-83); Regidor (1-7-83/1-7-85).
CARRECS DIPUTACIÓ:
ALTRES CÁRRECS:
Observacions:
COGNOMS: CREIXACH SALES NOM: VICENTE JOAQUfN
NAIXEMENT:
LLOC:
ADRE<;::A:
BARRI:
LOC.: La Vall d'Uixo.
NIVELL CULTURAL:
RELACIONS FAMILIARS: Un Ramón Creixach es va presentar candidata diputat provincial pel districte de Llucena-Viver en 1882.
PROFESSIÓ:
CONTR. TERRIT.:
CONTR. IND.:
ALTRES ACTIVITATS ECONÜMIQUES:
ALTRES RELACIONS SOCIALS:
ADSCRIPCIÓ: Conservador (1875/1891).
CARRECS P ARTIT:
CÁRRECS AJUNTAMENT:
CÁRRECS DIPUTACIÓ: Diputat Artana (1-2-75/2-6-75; r.o.); Vall d'Uixo (2-6-75/
21-3-77; r.o.); Nules (21-3-77/4-11-78); Nules (4-11-78/1-1-83); Nules-Sogorb (23-3-84/
3-11-84; r.o.).
Vicepresident Comissió Provincial (24-3-84/3-11-84).
ALTRES CARRECS:
Observacions:
COGNOMS: CRUZADO VILARROIG NOM: FELIX
NAIXEMENT: 07-05-24.
LLOC: Castelló.
ADRE(:A: Major, 119.
BARRI: Sant Pere.
LOC.: Castelló.
NIVELL CULTURAL: Alfabetitzat Universitari.
RELACIONS FAMILIARS: Casat amb Josefa Sanz Diego.
Un germa, Gonzalo Cruzado, era <<empleado>>. Amb ell permuta amb Ramón
Royo una casa al c/Presó -heretada de llurs pares, Bautista Cruzado Cebrián i Mariana Vilarroig Pascual, segons Prot. Calvo, 8-7-79- per una altra al e/ Major, valorades
les dues en 5.000 ptes. (Prot. Martí, 11, 22-10-84).
PROFESSIÓ: Notari Propietari.
CONTR. TERRIT.: 917'-
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CONTR. IND.: 176'ALTRES ACTIVITATS ECONOMIQUES: Presta a Lucrecia Vilar 375 ptes. (a
tornar en 4 anys i amb el5% d'interés), contra hipoteca (Prot. Calvo, 22, 17-2-83).
ALTRES RELACIONS SOCIALS: Membre comissió estatuts S. Regs. (D.Cs.
2-5-77).
ADSCRIPCIÓ: Cossi (?).
CÁRRECS PARTIT:
CARRECS AJUNTAMENT: Síndic (1-3-77/29-5-77; incompatibilitat).
CARRECS DIPUTACIÓ:
ALTRES CARRECS:
Observacions:
COGNOMS: DA VALOS PASCUAL NOM: ENRIQUE
NAIXEMENT: - -22
LLOC: Castelló.
ADRE<;:A:
BARRI: Sant Pere.
LOC.: Castelló.
NIVELL CULTURAL: Alfabetitzat.
RELACIONS FAMILIARS: Un germa, Antonio (mestre sabater, alfabetitzat) vivía al mateix barrí amb la seua muller, Carmen Segarra. Un José Delago David fou
nomenat auxiliar de la secció de comptes de la Diputació (A.Dip. 5-11-87).
Casat amb Francisca Serrano Martí. Pare d'ANTONIO DELAGO SERRANO.
PROFESSIÓ: Comerciant.
CONTR. TERRIT.:
CONTR. IND.:
ALTRES ACTIVITATS ECONOMIQUES: Compra a VICENTE PELLICER
ALBALAT dues finques (83a. 11ca. d'hort amb alquería a la part. Villamargo per
3.500 ptes.; 1 ha. 12 a. hort en Almalafa per 4.500 ptes.) a pagar en dos anys amb
375 ptes. d'interés; se li lliura carta de pagament (Prot. Cruzado, 1, 354, 27-5-78).
Compra a Francisco Aparici, llamador, 1 fan. 188 br. ( = 16a. 12ca.) d'horta (part.
Almalafa) per 800'25 ptes. (id., 11, 509, 12-8-78) . Compra al notari Dionisio HERNÁNDEZ Segarra una casa al c/Enmig per 7.000 ptes.
« ... el antiguo contratista de carreteras ... », Cl.Cs. 18-7-89. Participa, amb CARLOS FERRER, en el contracte de reparació de dues seccions de la carretera SaguntTerol, que havia rematat en principi Leopoldo DA VALOS.
ALTRES RELACIONS SOCIALS:
ADSCRIPCIÓ: Fabrista.
CARRECS PARTIT:
CARRECS AJUNTAMENT:
CÁRRECS DIPUTACIÓ: Diputat Figueroles ( - - /21-3-75; r.o.); Castelló
(3-11-86/1-1-91).
Vocal Comissió Provincial (1888/89).
ALTRES CARRECS: Compromissari eleccions senadors (Dei 1-5-84).
O bservacions:
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COGNOMS: DELAGO SERRANO NOM: ANTONIO
NAIXEMENT: - -47 .
LLOC: Castelló.
ADRE<_;:A:
BARRI: Sant Pere.
LOC.: Castelló .
NIVELL CULTURAL: Alfabetitzat Universitari .
RELACIONS FAMILIARS: Fill de VICENTE DELAGO CA TALA i Francisca
Serrano Martí.
PROFESSIÓ: Advocat.
CONTR. TERRIT.:
CONTR. IND .:
ALTRES ACTIVITATS ECONÜMIQUES:
ALTRES RELACIONS SOCIALS: Membre de la Junta Provincial de Agricultura, Industria y Comercio (Prov. 13-1-84).
ADSCRIPCIÓ : Fabrista.
CÁRRECS PARTIT:
CÁRRECS AJUNTAMENT:
CARRECS DIPUTACIÓ : Diputat Sant Mateu (21-3-77/4-11-78); S. Mateu
(4-11 -7811 -1-83); Vinarós-S. Mateu (1-1-83/3-11-84, exc. susp.); Morella-Alboc .
(3-11-84/2-11-88); Mor. A lb. (2-11-88/
).
Secretari (3-11-80/24-3-84; susp.). Vocal Comissió Provincial (20-11-80/4-1-83); id.
(3-11-84/24-3-84; susp.); id. (30-11-86/2-11-88); vicepres. C.P. (1889/90).
ALTRES CÁRRECS:
Observacions:
COGNOMS: D'OCON NOM: MANUEL A.
NAIXEMENT:
LLOC:
ADRE<;:A:
BARRI:
LOC.: Sogorb.
NIVELL CULTURAL:
RELACIONS FAMILIARS:
PROFESSIÓ:
CONTR. TERRIT.:
CONTR. IND. :
ALTRES ACTIVITATS ECONÓMIQUES:
ALTRES RELACIONS SOCIALS:
ADSCRIPCIÓ:
CARRECS PARTIT:
CÁRRECS AJUNTAMENT:
CÁRRECS DIPUTACIÓ: Diputat Viver (21 -3-77/4-11-78); Llucena-Viver (23-384/8-3-85; r.o .).
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ALTRES CARRECS:
Observacions:
COGNOMS: DOLZ NOM: ANTONIO
NAIXEMENT:
LLOC:
ADRE<;A:
BARRI :
LO C. :· Castelló.
NIVELL CULTURAL:
RELACIONS FAMILIARS :
PROFESSIO:
CONTR. TERRIT.:
CONTR. IND.:
ALTRES ACTIVITATS ECONÜMIQUES :
ALTRES RELACIONS SOCIALS :
ADSCRIPCIO:
CARRECS PARTIT:
CARRECS AJUNTAMENT: Regidor (18-3-75/27-4-76).
CARRECS DIPUT ACIO:
ALTRES CARRECS:
Observacions:
COGNOMS: DOMENECH ALBA NOM: ANTONIO
NAIXEMENT: 12-01-39
LLOC: Castelló.
ADRE<;A: Sabaters, 26 .
BARRI: Sant Pere .
LOC.: Castelló.
NIVELL CULTURAL: Alfabetitzat.
RELACIONS FAMILIARS: Un germa, José Domenech , sereno i analfabet , era
casat amb Maria Gamir Adell; vivien a Sant Pere.
Casat amb Manuela Pastor Font.
PROFESSIO : Rendista (mestre forner) .
CONTR. TERRIT. : 74'74.
CONTR. IND .:
ALTRES ACTIVITATS ECONÜMIQUES:
ALTRES RELACIONS SOCIALS:
ADSCRIPCIO :
CARRECS PARTIT:
CARRECS AJUNTAMENT: Regidor (1-1-75/18-3-75); Regidor (18-3-75/27-4-76).
CARRECS DIPUTACIO :
ALTRES CARRECS:
Observacions:
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COGNOMS: DORDAL CAMAÑES NOM: VICENTE
NAIXEMENT: - -19.
LLOC: Castelló.
ADRE<;A:
BARRI: Santa Maria.
LOC.: Castelló.
NIVELL CULTURAL: Alfabetitzat Universitari.
RELACIONS FAMILIARS: Casat amb Teresa SEGURA BERNAT, germana de JOSÉ, tia de DOMINGO CALVO SEGURA i de la muller de JOSÉ BIGNE SIM6N. Llur filia , Teresa Dordal Segura, era casada amb ELISEO SOLER
BREVA.
PROFESSIÓ: Metge.
CONTR. TERRIT.:
CONTR. IND.:
ALTRES ACTIVITATS ECONÓMIQUES :
ALTRES RELACIONS SOCIALS:
ADSCRIPCIÓ: Moderat (1875/80) - - constitucional .
CARRECS PARTIT:
CARRECS AJUNTAMENT: Regidor (22-11-56/1-1-59); Síndic (1-1-59/1-1-61);
Regidor (22-8-73/9-2-74).
CARRECS DIPUTACIÓ :
ALTRES CARRECS :
Observacions: Mort el25-12-88 (CJ.Cs. 27-12-88) .
COGNOMS: ECHEVARRIA
NAIXEMENT:
LLOC:
ADRE<;A:
BARRI:
LOC.:
NIVELL CULTORAL:
RELACIONS FAMILIARS :

NOM: CARLOS

PROFESSIÓ:
CONTR. TERRIT.:
CONTR. IND.:
ALTRES ACTIVITATS ECONÓMIQUES :
ALTRES RELACIONS SOCIALS:
ADSCRIPCIÓ:
CARRECS PARTIT:
CARRECS AJUNTAMENT:
CARRECS DIPUTACIÓ: Diputat Ares (1 -2-75/2-6-75 ; r.o.); Ares (2-6-75/
21-3-77; r.o.) .
ALTRES CARRECS:
Observacions:
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COGNOMS: ECHEVERRIA CASTELLS NOM: VICENTE
NAIXEMENT:
LLOC:
ADRE<;A:
BARRI:
LOC.:
NIVELL CULTURAL:
RELACIONS FAMILIARS:
PROFESSI6:
CONTR. TERRIT.:
CONTR. IND.:
ALTRES ACTIVITATS ECONOMIQUES :
ALTRES RELACIONS SOCIALS:
ADSCRIPCI6:
CARRECS PARTIT:
CARRECS AJUNTAMENT:
CÁRRECS DIPUTACI6: Diputat Nules-Sogorb (2-11-88/
Provincial (1889/90).
ALTRES CARRECS :
Observacions:

) . Vocal Comissió

COGNOMS: EIXERES ARRUFAT NOM: JOSÉ (a) el Navagero
NAIXEMENT: 23-07-45.
LLOC: Castelló.
ADRE<;A: Sant Felix, 50.
BARRI: Sant Felix.
LOC.: Castelló.
NIVELL CULTURAL: Alfabetitzat.
RELACIONS FAMILIARS: Casat amb Magdalena Buscas Jover, natural de Tarragona, analfabeta i establerta a Castelló des de 1847.
PROFESSI6: Propietari-Comen;.
CONTR. TERRIT.: 47'48.
CONTR. IND. : 26'40.
ALTRES ACTIVITATS ECONOMIQUES: Compra al pintor Pascual Aguirre 3
fan. ( = 24 a. 93 ca.) de marjal saó en la part . Catalana -on ja possela terres- , per
560 ptes. (Prot. Cruzado, II, 670, 1-11-78) . Compra al mariner Joaquín Ruiz fanecada
i mitja (= 12 a. 46 ca.) de marjal a la part. Gumbau, per 250 ptes. (Id. II, 727,
20-11-78).
ALTRES RELACIONS SOCIALS:
ADSCRIPCI6: Possibilista.
CÁRRECS PARTIT: Vocal comité local (Alb. 23-3-79 i CJ.Cs. 10-1-86) .
CARRECS AJUNTAMENT: Regidor (16-1-70/1-2-72) . Regidor (1-7-83/11-7-87).
CÁRRECS DIPUTACI6 :
ALTRES CARRECS:
Observacions:
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COGNOMS: ESCRIBA NO MAYO NOM: JOSE F.
NAIXEMENT:
LLOC:
ADRE(::A:
BARRI:
LO C.: Vinarós .
NIVELL CULTURAL:
RELACIONS FAMILIARS: Un José Escribano Ballester fou alcalde de Vinarós
per r. o. (Prov. 2-7-85).
PROFESSI6:
CONTR . TERRIT.:
CONTR. IND. :
ALTRES ACTIVITATS ECONÜMIQUES: Director d'El Defensor, de Vinarós
(Prov. 6-11-84). Els Escribano eren considerats grans innovadors agrícoles - havien
obtés medalles en exposicions, constrult granges model i conquerit mercats a l'estranger- (Prov. 23/4/85) .
ALTRES RELACIONS SOCIALS : President del Círculo Agrícola-Comeráal de
Vinarós (CJ. 9-3-84) .
ADSCRIPCI6: Possibilista - -Conservador.
CÁRRECS PARTIT:
CÁRRECS AJUNTAMENT: Era regidor de l'Ajuntament de Vinarós (A.Dip .
10-11-84).
CÁRRECS DIPUTACI6: Diputat Vinarós-S . Mateu (3-11-84/2-11-88) Secretari
(3-11-84/3-11-86) . Vocal Cornissió Provincial (3-11-85/6-11-86).
ALTRES CÁRRECS: Candidat a diputat provincial per Vinarós-Sant Mateu
(1882); en 1888 guanya l'elecció, pero !'acta no fou aprovada. Candidata regidor en
1883 (CJ. 6/5).
Observacions: Prov. 4-5-84: « ... no milita en ningún partido, no está afiliado a ninguna política ... [és] el principal agente electoral del gobernador, entendiéndose para
los asuntos políticos, sacar destinos y otras menudencias con esta autoridad ... [en les
eleccions]llevaba el mismo traje de su padre , que también era polaco, mandando toda
esa compañía de consumeros de Vinaroz .. ..
Proc. 10-5-85: «Es el mayor honor de los honores 1 E! cambiar fácilmente de colores . 1 Y es la prueba de mayor independencia 1 No tener en política conciencia. 1 Si
quieres cerciorarte, señor mío . 1 Como modelo al Defensor te envíO>>. (reprodult d'El
Vinarocense).
COGNOMS: ESCRIG FONT NOM: JOSÉ
NAIXEMENT:
LLOC:
ADRE(::A:
BARRI:
LOC.:
NIVELL CULTURAL:
RELACIONS FAMILIARS: Oncle de JOSÉ TOMÁS ESCRIG.
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PROFESSIÓ: Propietari.
CONTR. TERRIT.: 876'96.
CONTR. IND.:
ALTRES ACTIVITATS ECONÓMIQUES : 45e contribuent provincial per rústica, amb propietats a Sogorb (BOP. 15-12-75) .
ALTRES RELACIONS SOCIALS:
ADSCRIPCIÓ: Moderat - .- constitucional - - fusionista.
CÁRRECS PARTIT: Cap de l'anomenada <<fracció Escrig>>.
CÁRRECS AJUNTAMENT:
CARRECS DIPUTACIÓ:
ALTRES CÁRRECS: Governador civil de Castelló abans de la Gloriosa, enemistat amb els caps moderats de la província ( CJ. 20-6-80) . Governador civil d' Albacete
(Prov. 31-3-81). Candidat a diputat a Corts per Sogorb (1884) .
Observacions : Alb. 11-4-77: isabelí, « . . . si bien más tarde transigió con el ministerio
Cánovas, formando en la fracción moderada de Orovio».
COGNOMS : ESTEVE BURDEUS NOM: FRANCISCO
NAIXEMENT: 15-10-46.
LLOC: Castelló .
ADRE<;:A: Enmig, 141.
BARRI: Sant Nicolau .
LOC.: Castelló .
NIVELL CULTURAL: Alfabetitzat Universitari .
RELACIONS FAMILIARS: Fill de Rosa Burdeus. Dos germans , José i Tomás,
eclesiastics (vivien tots a S. Nicolau) .
PROFESSIÓ: Metge-Propietari .
CONTR. TERRIT.: 63'44.
CONTR. IND .: 165'- .
ALTRES ACTIVITATS ECONÓMIQUES: Compra a Antonio Vilarroig una
casa al c/Esquiladors, per 2.000 ptes. (Prot. Martí, 11, 175, 23-12-84).
ALTRES RELACIONS SOCIALS: Secretari de la Junta de Obras del Puerto
(Prov. 18-5-82) . CJ.Cs. 11-7-89: signa el manifest contra el clericalisme.
ADSCRIPCIÓ : Possibilista.
CÁRRECS PARTIT:
CÁRRECS AJUNTAMENT: Regidor (27-4-76/1-3-77); Segon tinent (1-7-811
6-5-82); Regidor (6-5-82/1-7-85).
CÁRRECS DIPUTACIÓ:
ALTRES CÁRRECS:
Observacions:
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Las Escuelas del Magisterio de la
Iglesia en Castellón
LA ESCUELA DEL MAGISTERIO ESTATAL PREVIA A LAS
ESCUELAS DE LA IGLESIA
El Magisterio primario o elemental existió en Castellón desde finales del
s. XIV .1 Tenía carácter municipal por su organización y financiación y las
exigencias referentes a los candidatos a ocupar sus plazas se ponían de manifiesto en los Capítulos o Constituciones relativos a las Escuelas, elaborados por el Consell hasta el s. XVIII y por el Ayuntamiento a partir de este
siglo, y en las pruebas a que se sometía a los aspirantes cuando tales plazas
eran cubiertas por oposición .2
Esto continuó así durante todo el s. XVIII y parte del s. XIX. Sin embargo, en las esferas centrales desde mediados del s. XVII y durante los siglos
XVIII y XIX el tema de la selección y formación de los maestros empezó
preocupando a los mismos enseñantes y acabó por ser objeto de atención
por parte del Gobierno de la nación . El interés de los maestros de Madrid
por evitar el intrusismo y por la reglamentación de lo referente a la enseñanza primaria dio lugar a la aparición de distintas instituciones que velaron
entre otras cosas por la selección de los aspirantes, nombramiento de examinadores y establecimiento de los requisitos para los exámenes. Así nacieron
la Hermandad de San Casiano (1643), el Colegio Académico del Noble Arte
de Primeras Letras (1780) y la Real Academia de Primera Educación, que
surgió a partir del Real Decreto de 25 de diciembre de 1791 y que elaboró
sus Estatutos el 13 de junio de 1797.
Las disposiciones de estas instituciones y otras de tipo legislativo del
reinado de Carlos III regularon las condiciones de los aspirantes al magiste-

l. Revest, Luis. La esnseñanza en Castellón de 1374 a 1400. Establecimiento tipográfico Hijo
de J . Armengot, Castellón. 1930.
2. Beltrán Escrig, Julia. Escuelas e Instituciones benéfico-docentes de Castellón en el tránsito
de la época foral a la borbónica. Tesis doctoral sin publicar. Cap. IV.
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rio y los exámenes. De todas ellas destacan la Real Provisión de 3 de octubre
de 1763, que contenía la prohibición de ejercer a los maestros no examinados y la de 11 de julio de 1771 que recogía las condiciones que tenían que
reunir los aspirantes . Por otra parte, la Real Academia de Primera Educación representó al mismo tiempo un precedente de intervención pedagógica
para la formación de pasantes, leccionistas y maestros, ya que en sus Estatutos y en el Reglamento de Primeras Letras que lo acompañaba figuraba
la creación de una cátedra diaria sobre temas de educación y enseñanza
dedicada a tal fin. 3
En el s. XIX, a partir de 1833, tras la muerte de Fernando VII, la toma
del poder por los liberales tuvo repercusiones en los campos político, económico, ideológico y educativo. Estas últimas se vieron reflejadas en el Real
Decreto de 31 de agosto de 1834 en cuyo preámbulo se creaba una Comisión
para elaborar un Plan General de Instrucción Primaria que incluyera la creación de una Escuela Normal para la formación de los maestros de provincias. El trabajo de esta Comisión fue incorporado al Plan de Instrucción
Pública del Duque de Rivas que sirvió de base a la Ley de Instrucción Primaria de 21 de julio de 1838 que dispuso la creación de la Escuela Normal
Central y el establecimiento de Escuelas Normales en las capitales de provincia. A partir de esta Ley y tras la apertura de la primera Escuela Normal
del Reino, que se inauguró en Madrid el 8 de marzo de 1839, y de la aparición del Reglamento de 1843, que desarrollaba la ley de 1838, las Escuelas
Normales fueron surgiendo por toda España. 4
En Castellón, con anterioridad a dicho reglamento, nos encontramos ya
en 1842 con el establecimiento de una Escuela de Maestros en el Convento
de las Monjas Clarisas. 5 De este primer centro y de su evolución no hay
constancia documental. Solamente a partir de finales del s. XIX se puede
seguir el rastro de lo que fue la Escuela Normal Estatal de Castellón. En
1898, por Decreto de 23 de septiembre, se creó una Escuela Elemental de
Maestras6 que tuvo la primera reunión de Claustro de Profesores el 16 de
mayo de 1900, con un cuadro de Profesores numerarios constituido por D.a
Ana Ramona Vives, como Directora, por D .a Ana Mestre Mora y D. Antonio Paulí y Muñoz, Presbítero. Esta Escuela obtuvo el rango de Escuela
Superior en 1913, realizándose la primera sesión de Claustro, recién conse-

3. Luzuriaga, Lorenzo. Documentos para la historia escolar de España. Junta para la ampliación
de estudios e investigaciones científicas. Centro de Estudios Históricos. Madrid, 1916, pág. 281.
4. Ávi la Fernández, Alejandro . La Escuela Normal de Maestros de Sevilla. Segunda mitad del
s. XIX. Ed. Alfar. Sevilla, 1986, págs. 11-24.
5. Gimeno Michavila, Vicente. Del Castellón viejo. Editorial Confederación Española de Cajas
de Ahorro. Barcelona, 1984, pág. 29.
6. Ascarza Victoriano , F. Diccionario de legislación de Primera Enseñanza. Tomo II. El Magisterio Español. Madrid , s.a., pág. 214.
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guido este cambio, el 23 de septiembre del mismo año, fecha en la que
constan ocho firmas como constituyentes del Claustro. 7
Esta Escuela Normal estuvo instalada en el antiguo convento de las monjas Clarisas, en la Plaza de Santa Clara. En 1905 ocupaba el segundo piso
de este edificio que compartía con el Museo Provincial y figuraba como una
institución filial del Instituto de Segunda Enseñanza. Tenía su fachada principal en la calle Mayor y en su entrada figuraba una inscripción que rezaba:
«Timor Dei est principium sapientiae» .
En 1915 se trasladó al edificio del Instituto Francisco Ribalta, ocupando
el ala Oeste de la construcción y permaneció en este emplazamiento hasta
mayo de 1960 en que pasó a ocupar el inmueble construido bajo la dirección
del arquitecto D. Francisco Navarro Borrás en unos terrenos cedidos por
el Ayuntamiento en la prolongación de la calle Herrero. Con ello se ampliaron considerablemente las posibilidades de admisión y formación del alumnado que iba creciendo con los años. Este edificio que sigue ocupando en
la actualidad, tiene una fachada de 100m. que da a la calle Herrero y una
extensión de terrenos de alrededor de 10.000 m2 . Consta de tres plantas y
alberga además de la Escuela del Magisterio un Colegio Nacional que en
el momento del traslado estaba formado por dos Escuelas Graduadas Anejas que ocupaban la planta baja del edificio conjuntamente con el comedor
y la cocina. Existía en dicho momento una separación de estudios para
alumnos y alumnas en dos Escuelas, la femenina y la masculina, que llevaban, respectivamente, los nombres de Isabel Ferrer y Francisco Tárrega, y
las dependencias de dichas escuelas abarcaban 14 aulas, dos capillas, salón
de actos, laboratorios, biblioteca y un duplicado de los locales destinados a
Servicios Administrativos, Sala de Profesores y despachos de Dirección y
Secretaria más los patios que compartía con las Escuelas Anejas. 8
La Escuela, aunque fundada en 1898 como Escuela Elemental de Maestras, fue abriéndose con el tiempo al alumnado masculino. Así, desde el
año 1922 empiezan a aparecer en actas de calificación algunos alumnos, en
número muy reducido, junto a las alumnas y en el año 1932 se presenta el
primer listado de chicos. Tras el funcionamiento como Escuela Normal con
alumnado mixto y con posterioridad a la Guerra Civil existieron dos Escuelas, la masculina y la femenina, que funcionaron separadas hasta que se
fusionaron, pasando a partir de la Ley General de Educación de Villar Palasí a constituir una sola Escuela Universitaria de Formación del Profesorado de E.G.B.

7. Libro de Actas de la Escuela de Magisterio de Castellón, de 1900-1914. Archivo de Secretaría
de la Escuela del Magisterio.
8. El nuevo edificio de las Escuelas del Magisterio. Ministerio de Educación Nacional. Dirección
General de Enseñanza Primaria. Castellón , 1960.
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Al principio existieron convalidaciones para religiosas por estudios análogos, bajo la aprobación del Obispo e informe del Claustro de Profesores,
que no constaron en el último Reglamento de Escuelas de la Iglesia. 15 También hubo dispensa de examen de ingreso para bachilleres superiores, convalidaciones de determinadas asignaturas para los que tenían estudios universitarios16 y conmutación de estudios de Seminarios y Casas de Formación
por los de Magisterio Y
Al amparo de las disposiciones legales las Escuelas de la Iglesia fueron
constituyéndose y creciendo en número. Al principio nacieron «Unas como
Escuelas Diocesanas y otras, más o menos unidas a las Casas de Formación
de las Instituciones Religiosas docentes, para la capacitación de sus propios
miembros . Más tarde la mayoría se abrió al alumnado seglar».
El número de creaciones por año fue el siguiente: 1948: 20, 1949: 9,
1950: 5, 1951: 9, 1952: 2, 1953: 1, 1955: 5, 1956: 5, 1957: 4, 1958: 5, 1959:
8, 1960: 2, 1961 : 9, 1962: 4, 1963: 10, 1964: 6, 1965: 7, 1966: 3, 1967: 3,
1968: l.
Las creaciones correspondientes a Valencia hasta el año 1968 fueron:
En 1948, «Mater Desertorum» (30 de junio), «P. Enrique Ossó» (30 de junio), «Santa J oaquina Vedruna» (30 de junio) y «Sagrado Corazón de Jesús»
(28 de noviembre) . En 1951 «Nuestra Señora de Loreto» (26 de noviembre).
En 1956 «Santa Ana» (9 de junio). En 1961 «Jesús y María» (15 de enero).
En 1962 «Nuestra Señora del Rosario» (14 de septiembre). Y en 1963 «Santísima Trinidad» (24 de septiembre). 18
En Castellón, en 1963 se fundaron las Escuelas «Santa Joaquina Vedruna» (7 de junio) y «Madre Rosa María Molas» (19 de septiembre).
Según datos de la Comisión Episcopal de Enseñanza en el año 1962 existían 86 Escuelas del Magisterio de la Iglesia, en julio de 1963, 92 Escuelas
y en 1967, 109. En este último año se habían expedido 21.743 títulos de
Maestros de la Iglesia y se daban como cifras correspondientes a los cursos
1965-66 y 1966-67 las siguientes: «En el curso 1965-66 han aprobado la Reválida del Estado 2.237, es decir un 89'5 %. Sólo 54 Escuelas dan cifras de
las que han aprobado oposiciones, según ellas 537 en el curso pasado. Y en
el presente curso 1966-67 hay en nuestras escuelas la siguiente matrícula :

15. Comisión Episcopal de Enseñanza. Circular de 26 de noviembre de 1962. Archivo del Colegio
del Sagrado Corazón de Jesús. Castellón.
16. Comisión Episcopal de Enseñanza. Circular de 27 abril de 1961. Archivo del Colegio del
Sagrado Corazón de Jesús. Castellón.
17. Comisión Episcopal de Enseñanza. Circular de 14 de diciembre de 1958. Archivo del Colegio
del Sagrado Corazón de Jesús. Castellón.
18. Comisión Episcopal de Enseñanza . Informe presentado cuando con motivo de la nueva Ley
General de Educación se plantea el paso de las Escuelas Normales de la Iglesia a Escuelas Universitarias. Archivo del Colegio del Sagrado Corazón de Jesús. Castellón.
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Los estudios se acomodaron siempre, como en las demás Normales estatales, a los planes de estudios vigentes.
Estos planes han sido agrupados por Víctor García Hoz en cinco etapas:
1.", alrededor de la Ley Moyano, de 1839 a 1913; 2.", de 1914 a 1930; 3.",
Plan de 1931; 4.", de 1940 a 1967 y 5.'\ a partir de la Ley General de Educación de 1970.
La primera etapa se caracteriza por una formación dedicada a dos clases
de maestros y de escuelas: elementales y superiores. Abarca el primer Reglamento de Escuelas Normales de 1849 y los planes de 1858, 1898, 1901 y
1903.
La segunda etapa, de 1914 a 1930, aparece una titulación única para el
Maestro de Enseñanza Primaria y la carrera consta de un examen de ingreso
y cuatro cursos con prácticas intercaladas entre 3. o y 4. o
La tercera etapa es la correspondiente al Plan Profesional de 1931 en el
que se exige el título de Bachiller para el ingreso con plazas limitadas y en
el que la carrera consta de 3 años de estudios, en jornada completa de mañana y tarde, un año de Prácticas con sueldo de maestro interino y una
Reválida final eliminatoria.
En la 4. a etapa se sitúan: el Plan Bachiller de 1940, en el que los bachilleres se hacían maestros aprobando unas asignaturas: el Plan de 1942, que
supuso una vuelta al de 1914; el de 1945, que se iniciaba tras cuatro cursos
de Bachiller; el de 1950, que partía del título de Bachiller Elemental y suponía examen de ingreso, tres cursos y Reválida; y el de 1967, en el que se
exigía el título de Bachiller Superior y abarcaba dos cursos, Prueba de Madurez y un año de Prácticas remuneradas.
La 5." etapa fue una consecuencia de la Ley General de Educación de
1970 y corresponde al momento de integración de las Normales en la Universidad. En ella se dio el Plan Experimental de 1971, que fue refrendado
por Orden Ministerial de 13 de junio de 1977 y que con modificaciones aportadas en los distintos Distritos Universitarios todavía subsiste. 9
LAS ESCUELAS DEL MAGISTERIO DE LA IGLESIA
Las Escuelas del Magisterio de la Iglesia surgieron en España al amparo
de la Ley de Educación Primaria de 17 de julio de 1945. En el título IV,
capítulo II, Artículo 62 de la misma establecía la posibilidad de creación de
Escuelas de Magisterio privadas y de Escuelas de Magisterio de la Iglesia.
En lo referente a estas últimas decretaba que serían «organizadas por la
Jerarquía» y que se reglamentaría «todo lo relativo a su sistema docente,

9.

García Hoz, Víctor. La educación en la España del s. XX. Ed. Rialp, págs. 26-30.
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organización interna, gobierno y formación pedagógica y nombramiento de
profesores, que tendrían que poseer Licenciatura en Facultad eclesiástica o
civil». 10
El Decreto de 7 de julio de 1950 (BOE de 7 de agosto), por el que se
aprobó el Reglamento de las Escuelas del Magisterio, desarrolló lo relativo
a exámenes de conjunto a que tenían que someterse los titulados de dichas
Escuelas para obtener el título oficial de Maestro de Enseñanza Primaria.
Tales exámenes tendrían lugar, en convocatorias de junio y septiembre, en
la capital del Distrito Universitario en que se encontrara la Escuela de la
Iglesia en la que hubiesen obtenido el título de Maestro los examinados.
En el mismo decreto se establecía que debían existir dos Tribunales, uno
para Maestros y otro para Maestras, se fijaban los pagos en concepto de
derecho de examen, se determinaba la composición del Tribunal, los ejercicios a realizar y la remisión del acta de examen al Ministerio de Educación
Nacional para que pudiera expedirse el título oficial de Maestro de Enseñanza Primaria a los aprobados .11
Con posterioridad la Ley de 22 de diciembre de 1953, BOE de 23 de
diciembre, ratificó la validez de los títulos expedidos tras el examen de conjunto para poder enseñar en todo tipo de escuelas: de la Iglesia, de Patronato religioso y no religioso y del Estado. Según esta Ley el Tribunal tenía
que estar compuesto por un Presidente, miembro del Consejo Nacional de
Educación o Catedrático de Universidad y dos Vocales, uno Profesor de la
Escuela del Magisterio del Estado y otro Profesor de la Escuela del Magisterio de la Iglesia. 12
El plan de estudios de estas Escuelas se acomodó al de las Escuelas del
Estado y fue aprobado por la Comisión Episcopal de Enseñanza. 13 Sin embargo, hay que destacar el hecho de que la misma Comisión creó una Sección de Escuelas Maternales de Párvulos en las Escuelas del Magisterio de
la Iglesia que no existía en las del Estado. Esta Sección funcionó en algunas
Escuelas del Magisterio a partir del año 1948 y su plan de estudios, que
partía de un examen de ingreso y se componía de dos cursos y una Reválida
final, permitía otorgar el título de Parvulistas que capacitaba solamente para
las Escuelas de la Iglesia. 14

10. Ley de Educación Primaria puesta al día con todos los artículos modificados por leyes posteriores hasta el 31 de diciembre de 1957. Ed. Escuela Española. Madrid , 1957, pág. 21.
11 . Reglamento de Escuelas del Magisterio. Ed. Escuela Española , págs. 25-26.
12. Ley de Educación Primaria, cit., pág . 21.
13. Comisión Episcopal de Enseñanza. Circular de 26 de noviembre de 1962. Archivo del Colegio
del Sagrado Corazón de Jesús de Castellón.
14. Comisión Episcopal de Enseñanza. Circular de 10 de marzo de 1965. Archivo del Colegio
del Sagrado Corazón de Jesús . Castellón.
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en primero, 2.258; en segundo, 2.217; y en tercero, 2.134. Total, 6.609». 19
La Ley de 1967 dio a las Escuelas de la Iglesia la posibilidad de seguir
actuando, pero el nuevo Plan de Estudios de 1967 repercutió negativamente
en las mismas .
En dicho año un análisis efectuado por la Comisión Episcopal de Enseñanza habla de la existencia de una crisis de desarrollo en las Escuelas de
la Iglesia originado en parte por la implantación del nuevo plan y del hecho
de que, por problemas de orden económico y profesional que de él se derivaban, algunas Escuelas optaran por cerrarse y las demás por agruparse con
otras existentes en la misma localidad .
En 1970 la Ley General de Educación de 4 de agosto estableció que las
Escuelas Normales, las de Arquitectura e Ingeniería Técnica estatales se
integraran en las Universidades como Escuelas Universitarias 20 y que la educación seguida en tales Escuelas constara de un solo ciclo, con una duración
de tres años. 21
Al año siguiente apareció un nuevo plan de Estudios de Magisterio con
carácter experimental, el plan de 1971, que fue refrendado por Orden de
13 de junio de 1977 (BOE del25) y modificado posteriormente por las Resoluciones de 13 de febrero de 1979 y de 20 de diciembre de 1983. En el
año 1972 se reguló la extinción de los planes de estudio vigentes y anteriores
a la L.G.E. en las Escuelas Normales, de Comercio, de Arquitectos Técnicos y de Ingeniería Técnica (Orden de 20 de enero de 1972, BOE de 2 de
febrero) y se reguló la integración de las Normales en la Universidad (Decreto 1391 de 10 de mayo de 1972, BOE de 7 de junio). El mismo año el
Decreto 138111972 de 25 de mayo estableció en los apartados uno, dos y
tres que las Escuelas Normales no estatales pudieran continuar sus enseñanzas por el régimen de la legislación anterior hasta que los alumnos matriculados en las mismas en el año académico 1972 y 1973 concluyeran sus estudios conforme al mencionado régimen, que podían transformarse en Escuelas Universitarias mediante su integración· en la Universidad no estatal o
adscribiéndose a una Universidad estatal y que «en cuanto concierne a las
Escuelas Normales dependientes de la Iglesia, las disposiciones reglamentarias a que se refiere el apartado segundo de este artículo serán objeto de
previo acuerdo con la Jerarquía Esclesiástica.
Estos cambios repercutieron en la reducción del número de Escuelas
Normales de la Iglesia . Así, en el mismo año 1972 el Delegado General de
19. Carta de la Comisión Episcopal de Enseñanza. Madrid, 1 de junio de 1967. Archivo del
Colegio del Sagrado Corazón de Jesús. Castellón.
20. Ley General de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa. Ministerio de Educación y Ciencia. Secretaría General Técnica. Boletín Oficial del Estado. Madrid, 1971. Disposiciones
transitorias. Segunda, 3, pág. 180.
21. Ley General de Educación, cit. Cap. II , Art. 31 , pág. 69.
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la Comisión Episcopal de Enseñanza solicitó del Director General de Universidades e Investigación autorización para impartir las enseñanzas del
plan de las Escuelas Universitarias del Profesorado de Básica a favor de las
Escuelas siguientes: «Sagrado Corazón» de Barcelona, «Nuestra Señora de
Begoña» de Bilbao, «La Inmaculada» de Granada, «Escuni» y «San Juan
Bautista de la Salle» de Madrid, «La Inmaq.Ilada» de Ponferrada, «Cardenal
Espinola» de Sevilla, «Sagrados Corazones» de Torrelavega, «Edetania» de
Valencia y «María Sedes Sapientiae» de Vigo.
La autorización fue concedida por O. M. de 21 de septiembre de 1972,
BOE de 7 de noviembre y dichas Escuelas fueron calificadas como centros
experimentales que tendrían que regirse por la normativa anterior hasta que
se estableciera su nueva reglamentación. A los estudios realizados en ellos
se les reconoció la misma validez a efectos académicos y profesionales que
a los realizados en centros ordinarios y para su profesorado se le exigió la
misma formación y titulación que la que se le exigía en las Escuelas del
Estado, a saber, titulación universitaria, de Escuela Superior o procedente
de la extinguida Escuela Superior del Magisterio. 22
De este modo las Escuelas de Magisterio de la Iglesia fueron adaptándose a las exigencias legislativas y acometieron la tarea de formación de parte
del magisterio primario. No obstante las últimas disposiciones legislativas
llevaron a que algunas Escuelas continuaran tan sólo con los alumnos que
tenían que terminar los estudios de planes anteriores y a que otras, como
hemos visto, se fusionaran . Por ello a comienzos del curso 1972-73 de las
114 Escuelas que llegaron a existir solamente quedaron 30 con alumnos en
los tres cursos, 14 con alumnos en dos cursos y 9 con alumnos en un solo
curso. Entre ellas figuraban la Escuela Edetania de Valencia con alumnos
en los tres cursos y Madre Rosa María Molas de Castellón con alumnos en
un solo curso. 23
Actividades formativas desarrolladas en las Escuelas del Magisterio de la
Iglesia
Las Escuelas del Magisterio de la Iglesia complementaron la formación
de sus alumnos mediante diversas actividades que contribuyeron, sobre
todo, a la educación religiosa, moral y social de los mismos .

22. Comisión Episcopal de Enseñanza, Memoria leída en la inauguración solemne del curso 197273 por el Director del Departamento de Escuelas del Profesorado dependientes de la Comisión Episcopal de Enseñanza. Archivo del Colegio del Sagrado Corazón de Jesús. Castellón .
23 . Informe de la Comisión Episcopal de Enseñanza en las Jornadas Nacionales de Vicarios
y Delegados Episcopales de Enseñanza, 26-30 de marzo de 1973 . Archivo del Colegio del Sagrado
Corazón de Jesús. Castellón .
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Según datos ofrecidos por la Comisión Episcopal de Enseñanza, dichas
actividades, reflejadas en la mayor parte de las Memorias remitidas por las
Escuelas a dicha Comisión, eran las siguientes:
l. Actividades religiosas . 2. De apostolado. 3. Pedagógicas. 4. Artísticas . 5. Deportivas. 6. Fiestas. 7. Actividades culturales. 8. Convivencias.
Entre las actividades religiosas figuraban: Tandas de ejercicios por cursos, cursillos de Cristiandad, ciclos de conferencias sobre Documentos Conciliares, retiro espiritual mensual y horas apostólicas.
Entre las de apostolado: Catequesis y colaboración parroquial, participación en las campañas del Domund, por el Seminario, por el hambre , visitas y ayuda a suburbios, actividades de proyección religiosa y cultural sobre adultos, visitas a hospitales y asilos de ancianos, clases de Religión en
Escuelas Nacionales y otras de proyección religiosa y asistencial.
Entre las pedagógicas: Trabajos de seminario dirigidos por profesores de las asignaturas, organización de la semana del Maestro y del día
del Maestro, visitas a centros de Educación Especial, participación en
escuelas nocturnas de adultos, viajes fin de carrera, cursillos de Psicología, Pedagogía y Metodología de la Aritmética, preparación de clases,
tareas de alfabetización y de participación en el mantenimiento de la disciplina.
Entre las artísticas: Exposiciones, visitas a pinacotecas, concursos, recitales, audiciones musicales, constitución del orfeón escolar, cursillos de
cine, música, literatura, arte, certámenes literarios, lecturas y representaciones teatrales.
Entre las deportivas: Entrenamientos deportivos, montañismo, campeonatos deportivos y juegos de salón .
Como celebraciones festivas figuran : El día del Maestro, del Padre, de
la Madre y del Niño, apertura y clausura de curso, fiestas del Colegio, paso
del Ecuador, despido de finalistas y fiesta de Jesús Maestro.
Actividades culturales reseñadas son: Estudio de temas de actualidad
por equipos, proyección de documentales, visitas a centros pedagógicos,
concursos literarios, coloquios, prácticas de laboratorio de Lenguas, de Física y Química y de Psicología, bibliotecas circulantes y prácticas de biblioteca, monografías de temas lingüísticos y pedagógicos, visitas a centros industriales y memorias de síntesis.
Finalmente en el apartado de convivencia figuran: Reuniones con otros
jóvenes para obras religiosas, educativas y deportivas, reunión quincenal o
semanal con profesores, encuentros con otros religiosos, seminaristas y docentes, participación en comisiones de apostolado, liturgia , ocio, etc., actividades culturales con otros centros docentes y reuniones de padres de
alumnos.
Dichas actividades recogidas de las memorias remitidas por las distintas
Escuelas, fueron puestas en conocimiento de todas ellas por la Comisión
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Episcopal para que les sirvieran de guía y estímulo en la realización de las
más adecuadas para cada centro .24
LAS ESCUELAS DEL MAGISTERIO DE LA IGLESIA EN CASTELLON
Las posibilidades que ofrecía la legislación vigente, la demanda de estudios de Magisterio por parte del alumnado y de las propias Religiosas para
poder regentar sus escuelas movieron a las Religiosas del Sagrado Corazón
de Jesús y a las del Colegio de la Consolación de Castellón a crear en 1963,
en sus respectivos establecimientos, sendas Escuelas del Magisterio.
Las dos Congregaciones tenían ya sus correspondientes colegios en la
ciudad, dedicados a la enseñanza primaria y secundaria y gozaban de prestigio y consideración en el ámbito pedagógico .
El Colegio del Sagrado Corazón databa del 15 de febrero de 1884, fecha
en que su impulsora D.a Rafaela Martí y Ros de Ursinas había logrado el
consentimiento de la Superiora de la Orden y su fundación. 25 Su reconocimiento oficial lleva fecha de 5 de septiembre de 1939. Desde el comienzo
hasta 1959, en que se trasladó a su instalación actual en la Avenida de Casalduch, 25, había estado ubicado en la casa de D. a Rafaela de la calle Colón
y había extendido su dedicación educativa desde los ámbitos de preescolar
y primaria que abarcó desde sus comienzos, hasta la Enseñanza Secundaria
que fue reconocida en 1939. Desde este año al 1959 la matrícula en este
nivel educativo pasó de 15 alumnas a 141. 26
Al iniciarse el expediente de fundación de la Escuela Normal el centro
contaba con 500 alumnas entre externas, medio-pensionistas e internas y
con 25 que seguían estudios de Magisterio preparándose por libre, ya que
el colegio se dedicaba a tal preparación desde hacía más de 10 años.
El Colegio de la Consolación estaba regido por Religiosas de la Caridad
de la Consolación que en el s. XIX, con anterioridad a su dedicación a la
enseñanza, habían trabajado en diversos centros benéficos de Castellón. El
colegio se había abierto en 1885 con autorización oficial, dedicándose a la
enseñanza primaria en un edificio situado en la calle de Antonio Maura.
Posteriormente, al aumentar su alumnado, se dedicó también a la Enseñanza

24. Extracto de las actividades que se desarrollan en las Escuelas Normales de la Iglesia. Comisión Episcopal de Enseñanza. Secretariado de Enseñanza Primaria. Archivo del Colegio del Sagrado
Corazón de Jesús de Castellón.
25. Alonso Fernández, Ana María. Historia documental de la Congregación de las Hermanas
Carmelitas de la Caridad, Edit. Vadruna, 1968. Tomo I , págs. 48 y sig.
26. Beltrán Escrig, Julián. El Colegio del Sagrado Corazón de Jesús de Castellón : Fundación y
expansión desde 1939 a 1959. En Iglesia y Educación en España. Perspectivas históricas. Actas del
IV Coloquio de Historia de la Educación . Universitat de les Illes Balears, Palma. Septiembre de 1986.
Tomo II, pág. 32.
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Secundaria, cuyo establecimiento fue concedido el 29 de septiembre de
1939. Más tarde por necesidades derivadas del crecimiento del alumnado
se trasladó al edificio que ocupa actualmente en la Avenida de Lidón. La
matrícula en el curso 1962-63, previa a la solicitud de apertura de la Escuela
Normal era de 505 alumnas en Primaria y de 305 en Secundaria. En este
momento se impartían, además, estudios de Contabilidad, Mecanografía,
Taquigrafía, Idiomas, Labores, Pintura y DibujoY
Las Escuelas del Magisterio creadas por la solicitud de ambas congregaciones religiosas de Castellón fueron: «Santa Joaquina Vedruna»,
correspondiente al Colegio del Sagrado Corazón de Jesús de las Carmelitas
de la Caridad y «Rosa María Molas» solicitadas por el Colegio de la Consolación.
LA ESCUELA DEL MAGISTERIO SANTA JOAQUINA VEDRUNA
La promotora de su fundación fue la Superiora, Concepción Galino Ejerique, que consiguió la aprobación de la creación de la Escuela por parte
de la Comisión Episcopal de Enseñanza el 17 de mayo de 1963 y la del
Obispo de la Diócesis de Segorbe-Castellón, D . José Pont y Gol, el 7 de
junio de 1963. 28 El Ministerio de Educación, visto el escrito del Excmo. y
Rvdmo. Sr. Obispo y de acuerdo con la Comisión Episcopal quedó enterado
de la creación el 20 de agosto de 1963 .
La Escuela se ubicó en el segundo piso del nuevo Colegio de la A venida
de Casalduch contando para el desarrollo de sus actividades con clases, biblioteca dotada con 1.252 ejemplares, laboratorio de Química, gabinete de
Física y gabinete de Historia Natural. Para las prácticas de Enseñanza disponía de una Escuela aneja con tres secciones que correspondían a los cursos 1. 0 , 2.0 y 3. 0 de Enseñanza Elemental.
El cuadro de profesores que fue propuesto en el expediente de fundación
estuvo compuesto como sigue:
Directora: M. a Montserrat Segarra Martí, licenciada en Ciencias Químicas y Maestra Nacional.
Secretaria: M. a Teresa Yebra Mombiela.
Profesores:
Religión y su Metodología: D . Joaquín Gumbau, titulado en Pedagogía.
Universidad de París.
Filosofía y Psicología: Hna . M. a Teresa Yebra Mombiela, titulada en
Ciencias Sagradas. Maestra Nacional.

27. Expediente de creación de la Escuela de Magisterio Rosa María Molas . Reseña histórica de
la Institución . Archivo del Colegio de la Consolación . Castellón.
28. Obispado de Castellón, B. O . 1963, pág. 288.
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Literatura Española: Hna. María del Carmen Fernández y Fernández
de Arellano, licenciada en Filosofía y Letras.
Geografía e Historia: D .a Aurora María Flórez Morán, licenciada en
Filosofía y Letras.
Matemáticas: D.a M. a Carmen Rodríguez Nebot, licenciada en Ciencias.
Matemáticas y Física y Química: Hna . María del Carmen Foncuberta,
licenciada en Ciencias.
Historia Natural y Fisiología: Hna. María Montserrat Segarra Martí,
licenciada en Ciencias, Maestra Nacional.
Francés: D. a Eugenia Lahouratate Sanz, Profesora de Francés.
Música. Hna. Concepción Rubio Pelegrí, Profesora de Piano.
Caligrafía y Dibujo: Hna. Trinidad Nácher Riera. Titulada en Bellas
Artes . Maestra Nacional.
Enseñanza de Hogar: D. a Purificación Quiroga Vilar, Profesora de Formación del Espíritu Nacional.
Educación Física: D. a Trinidad Asensio Herrero. Profesora de Educación Física.29
Este cuadro sufrió leves modificaciones al comenzar el curso 1963-64,
como puede verse en los nombramientos efectuados por el Sr. Obispo. Según éstos a las cátedras de Pedagogía, Filosofía y Geografía e Historia correspondió el nombramiento de D. a Aurora M. a Flórez; a las de Matemáticas, Historia Natural, Fisiología e Higiene, el de Sor María Monserrat Segarra Martí, Licenciada en Ciencias Químicas y a la de Literatura, el de D.a
Ana María Revest Mira, licenciada en Filosofía y Letras .30
El plan de estudios que estaba vigente en el momento de la creación de
la Escuela y que fue adoptado fue el de 1950, en el que tras el Bachiller
Elemental se efectuaba una prueba de ingreso y se seguían tres cursos de
escolaridad y una Reválida final. Esta constaba de tres ejercicios: escrito,
oral y práctico, refiriéndose este último al desarrollo de una lección preparada.
Se adoptó como Cuestionario el vigente en las Escuelas del Magisterio del Estado y se admitió la existencia de dispensa de escolaridad parcial o total, otorgada por el Obispo para aquellos alumnos que tuviesen
formación superior en determinadas materias . Estos alumnos tendrían
que efectuar sus correspondientes pruebas de suficiencia ante un tribunal
señalado por la Dirección de la Escuela y aprobado por la Jerarquía Eclesiástica.

29. Expediente para la fundación de la Escuela Normal .Santa Joaquina Vedruna. Archivo del
Colegio del Sagrado Corazón de Jesús. Castellón .
30. Nombramientos de Profesores hechos por el Obispo de Segorbe-Castellón el27 de septiembre
de 1963. Archivo del Colegio del Sagrado Corazón de Jesús. Castellón .
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Las asignaturas que componían el plan de estudios eran:
Para primer curso : Religión y su Metodología, 3 h. semanales; Lengua
(Gramática, Análisis lógico, gramatical y Metodología de la Lengua), 3 h.
s.; Matemáticas, 3 h. s.; Geografía e Historia de España y su Metodología,
3 h. s.; Filosofía, Psicología, Lógica y Ética, 3 h. s.; Fisiología e Higiene,
2 h . s.; Labores y Trabajos Manuales, 2 h. s.; Caligrafía, 1 h . s.; Educación
Física, 3 h . s. ; Prácticas de Enseñanza, 1 h. s. y Formación Política y Enseñanzas de Hogar, 2 h . s.
Para segundo curso: Religión y su Metodología, 3 h . s.; Matemáticas
(Geometría, Ampliación y Metodología y Trigonometría), 3 h. s.; Física y
Química y su Metodología, 3 h. s.; Filosofía, Ontología General y Especial,
2 h . s.; Psicología pedagógica y paidológica, 1 h . s.; Pedagogía (Educación
y su Historia) 3 h . s. ; Labores y Trabajos Manuales, 1 h s.; Dibujo y su
Metodología, 1 h . s.; Música (Elementos de solfeo y cantos religiosos), 2
h . s.; Caligrafía, 2 h. s.; Prácticas de Enseñanza, 1 sesión semanal; Formación Política, Social y Enseñanzas de Hogar, 1h. 30' s. y Educación Física
y su Metodología, 3 h. s.
Para Tercer Curso: Religión y su Metodología, 3 h . s.; Historia de la
Literatura y Metodología de la Lengua, 3 h.; Geografía e Historia Universal
y su Metodología, 3 h.; Historia Natural y su Metodología, 2 h . s.; Pedagogía, Metodología General y Organización Escolar, 3 h. s.; Agricultura e
Industrias Rurales 3 h. s.; Música y cantos, 2 h . s. ; Francés, 2 h . s.; Dibujo
del natural, 1 h. s.; Educación Física y su Metodología, 3 h. s.; Prácticas
de Enseñanza, 1 h. s.; Formación Política , Social y Enseñanzas de Hogar
y su Metodología, 1 h . s.
Los libros de texto propuestos para ser seguidos por los alumnos fueron:
Religión : Villapún y S. M.
Filosofía: Latorre Timoneda y Rubio .
Psicología: Latorre Timoneda y Rubio.
Pedagogía Catequística: J. M. Estepa Laurens .
Pedagogía: C. Sánchez Buchón y Muñiz .
Gramática: Miranda Podadera.
Literatura: L. Iravedra .
Geografía e Historia: S. Sobrequés.
Matemáticas: Taboas .
Física y Química: Tormo y Hueso Macías .
Historia Natural: S. M.
Fisiología: Taboas.
Música: Lozano .
Caligrafía: Reinoso.
Enseñanzas de Hogar: Textos de la Sección Femenina.
Educación Física: Textos de la Sección Femenina.
Formación del Espíritu Nacional: Textos de la Sección Femenina.
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Francés: F . Bravo Sánchez. 31
El centro tuvo especial preocupación por los temas relativos a la disciplina, asistencia escolar y comprobación del trabajo y así lo hizo constar en su
expediente fundacional. Las faltas de disciplina tenían que ser controladas
y sancionadas, según los casos, por el Profesor de la clase, que lo comunicaría a la Directora, por la misma Directora o por el Claustro de Profesores.
La gama de sanciones, en correspondencia con la falta, abarcaba desde la
represión privada hasta la expulsión del centro, pasando por la represión
pública, anotación del incidente en el expediente personal y pérdida de curso. La asistencia a clase se consideraba obligatoria y un número de faltas
superior a 10 imposibilitaba la calificación en la asignatura en la que se hubiesen producido. La comprobación del trabajo escolar tenía que hacerse a
través de las comprobaciones diarias y mediante pruebas periódicas orales
y escritas. Para la calificación de los alumnos debían realizarse reuniones
mensuales y para la calificación final tenían que tenerse en cuenta las calificaciones parciales y las de la prueba final.
Esta escuela desarrolló su labor docente desde el curso 1963-64 hasta el
1968-69, con la siguiente matrícula:
Curso 1963-64 .
25 al. oficiales, 9libres.
26 al. oficiales, 28libres.
Curso 1964-65
Curso 1965-66
34 al. oficiales, 53 libres.
28 al. oficiales, 34libres.
Curso 1966-67
Curso 1967-68
26 al. oficiales.
Curso 1968-69
15 al. oficiales.32
Su clausura fue hecha por el Obispo de Segorbe-Castellón, electo de
Tarragona, D . José, el 9 de diciembre de 1970.
LA ESCUELA DEL MAGISTERIO ROSA MARÍA MOLAS
Fue fundada a instancias de la Directora del Colegio de la Consolación,
siguiendo los trámites correspondientes, a saber: Remisión del expediente
a la Comisión Episcopal de Enseñanza, solicitud al Excmo. y Rvdmo. Sr.
Presidente de la Comisión Episcopal de Enseñanza y solicitud al Obispado
para la erección de la Escuela por parte de la Directora Natividad Ferrer
Girona. 33

31. Expediente cit., para la fundación de la Escuela Normal Santa Joaquina Vedruna. Archivo
del Colegio del Sagrado Corazón de Jesús. Castellón .
32. Boletines de Liquidación de la Escuela de Magisterio Santa Joaquina Vedruna a la Mutualidad del Seguro Escolar. Archivo del Colegio del Sagrado Corazón de Jesús. CastelÍón.
33. Expediente de la fundación de la Escuela del Magisterio Madre Rosa María Molas. Archivo
del Colegio de la Consolación. Castellón.
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Como razones para su establecimiento se alegaron: la necesidad de formar Religiosas Maestras para regentar las escuelas de Primera Enseñanza
que los muchos Colegios de la Orden tenían en la Diócesis y la solicitud de
estudios de Magisterio por parte de gran parte de las 85 alumnas que en el
curso 1961-62 seguían en el Colegio las enseñanzas de cuarto curso de Segunda Enseñanza.
La fundación fue hecha por el Obispo de la Diócesis de Segorbe-Castellón, D. José Pont y Gol, con fecha 19 de septiembre de 1963, tras haberse
recibido la aprobación de la Comisión Episcopal de Enseñanza con fecha
del 12 de septiembre del mismo año, de acuerdo con el Reglamento de las
Escuelas del Magisterio de la Iglesia.
En ella podían cursarse los estudios correspondientes al Plan 1950, vigente en las Escuelas de Magisterio del Estado, y el Plan de Estudios de
Maestras de Maternales y Párvulos, cuyo funcionamiento estaba autorizado
en las Escuelas de la Iglesia y que sólo capacitaba para desempeñar la enseñanza en los centros de la Iglesia. El primero, Plan A, abarcaba ingreso,
tres cursos y Reválida y comprendía las materias ya expuestas a propósito
de la Escuela del Magisterio Joaquina Vedruna. El segundo, Plan B, suponía ingreso, dos cursos y Reválida.
Los cursos del Plan B estaban organizados de la siguiente forma: Primer
curso: Religión, 3 h. s.; Lengua Castellana 3 h . s.; Matemáticas, 3 h. s.;
Pedagogía General 3 h . s. un cuatrimestre; Organización Escolar, 3 h. s.
un cuatrimestre; Música, 3 h. s.; Puericultura, 3 h. s.; Trabajos Manuales,
3 h. s.; Dibujo 3 h. s.; Educación Física, 2 h. s.
Segundo curso: Religión y su Metodología, 3 h. s.; Geografía e Historia
de España, 3 h. s.; Ciencias Naturales, 3 h. s.; Psicología de la edad preescolar, 3 h. s. un cuatrimestre; Pedagogía del párvulo 3 h. s. un cuatrimestre;
Metodología Especial de Escuelas Maternales y de párvulos, 3 h. s. Juegos
dirigidos, 3 h. s.; Música, 3 h. s. y Dibujo 3 h. s.
Los textos que se propusieron para ser seguidos fueron:
Religión , 1. 0 , 2. 0 y 3.0 : Ruano Ramos.
Lengua Española y Gramática, l. 0 : Rosario López.
Matemáticas, Aritmética y su Metodología, 1. 0 : Gironza.
Matemáticas: Geometría, Ampliación y Trigonometría, 2. 0 : José Taboas.
Filosofía: Psicología, Lógica y Ética, 1. 0 : Vega Alonso R.
Filosofía: Ontología general y especial, 2. 0 : Vega Alonso R.
Psicología pedagógica y paidológica, 2. 0 : Vega Alonso R.
Fisiología e Higiene l. 0 : !barra y Cabetas.
Pedagogía: Educación y su Historia, 2. 0 : Sánchez Buchón C.
Labores y trabajos manuales, 1. 0 y 2. 0 , según programa.
Caligrafía. Letra española, l. 0 y letra gótica, 2. 0
Educación física, 1. 0 , 2. 0 y 3. 0 . Sección Femenina.
Prácticas de enseñanza, 1. 0 , 2. 0 y 3. 0 : Agustín Rubio.
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Enseñanza de hogar, 1. 0 , 2. 0 y 3. 0 : Matilde Ruiz .
Dibujo y su Metodología, 2. 0 : Pérez Lozano.
Música, 2. 0 y 3. 0 : Lozano González.
Historia de la Literatura, 3. 0 : Pérez Gómez J.
Geografía e Historia Universal, 3. 0 : Vicens Vives .
Historia Natural y su Metodología, 3.a: Taboas Salvador J .
Pedagogía: Metodología general y Organización Escolar, 3. 0 : Gil
Muñiz A.
Agricultura e Industria Rurales, 3. 0 : Taboas Salvador J.
Idioma moderno, 3. 0 : Fernando Bravo.
Dibujo, 3. 0 : Del natural.
Educación Física, 3.0 : Sección Femenina. 34
El primer cuadro de Profesores, propuesto en el expediente fundacional
estaba formado como sigue:
Profesores Numerarios:
Religión : Rvdo . D. Joaquín Gumbau, licenciado en Pedagogía Religiosa.
Geografía e Historia: M .a Celia del Río Jaria, licenciada en F. a y Letras.
Pedagogía: D.a Aurora M.a Flórez Morán, licenciada en F.a y Letras .
Filosofía: D. a Delfina Ramos Rubert, licenciada en F .a y Letras .
Lengua y Literatura: D.a Ana María Revest Mira, licenciada en F.a y
Letras.
Matemáticas: D.a M. a del Carmen Rodríguez Nebot, licenciada en Ciencias.
Física y Química. Historia Natural y Fisiología: D.a Natividad Ferrer
Girona, licenciada en Ciencias.
Profesores Especiales:
Francés: D .a María del Carmen Alé Altava . Certificado Escuela de Idiomas.
Educación Física: D.a Rocío Cambronera. Instructora de S. F.
Caligrafía: D .a Encarnación Royo Antolí. Maestra especialista en Caligrafía.
Música: D .a Elvira Puig. Profesora de Música.
Dibujo: D .a M. a Teresa Estrany Cerveto. Profesora de Dibujo.
Enseñanza de Hogar: D.a Vicenta Mas Peñalver. Instructora de S. F.
Los nombramientos efectuados por el Sr. Obispo, al comienzo del curso
1963-64, que fue el primero de funcionami ento, no coincidieron en todos
los casos con la propuesta inicial, siendo nombrados para Geografía e Historia D. a Aurora María Flórez Morán; para Filosofía, D. Santiago Renard
Olivert; para Enseñanzas de Hogar, María Teresa Quiroga Vilar; para

34.

Expediente cit. Archivo del Colegio de la Consolación. Castellón.
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Labores, Encarnación Roselló Albert y para Prácticas, Sor Consolación
Aragonés .35
La Escuela se propuso como finalidad educativa la educación integral
de sus alumnas: física, intelectual, moral, religiosa y patriótica. En lo referente a la disciplina se prohibían los castigos corporales y se consideraban
causas de expulsión las faltas de subordinación y las que fueran contra la
moral. Los medios de educación física, religiosa y patriótica se detallaban
en su Reglamento. Para la primera se consideraban importantes los recreos,
los paseos y excursiones, los ejercicios de gimnasia y los juegos rítmicos .
Para la segunda se preveían actos religiosos diarios tales como Misa y Comunión, Santo Rosario y visita al Sagrario; prácticas mensuales como el Santo
Retiro, Dominica de Hijas de María y de la C.M.D .E. y anuales, Santos
Ejercicios, Novena Solemne de la Inmaculada y meses de Mayo y Junio .
Para la tercera se planteaban las conferencias conmemorativas sobre hechos
importantes y figuras célebres. La conducta de las alumnas era objeto de
especial atención y se comunicaba a los padres a través de un boletín. Y la
preparación intelectual se controlaba mediante los exámenes trimestrales y
de final de curso .36
La Escuela, que se mantuvo con medios procedentes del pago de las
alumnas, realizó su tarea docente desde octubre de 1963 hasta 1972, año en
que dio por terminadas sus actividades académicas al no solicitar su transformación en Escuela Universitaria. La Directora de la Escuela, Laura García
Pablo, con fecha de 28 de septiembre de 1972, comunicó al Sr. Obispo la
imposibilidad de subsistencia de la misma y solicitó que así fuera comunicado a la Comisión Episcopal de Enseñanza. Y unos meses después el Obispo,
José María Cases Deordal, con fecha de 25 de noviembre del mismo año
declaró su clausura. 37
En estos años se cursaron estudios de Magisterio por el Plan 50 y por
el Plan 67 y se ofreció la posibilidad de obtener el título de Maestra de
Escuelas Maternales y Párvulos.
Los estudios del Plan 50 se desarrollaron desde 1963 hasta 1970. Los del
Plan 67, desde 1969 hasta el1972 y los de Maestras de Maternales y Párvulos
desde el 1963 hasta el 1969.
El número de alumnas que figuran en las actas de los distintos planes,
a lo largo de distintos cursos es como sigue:

35. Nombramientos efectuados por el Ilmo. Sr. Obispo para el curso 1963-64. Archivo del Obispado de Castellón.
36 . Reglamento de la Escuela. Expediente de fundación de la Escuela de Magisterio M. Rosa
María Molas . Archivo del Colegio de la Consolación.
37. Clausura de la Escuela del Magisterio M. Rosa María Molas . Archivo del Obispado de
Castellón.
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PLAN 50
Curso 1963-64. Matrícula de Ingreso . Junio : 10. Septiembre : 31. Total: 41.
Primero. Oficiales: 6. Libres: 11. Total: 17.
Curso 1964-65. Matrícula de Ingreso. Junio : 3. Septiembre: 22. Total: 25.
Primero . Oficiales: 14. Libres: 19. Total: 33.
Segundo. Oficiales: 10. Libres : 11. Total: 21.
Curso 1965-66. Matrícula de Ingreso. Junio: 20. Septiembre: 21. Total: 41.
Primero. Oficiales: 11. Libres: 25 . Total: 36.
Segundo. Oficiales: 16. Libres: 12. Total: 28.
Tercero. Oficiales: 11. Libres: 11. Total: 22.
Reválida . Junio: 18. Septiembre: 2. Total: 20.
Aprobadas: 18.
Convalidan y obtienen el título oficial en la Escuela del Magisterio del Estado de Valencia: 17 en junio y 1 en septiembre. Total: 18.
Curso 1966-67. Matrícula de Ingreso . Junio: 24. Septiembre: 23. Total: 47.
Primero . Oficiales: 16. Libres: 24. Total: 40.
Segundo. Oficiales: 11. Libres: 10. Total: 21.
Tercero . Oficiales: 17. Libres: 10. Total: 27.
Reválida. Enero: 2. Aprobadas: 2.
Junio: 17. Aprobadas : 11.
Septiembre: 11. Aprobadas: 10.
Convalidan y obtienen el título oficial en la Escuela del Magisterio de Valencia: 11.
Curso 1967-68. Matrícula de Ingreso. Junio: no consta. Septiembre: 23 .
Primero . Oficiales: 7. Libres: 40. Total: 47.
Segundo. Oficiales: 13. Libres: 14. Total: 27.
Tercero . Oficiales: 16. Libres : 7. Total: 23.
Reválida. Junio : 19.
Aprobadas: 10.
Septiembre: 10.
Aprobadas: 9.
Octubre: 10.
Aprobadas : 7.
Convalidan estudios en la Escuela del Magisterio de Valencia:
En enero de 1967: 2. Aprobadas: 2.
En julio de 1968: 9. Aprobadas : 9.
En octubre de 1968: 10. Aprobadas: 8.
Total: 19.
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Curso 1968-69. Matrícula de Ingreso: No consta.
Primero. Oficiales: l. Libres: 9. Total: 10.
Segundo. Oficiales: 4. Libres: 29. Total: 33.
Tercero. Oficiales: 18. Libres: 9. Total: 27.
Reválida. Junio: 19. Aprobadas: 17.
Reválida. Septiembre: 3. Aprobadas: 3.
Convalidan estudios en la Escuela de Magisterio de Valencia:
En Enero de 1968: 3.
En Junio de 1969: 17. Aprobadas: 13.
En Septiembre de 1969: 8. Aprobadas: 4.
Total: 20.
Curso 1969-70. Matrícula de Ingreso : No consta.
Primero. Oficiales, no consta. Libres: 5. Total: 5.
Segundo. Oficiales: no consta. Libres: 16. Total: 16.
Tercero. Oficiales: no consta. Libres: 38. Total: 38.
Reválida. Junio: 24. Aprobadas: 24.
Reválida. Septiembre: 16. Aprobadas : 16.
Convalidan estudios en Valencia:
En Febrero de 1970: 5. Aprobadas: 5.
En Julio de 1970: 17. Aprobadas: 17.
En Septiembre de 1970: 16. Aprobadas: 16.
Total: 38. 38
Según estos datos aprobaron la Reválida del Plan 50 a lo largo de estos
cursos 127 alumnas . Y obtuvieron la convalidación de su título a efectos
oficiales en la Escuela del Magisterio de Valencia: 106.
PLAN 1967
Curso 1969-70. Primero. Oficiales: 9.
Curso 1970-71. Primero. Oficiales: 21.
Segundo: Oficiales: 9.
Prueba de madurez efectuada en la Escuela Estatal del Magisterio de Castellón:
En Junio: 7. Aprobadas: 7.
En Septiembre: 15. Aprobadas: 2.
Curso 1971-72. Primero. Oficiales: 5.
Segundo. Oficiales: 23 .

38. Actas correspondientes a las alumnas del Plan 50 en los cursos 1963-70. No se han tenido en
cuenta las pendientes. Archivo del Colegio de la Consolación. Castellón.
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Prueba de madurez en la Escuela Estatal del Magisterio de
Castellón:
En Junio: 23. Aprobadas: 3.
Por los datos obtenidos se pone de manifiesto que este Plan empezó a
funcionar en la Escuela Rosa María Molas en el curso 1969-70, que no hubo
alumnado libre y que tuvo corno resultado la obtención del título de Maestra
por parte de 12 alumnas. 39
PLAN DE FORMACIÓN DE MAESTRAS DE MATERNALES Y PÁRVULOS
Paralelamente al plan 50 la Escuela del Magisterio Rosa María Molas
ofreció la oportunidad de obtener el título de Maestra de Maternales y de
Párvulos para Escuelas de la Iglesia a alumnas que realizaran los exámenes
correspondientes a dicho plan . El hecho de que las actas de los exámenes estén fechadas en septiembre desde el 1963 hasta el 1967 nos hace
suponer que al menos en estos años no hubo enseñanza oficial. Solamente
hemos encontrado actas de junio y septiembre en los cursos 1967-68 y
1968-69.
La matrícula correspondiente a este Plan, conocido corno Plan B, es la
siguiente:
Curso 1963-64 . Ingreso: 7.
Primero : 7.
Segundo: l.
Reválida: l. Aprobada : l.
Curso 1964-65. Ingreso : 12.
Primero: 12.
Segundo: 6.
Reválida : 5. Aprobadas: 5.
Curso 1965-66 . Ingreso : 2.
Primero: 5.
Segundo: 12.
Reválida : 9. Aprobadas: 9.
Curso 1966-67. Ingreso : 4.
Primero : 5.
Segundo: 4.
Reválida: 4. Aprobadas : 4.

39.

Actas del Plan 1967. Archivo del Colegio de la Consolación de Castellón .
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Curso 1967-68. Ingreso Junio : l. Septiembre: 2. Total: 3.
Primero . Junio : l. Septiembre: 2. Total: 3.
Segundo. Junio : 5. Septiembre: 6. Total: 11.
Reválida. Junio: 2. Aprobadas : 2.
Reválida. Septiembre: 4. Aprobadas: 4.
Total: 6.
Curso 1968-69. Ingreso . No consta.
Primero. No consta.
Segundo. Junio: 13.
Reválida. Junio: 10. Aprobadas: 10.
Reválida. Septiembre: 4. Aprobadas : 2.
Total: 12.
El número de alumnas que terminaron estudios de Magisterio para Escuelas de Maternales y de Párvulos de la Iglesia fue de 37. 40
TÍTULOS DE MAGISTERIO EXPEDIDOS POR EL OBISPO
La labor de ambas Escuelas dio lugar, en último término, a la formación de
un número significativo de Maestras que obtuvieron el título que les habilitaba
para el ejercicio de su profesión en las Escuelas de la Iglesia y en las Escuelas
del Estado, previo examen ante tribunal competente, como hemos visto.
El Obispo expidió desde 1964 hasta 1869, 94 títulos de Maestra de Enseñanza Primaria correspondientes a la Escuela del Magisterio Santa Joaquina Vedruna. Y desde 1966 hasta 1970, 121 títulos de Maestra de Enseñanza Primaria y 25 de Maestra de Maternales y Párvulos correspondientes
a la Escuela Madre Rosa María Molas. 41
El detalle de dicha expedición por años es como sigue:
Escuela de Magisterio Santa Joaquina Vedruna
Año
Número de Títulos
1964
1965
1966
1967
1968
1969

7
7
16
27
24

Total .

94

13

40. Actas del Plan B . Archivo del Colegio de la Consolación. Castellón .
41. Libro de Registro de Títulos de Magisterio de la Iglesia, expedidos por el Obispo. Archivo
del Obispado de Castellón.
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Escuela Rosa María Molas.
Titulo de Maestra de
Enseñanza Primaria
Año
1966
1967
1968
1969
1970
Total ...

18
23
25
25

Título de Maestra de
Maternales y Párvulos
19
6

30
121

25

Este fue el resultado de la tarea educativa desempeñada por las dos
Escuelas del Magisterio de la Iglesia de Castellón, que se desarrolló en la
Escuela Santa Joaquina Vedruna desde 1963 hasta 1970 y en la Escuela
Madre Rosa María Molas desde 1963 hasta 1972.
JULIAN BELTRAN ESCRIG
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Los números en el poema de Mio Cid
1.1. Creamos en lo que nos han repetido tantas veces e insistamos en
lo que ya sabíamos aun antes de la primera lectura del «Poema de Mio
Cid». Realismo. El Poema es realista en el sentido de realidad ya que no
en el sentido monárquico. Topónimos , antropónimos y trama, ésta más o
menos, se corresponden con la realidad o con lo que nosotros sabemos
o pensamos que fue la realidad del tiempo en el que sucedieron los hechos
y se compuso el Poema. Por ese camino podemos llegar a más: a lo objetivo
de las cifras. El viejo Poema está plagado de cifras , de números , como si
los juglares hubieran intuido lo que se les vendría encima en siglos posteriores y trataran de corroborar a investigadores e historiadores tozudamente
nacionalistas. De su «realismo», y en el realismo cuentan las cifras, dependía nada menos que la demostración de que la épica castellana nada tenía
que ver con la francesa aunque sí con la germánica de la que ambas , francesa
y española, eran hijas. En momentos de exacerbado nacionalismo literario,
de ese realismo dependía poco menos que el honor literario nacional. Y así
los juglares ilustran su Poema con la máxima beatería de la pretendida exactitud de las matemáticas ... inventadas. Nada menos que el 4'44 % de sus
versos, y muchos son en una obra poética, contienen cifras. Aunque en
contrapartida no se date ni un solo hecho histórico : ni siquiera la conquista
de Valencia o la muerte del héroe protagonista.
«Passado es deste sieglo mio Cid de Valencia señor
el día de cinquaesma; de Cristus aya perdón!»
sin consignar el año . Precisión imprecisa, diríamos.
El juglar o los juglares quieren demostrar su apego al dato exacto y legitimar así en su obra poética la propaganda y el didactismo, fines para los
que compusieron su Poema. Su noticia histórica legitimaba sus invenciones
y ambas se legitimaban, entre otras cosas, en los oídos de los espectadores,
por las cifras.
Mucha cifra en época sin estadísticas. Mucho número que concreta y
detalla. Y una invención discreta, sólo a veces disparada a la hipérbole,
para confirmar esa discreción. Así la exageración, cuando la hay, venía
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amparada por la parquedad y modestia imperantes en el resto de las cuentas. Las cifras en el Poema dan la sensación, al menos a mí, de que los
juglares se entendían bien cuando contaban con los dedos pero que en cuánto sobrepasaban el ciento o el millar, la imaginación ... matemática se les
desbocaba. A la postre lo que los juglares querían transmitir no era otra
cosa que propaganda bélica: la bondad de la guerra como único medio de
enriquecerse y recobrar el honor perdido por la mala voluntad de un rey
injusto, pero rey por la gracia de Dios, y contra el que no se podía lidiar
por ser el señor natural. También, más veladamente, la contraposición del
batallar castellano frente al señoritismo leonés. Con voluntad, tesón y valentía, se podían enriquecer los sin fortuna y recuperar acrecentando lo perdido. El mensaje debía ser además ameno y bello, con austeridad, para ser
convincente. Lo inverosímil o dificultoso trataba de hacerse fácil, entre
otras cosas, con cifras. Es curioso que en un Poema épico se encuentren
casi más versos referidos a botines, ganancias, intereses y dineros monedados, que a soldados, tropas o tácticas militares .
Traicionemos a los juglares. Desvelemos, en lo posible, su proceder,
porque no es lo mismo deslizar de vez en cuando, de verso en verso, una
cifra, que agruparlas y leerlas de corrido . Hagámoslo por partidas ya que
de números se trata y veamos, sin juzgar, en qué queda el realismo, numérico en este caso, del Poema .
1.2.

Edad

«Una niña de nuef años a ojo se parava» (1.40)
Unico dato referente a la edad de un personaje en el Poema . Y además
de un personaje episódico y anónimo.
El dato sorprende y, en efecto, presta realidad a una secuencia oportunamente inventada y verosímil. Ni una sola referencia más . Ni una leve
descripción. Solamente la edad: nueve años.
¿Y por qué nueve años? Sin entrar en esoterismos sabemos que el nueve
es número mágico. Si creían en cornejas diestras y siniestras, ¿por qué no
referirse al número mágico? Aparte de que nueve años es edad suficientemente adulta para garantizar la transmisión de un mensaje con garantías de
fidelidad y oportunamente menor para librarse de los castigos prometidos
por la ira del rey a los posibles valedores burgaleses del Cid.
No hay más datos sobre edades . Solamente referencias, sin cifras,
a la edad de las hijas del Cid . Se repite que son niñas, que las aducen en
brazos . El juglar no podía comprometerse con edades precisas cuando
al cabo de unos cientos de versos las niñas iban a casarse. Presentarlas como
niñas no pasaba de ser un detalle sentimental que amargaba todavía más
la partida del Cid y que llegaba directamente al corazón de los espectadores .
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Devoción

«Fezist c;ielo e terra, el tercero el mare» (1.331)
Dato exacto, no de los juglares, sino de la Biblia y que todos conocían .
«Esto yo en debdo que faga cantar mill missas» (1.225)
«En Santa María de Burgos quitedes mill missas» (1.822)
«Que Albar Fáñez pagó las mill missas» (1.931)
Mil misas. No será una hipérbole pero sí una ponderación tópica. Mil
era un número que deslumbraría a los oyentes. Ni una más ni una menos .
Muchas. Y además el Cid las pagaba puntualmente en cuánto podía. La
devoción, la promesa, cobraba realidad en aberes monedados.
1.4.

Compañía y Criados

El Cid se entrevista con «aquestos dos reyes que dicen Fáriz e Galve» (1. 654)
Escriben cartas y «con dos cavalleros luego las enbió» (1.1957)
«Con elle dos cavalleros quel guardan com a señor» (III.2930)
«Affé dos cavalleros entraron por la cort» (II1.3393)
Aparece Doña Jimena con «<;inco dueñas de pro» (1.239)
«Con diez de sos parientes aparte davan salto» (II.1860)
«Con unos quize a terra firió» (II.2019)
Discretas compañías, moderadas y creíbles, en las que sólo cabe destacar
la repetición del número dos (cuatro en siete versos) .
«Ciento moros e c;iento moras quiero la í quitar» (1.534)
«Con estos cúnplense c;iento de los buenos que í son» (II1.3307)
«De tales c;iento tovier, bien seré sin pavor» (III.3081)
«Con aquestos c;iento que adobar mandó» (II1.3101)
«Los c;iento quel guardan posan aderredor» (II1.3122)
También «los cien» es un número discreto y razonable, sólo que su repetición lo convierte en un tópico.
1.5.

Plazos y Tiempo

«El rey una gran ora calló e comidió» (III.2953)
Ponderación que equivale a resolución bien meditada más que a medida
temporal.
«Los seys días de plazo passados los an» (1.306)
«Es día de plazo, sepades que no más» (1.414)
Los plazos marcados por el rey para la salida del Cid hacia el destierro .
Los juglares marcan los plazos y juegan con ellos para interesar a los oyentes.
«Dos días atendieron iffantes de Carrión» (III.3538)
«Tres días e dos noches pensaron de andar» (I. 970)
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«Al ter~er día todos juntados s'an» (II.1113)
«Tres días le speraré en Canal de <;elfa» (II .1194)
«De San Pero fasta Medina en ~inco días van» (II.1451)
«Al quinto día venido es Mio Cid el Campeador» (III.3015)
«En aquesta corrida dies días ovieron a morar» (!.953)
«De aquestos quinze días, si Dios nos curie de mal» (!.1410)
«Quinze días conplidos en las bodas duraron» (II.2251)
Plazos aleatorios a gusto de los autores y en los que sólo cabe destacar
las repeticiones: Tres (tres veces), Cinco (dos) y Quince (dos)
«Toviérangela en cerca conplidas tres sedmanas» (!.664)
«A cabo de tres sedmanas, la quarta quería entrar» (!.665)
«Por acogello a cabo de tres sedmanas» (!.830)
«Quando esto fecho ovo a cabo de tres sedmanas» (!.915)
«Sean las vitas de estas tres sedmanas» (II.1962)
«A cabo de tres sedmanas en begas de Carrión» (III.3481)
«Más de tres sedmanas de plazo conplidas todas son» (III.3533)
«Que destas siet sedmanas adobes con sos vasallos» (III.2969)
«A cabo de siet sedmanas que í fossen juntados» (III.2981)
«Allí sovo Mío Cid conplidas quinze sedmanas» (I. 907)
¿Hará falta destacar el manierismo de los juglares cuando cuentan por sedmanas? En diez versos las tres semanas se reiteran en siete, y en dos las siete semanas
«Nueve meses complidos, sabet, sobella ya quando
vino el dezeno, oviérangela a dar» (II.1209-10)
«l mona los iffantes bien ~erca de dos años» (II.2271)
«En ganar aquellas villas Mío Cid duró tres años» (II.1169)
«Pasados avíe tres años non comieran mejor» (II.2067)
También aquí repiten los juglares el número tres. El último de los versos
anotados nos confirma, no la búsqueda de la exactitud, sino la ponderación,
«mucho tiempo», avalada por cifras concretas.
Junto a estas medidas temporales sólo encontramos en el Poema tres
versos con referencias espaciales y en los que, ¡cómo no!, también repiten
los juglares el número tres.
«Siete migeros conplidos duró el segundar» (III.2407)
«Alcan~olo el Cid a Búcar a tres bra~as del mar» (III.2420)
«Aprés son de Valen~ia a tres leguas contadas» (III.1559).
l. 6.

Batallas

En el Cantar Pdmero.
«Martín Antolínez un colpe dió a Galve» (765)
«Venció dos reyes moros en aquesta batalla» (876)
«Al rey Fáriz tres colpes les avié dado
los dos le fallen y el uno le ha tomado» (760-1)
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«Quinze moros mata va de los que alcanzava» (472)
«Más de quinze de los sos menos nos fallaron» (798)
«En un poco de logar trezientos moros matan» (605)
«Fallaron quinientos e diez cavallos» (796b)
«Moros muertos mill e trezientos ya» (732)
Cifras discretas y por lo tanto creíbles. Los diez caballos añadidos a los
quinientos o los trescientos moros a los mil, aumentaban esa credibilidad.

En el Segundo Cantar.
«Dos reyes moros mataron en es alcaz» (1147)
«Dos tendales la sufren, con oro son labrados» (1786)
«Aquel rey de Sevilla con tres colpes escapa» (1230)
«Al rey Yw;ef tres colpes le hubo dado» (1725)
«Dos mató con la lanc;a e c;inco con el espada» (2389)
«Abatió a siete e a quatro matava» (2397)
«De veinte arriba a moros matado» (2454)
«Quinientos dellos conplidos en ese día» (1678)
«Quatro mill menos treinta con Mio Cid van a cabo
a los cinquaenta mill vamos ferir de grado» (1717-18)
«Los cinquaenta mill por cuenta fueron notados
non escaparon más de c;iento e quatro» (1733-34)
«Con cinquaenta mill arráncolos del campo» (1851)
Lo inverosímil de los cincuenta mil se arropa sabiamente en esos menos
treinta, en los ciento cuatro que escaparon y en el resto de las cifras, todas
verosímiles.
En el Tercer Cantar
«A los primeros colpes dos moros matava» (2386)
«De estos tres que rebtaron en la cort» (3466)
«Estos míos tres cavalleros en vuestra mano son» (3487)
«Todos tres se acuerdan que eran de un señor» (3551)
«Todos tres son armados los del Campeador» (3571)
«Estas tres lanc;as traen señas pendones» (3586)
«Estos tres cavalleros de Mío Cid el Campeador» (3508)
«Bien gelo demostraron a todos seys cómo son» (3606)
«De seys asta de lanc;a que no llegaron al mojón» (3609)
Volvemos a las cifras discretas y a la repetición del número tres esta vez
obligada por la ejecución del torneo.
l. 7.

Táctica Militar

«Sino dos pendones solos por la puerta guardar» (1.686)
«De parte de los moros dos señales ha cabdales» (1.698)
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«Vos con <;iento de aquesta nuestra conpaña
pues a Castejón sacaremos a <;elada» (1.40-I)
«E yo con los <;iento aquí fincaré en la gaga» (1.449)
«Yo con los <;iento entraré en la otra part» (II .1132)
«A mi desme dozientos por ir a la algara» (1.476)
«Afevos los dozientos e tres en el algara» (1.476)
«Trezientas lan<;as son, todas tienen pendones» (I. 723)
La táctica militar es siempre la misma: el número dos se repite en las
guardas. Los cien caballeros para correr algaras, avalados por esos tres de
más en los doscientos . Y la repetición de la misma táctica clásica en el planteamiento de la batalla: Retaguardia, vanguardia y la división del ejército
en dos alas.
1.8.

Hueste

En el Primer Cantar
«Tres reyes veo de moros derredor de mi estar» (637)
«En sua conpaña sessaente pendones» (15b)
«Ciento quinze cavalleros todos juntados son» (290)
«Dozientos con él que todos ciñen espadas» (917)
«Sin las peonadas e omnes valientes que son
notó trezientas lan<;as que todas tienen pendones» (418-19)
«Bien somos nos seis<;ientos, algunos ay de más» (674)
«Tres mili moros levades con armas de lidiar» (639)
«Tres mili moros cavalgan e pienssan de andar» (643)
Cifras dispares en cuanto a cristianos o moros se refieren : moderadas y
creíbles en un caso; un tanto abultadas en el otro.
En el Segundo Cantar
«Envió dos cavalleros que sopiessen la verdad» (1495)
«Dovos tres cavallos e prendedlos aquí» (1874)
«El al otro día fizo Mío Cid fincar siete tablados» (2249)
«Cavalgades con <;iento guisados pora huebos lidiar» (1461)
«Con otros <;iento cavalleros bien vos conssigrá» (1465)
«Con <;iento cavalleros que privado! les acorredes» (1483)
«Bien salieron del <;iento que non parece mal» (1507)
«Con <;ien cavalleros a Valen<;ia es entrado» (1743)
«Dadme <;iento e treinta cavalleros pora huebos lidiar» (1695)
«Ciento le pidieron, más él con dozientos va» (1490)
«Dozientos cavalleros mandó exir de privado» (1564)
«E dozientos omnes llievan en su compaña» (1817)
«Sessaenta e <;inco cavalleros acrecido! han
e él se tenia <;iento que aduxiera de allá» (1419-20)
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«Tres mill e seys <;ientos avie Mio Cid el de Bivar» (1265)
«Vino los veer con treinta mili de armas» (1224)
«Con cinquaenta mill de armas todos fueron complidos» (1626)

En el Tercer Cantar
«Con dozientos cavalleros escurrir los mandó» (2652)
«Cinquaenta mill tiendas fincadas a de las cabdales» (2313)
Anotemos una vez más: la discreción en las cifras, la repetición tópica
del ciento y la exageración, cuando conviene, arropada por la moderación
general.
1.9.

Dinero

En el Primer Cantar
A/Interés:
«Si yo vibo doblar vos he la soldada» (80)
«Si yo algún día visquiero, seervos han doblados» (251)
«Por un marco que despendades, darvos yo cuatro» (260)
«Lo que perdedes doblado vos lo cobrar» (303)
«La paria qu'el a presa tornar nos la ha doblada» (586)

B!Dinero monedado:
«Davosvo en don a vos treinta marcos» (196)
«Mas porque me vo de tierra, dovos cinquaenta marcos» (250)
«A tod el primer colpe trezientos marcos de plata» (184)
«Los otros trezientos en oro gelos pagavan» (186)
«A menester seyscientos marcos» (135)
«As maron los moros tres mill marcos de plata» (513)
«Vendido les a Alco<;er por tres mill marcos de plata» (845)
C!Botín:
«Dovos la quinta si la quisieredes, Minaya» (492)
«D'aqueste quinto que me habedes mandado» ( 494)
«A cada uno dellos caden <;ient marcos de plata» (521)
«Dio a partir estos dineros e estos averes largos
e la su quinta al Cid caen <;ient cavallos» (816)
«Hi gañó Colada que más vale de mill marcos» (1010)
DIRegalos:
«Quiérole enbiar en don treinta cavallos» (816)
«Treinta cavallos al rey los enpresentava» (872)
En el Segundo Cantar
A/Interés:
«Antes de este ter<;er día a vos la daré doblada» (1533)
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B/Botín:
«Tres cavallos carneó el que en buen hora nasco» (2244)
«De toda la su quinta el diezmo le ha mandado» (1788)
«D'esta mi quinta, digovos sin falla» (1806)
«A todos los menores cayeron <;ient marcos de plata» (1234)
«Cient cavallos gruessos e corredores» (1336)
«A cada uno dellos dóles dozientos marcos» (1766)
«De los buenos otorgados cayerónle mill cavallos» (1781)
«Entre oro e plata dallaron tres mill marcos de plata» (1737)
«En el haver monedado treynta mill marcos le caen» (1217)
C/Regalos:
«Mio Cid de los cavallos sessaenta dió en don» (2118)
«Trarayovos treinta palafrés, estos bien adobados
e treinta cavallos corredores, estos bien enseBados» (2144-45)
«Quiero <;ient cavallos e vos idgelos levar» (1274)
«En bestias sines al <;iento a mandado» (2255)
«Dozientos cavallos le envia en presentaja» (1819)
«Estos dozientos cavallos irán en presentaja» (1813)
«E enviabas dozientos, e besavos las manos» (1854)
«Esos dozientos cavallos que enbia Mio Cid» (1868)
«Trezientos marcos de plata en ayuda le do yo» (2103)
«E mando mill marcos de plata a San Pedro levar» (1285)
«Los quinientos marcos dió Minaya al abbat
de los otros quinientos dezir vos he que faze» (1422-23)

En el- Tercer Cantar
AlBotín:
«Que a la ra<;ión cadie de plata seys <;ientos marcos» (2509)
«Cayerónle en quinta al Cid seys <;ientos cavallos» (2467)
«E gañó Tizón que mili marcos d'oro val» (2426)
B/Regalos:
«Sobre los dozientos marcos que tenía el rey Alfons» (3246)
«Los dozientos marcos al rey los soltó» (3503)
«Yo quieroles dar axuvar tres mill marcos de valor» (2571)
«En oro e en plata tres mili marcos les dió» (3204)
«Destos tres mili marcos los dozientos tengo yo» (3231)
Las repeticiones se deben aquí, en parte, a costumbres de la época que
los juglares no podían contradecir porque serían conocidas de todos: tal el
interés doblado o la quinta parte del botín.
Otras repeticiones, los cien, doscientos y mil, son tópicas, como ya sabemos, a lo largo de todo el Poema.
La cifra mayor consignada es de treinta mil marcos de plata.
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Conclusiones

Junto con otros elementos, como topónimos y antropónimos, los juglares consignan muchas cifras (en el4'44% de sus versos), para dar verosimilitud a su narración.
Las cifras consignadas, en general, son moderadas, creíbles, para legitimar las que no lo son tanto.
La mayoría de ellas y las repeticiones, se deben a que son topos medievales, por lo tanto sin ninguna originalidad.
Las cifras empleadas y su frecuencia son las siguientes:
1
2
3
4
5
6
7
9
10
15
20
30
50
60
65

3 veces
18 »
28 »
2 »
9 »
3 »
5 »
2 »
3 »
6 »
1 »
5 »
1 »
2 »
1 »

100
104
115
200
300
500
510
600
1.000
1.300
3.000
3.600
4.000
30.000
50.000

22 veces
1 »
1 »
14 »
6 »
1 »
3 »
4 »
7 »
1 »
8 »
1 »
1 »
2 »
5 »

A destacar la repetición de las cifras, 3, 100 y 200.
De las unidades, la ausencia del 8.
De las decenas, casi siempre pares, el no uso de, 40, 70, 80 y 90.
De las centenas, ya conocemos el «abuso» del100 y el 200. Lo más curioso es que no aparecen ni una sola vez, el400, 700, 800 y 900, coincidencia
con la ausencia del 40, 70, 80 y 90.
¿Coincidencia? ¿Manierismo? ¿Esoterismo? No lo podemos saber.
JosE Lurs AGUIRRE
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Nuevas aportaciones documentales sobre
don Blasco de Alagón
algún tiempo, con motivo de la búsqueda de datos relativos a los
H
escribanos de la Cancillería Real, en los años de la conquista valenciana, tuve que revisar, entre otros, los fondos de pergaminos del monasterio
ACE

1

de Benifasá conservados en el Archivo Histórico Nacional de Madrid .2
Casualmente me fijé en unos documentos otorgados por don Blasco
de Alagón, de Jos que conocía su existencia, pero los creía de sobras estudiados por la investigación, pues algunos, creía que todos, han sido ya publicados . Al revisarlos con un poco más de detenimiento, por simple curiosidad, dado que el personaje en cuestión ha sido en anteriores ocasiones
objeto de mi interés, 3 pude encontrar algunos detalles desconocidos, así
como unos nuevos documentos, que me han sugerido la redacción de este
artículo .
En primer lugar, se conservan dos copias del siglo XIII, 4 del primer documento expedido por don Blasco, relativo a tierras valencianas . Se trata
de la carta de delimitación de los lindes del término general del castillo de
Morella, texto conocido desde antiguo, a través de una única copia del siglo
XVI 5 y citado y transcrito parcialmente a veces, pero estos dos nuevos per-

l. GARCIA EDO, Vicente: <<Los escribanos de la Cancillería Real en los años de la conquista
valenciana>>. Boletín Sociedad Castellonense de Cultura. (B .S.C.C.) 1988. Miscelánea dedicada a la
memoria de Ángel Sánchez Gozalbo , páginas 269 a 291.
2. Archivo Histórico Nacional. (A.H .N.) Clero . Pergaminos. Carpetas 417 a 421.
3. GARCIA EDO, Vicente:-<<La partición de herencia de don Blasco de Alagón». B .S. e e
1978, págs. 194-198.-La primera carta puebla de Tírig. Boletín del Centro de Estudios del Maestrazgo,
n. 0 10, abril-junio 1985.- Blasco de Alagón; B.S.C.C. , julio-diciembre 1986, págs . 383-420.
4. A.H .N. Clero. Benifasá. Carpeta 417, pergamino l. Copia del siglo XIII que encabeza el
pergamino, y a continuación sigue una copia de la carta puebla de Tortosa . Carpeta 418, n. 0 8. Copia
del siglo XIII. Ambas copias parecen bastante próximas al original , y copiadas por manos distintas.
Nuestra transcripción se ha hecho a partir de la copia citada en primer lugar. Es nuestro deseo confeccionar algún día el <<Diplomatario» de don Blasco de Alagón , en cuyo momento se estudiarán ambas
copias y se analizarán sus diferencias, que las hay.
5. A.H.N . Códices. 1126B, fols. 3v 0 -4r0
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gaminos nos aportan un dato de extraordinario valor que, por error del
escribano, no se ha transmitido correctamente en la copia tardía.
También pude comprobar la existencia de dos cartas originales desconocidas, fechadas en abril y mayo de 1239, respectivamente, 6 mediante las
cuales nuestro personaje concedía molinos en Morella a distintos particulares. Se trata de los textos más tardíos de don Blasco que se conocen hasta
ahora, pues su actividad cesaba a comienzos de 1239, con la expedición, en
el mes de febrero, de la carta de población del Río de las Truchas. 7
En tercer lugar, encontramos entre los pergaminos, lo que parece un
original y una copia fragmentaria de la donación de Bel, del año 1238, 8 en
favor de García Comenge y de su esposa Estefanía, documento conocido y
citado a veces pero, que sepamos, nunca publicado. 9
Motivado por esos nuevos datos y textos, los cotejamos con el contenido
del códice 1126B del mismo archivo madrileño, 10 igualmente procedente de
Benifasá, y que podemos considerar como el «Libro de Privilegios del Monasterio», y observamos que de los cuatro documentos reseñados , las donaciones de molinos no fueron copiadas en este códice, aunque sí figuran la
carta de los lindes de Mor ella (con un tremendo error cronológico, que es
como la conocíamos hasta ahora) y la donación de Bel de 1238.
La detenida lectura del códice, permitió igualmente comprobar, que en
el mismo se copian dos cartas de donación, también conocidas y citadas
pero nunca publicadas, que sepamos, relativas a Castell de Cabres y Herbés,
de 1233 11 y una primera donación de BeJ1 2 de 1234. De estas dos cartas, no
hay correspondencia en las carpetas de pergaminos, ni a través de originales
ni de copias.
Hemos querido aprovechar este artículo, para transcribir los seis textos
citados relativos a don Blasco, que relacionamos cronológicamente a continuación, y que sirven para ampliar noticias sobre el personaje. Sin embargo,
sólo comentaremos algunos aspectos del primero de ellos, y unas noticias
relativas a los escribanos que actuaron al servicio de don Blasco a lo largo
del tiempo.

6. A.H.N. Clero. Benifasá. Pergaminos. Carpeta 420, n. 0 7 y 8.
7. Es la carta puebla de Vilafranca. Publicada en el B.S.C.C. 1932, págs. 1901192. Y su posterior
testamento , conservado a través de una copia de hacia 1260/70, no lleva fecha de cuándo fue redactado.
8. A .H.N. Clero. Benifasá. Pergaminos. Carpeta 420, n. 0 S y 6, este último , incompleto.
9. La última regesta la hizo DIAZ MANTECA, Eugenio: <<Un códex notable del monestir de
Santa Maria de Benifasa>>. B.S.C.C. Enero-Marzo , 1987.
10. Estudiado por Díaz Manteca (v. nota anterior) , copia algunos documentos de los que actualmente se han perdido sus originales o copias en pergamino.
11. A.H.N. Códices. 1126B , folio 90v0 •
12. Id. folio 110r"-v0 •
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Los documentos son los siguientes:
l. 1232, febrero . Carta de delimitación de los términos generales del
término de Morella.
2. 1233, mayo 6. Donación de Castell de Cabres y Herbés a Artal de
Ribas.
3. 1234, mayo 4. Donación de Bel, a Elión.
4. 1238, julio. Donación de Bel a García Comenge y su esposa Estefanía.
5. 1239, abril. Donación de un molino en Morella a Arnau Ferrer.
6. 1239, mayo. Donación de un molino en Morella a Bernardo Candela
y su esposa Boneta.
Con ellos, salvo error por nuestra parte, quedan publicados la totalidad
de documentos que hasta el momento se conocen sobre don Blasco, lamayor parte de los cuales han aparecido a lo largo del tiempo a través de las
páginas de este Boletín, y unos pocos restantes mediante otras publicaciones, recientes en su mayor parte.B

Un error de cronología
El más antiguo valenciano expedido por don Blasco de Alagón es, la
carta de delimitación de los términos generales del castillo de Morella, realizado tras la conquista del lugar a finales de 1231 o en los primeros días de
1232, como ya pudimos demostrar en su momento. 14
Sin embargo ahora, esta afirmación, que sólo se basaba en una copia
muy tardía del texto de la cesión por Jaime I de los castillos de Sástago y
María en favor de don Blasco, como agradecimiento por la conquista de
Morella y su entrega a la corona, ha podido ratificarse con la constatación
de que la citada delimitación de los términos generales de Morella, no tuvo
lugar en el mes de febrero de 1233, como creíamos, hasta ahora, sino en el
mes de febrero de 1232.
La razón es muy simple. Hasta ahora la única copia conocida y utilizada
del documento era, la conservada a través del citado códice 1126B del Archivo Histórico Nacional de Madrid, procedente del monasterio de Benifasá
y copiado en el siglo XVI. En el folio 52v0 comienza el documento del siguiente modo: «Era millesima ducentesima septuagesima prima. In mense
febroarii venerunt omnes populatores de Morella ... ». Reduciendo la fecha
13. DIAZ MANTECA, Eugenio: El libro de poblaciones y privilegios de la orden de Santa
María de Montesa. Castellón, 1987. En el mismo se contienen varias cartas pueblas de don Blasco

(Salzadella, Benassal , Albocasser). BARREDA EDO, Pere: <<Blasc d'Alagó conquistador de Cuila
(1231-1234) ». Boletín del Centro de Estudios del Maestrazgo. Octubre-Diciembre 1988. GARCIA
EDO, Vicente: La primera carta puebla de Tírig (v. nota 3).
14. GARCIA EDO , Vicente: <<Blasco de Alagón>>(nota 3), págs. 392-397.
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a términos actuales, atendiendo al cómputo de la «Era», el año de expedición del texto es 1233.
Sin embargo, entre las carpetas de pergaminos del monasterio de Benifasá,
menos conocidas, y de las que no existe catálogo, sino únicamente una relación
numérica y cronológica del contenido de cada una de ellas, existen dos pergaminos del siglo XIII, que copian el mismo docurnento. 15 En ambos casos el
texto empieza así: «Era M 8 • cea. LXJe In mense febroarii venerunt omnes
populatores de Morella ... » La fecha, siguiendo el mismo criterio, es 1232, y, en
buena lógica, hemos de creer ser esta la cierta, atendiendo que se trata de dos
documentos del siglo XIII, muy próximos al original y, seguramente, a partir de
los cuales se hizo la copia del códice, pero el monje copista que la llevó a cabo
en el siglo XVI cometió el error que se ha transmitido y publicado siempre.
De este modo, pues, tenernos un argumento más para poder afirmar
que, efectivamente, la conquista de Morella tuvo lugar, sin poder ser más
exactos, en los últimos días de 1231 o primeros de 1232, basados ahora no
en uno sino en dos testimonios del propio siglo XIII.
Un señorío compartido

El mismo documento incluye la siguiente cita: « . .. ad populandum ibi,
in voce domini Regís, tamen sub domino B. de Alagone ... » Esta frase se
refiere y ratifica el pasaje, ampliamente descrito en el «Llibre deis Feits»,
en el que don Jaime nos cuenta que obligó a don Blasco, una vez conquistada Morella por aquél, a devolvérsela, porque era lugar de tanta importancia que no podía pertenecer sino a la corona . Don Blasco, no obstante,
obtuvo del monarca la administración y el señorío vitalicio de Morella, pero
sus hijos no la heredarían. 16
La cita del llamamiento real para que la gente cristiana acudiese a poblar
Morella, bajo el señorío de don Blasco es, por tanto, la consecuencia lógica
de ese pacto, que parece ser no fue puesto por escrito en el preciso instante
del acuerdo, sino en 1235, en que el rey cede Morella a don Blasco, pero
se reserva la torre más alta de la villa. 17
Cristianos y musulmanes

También en el texto se constata la permanencia en Morella, de una parte
indeterminada de pobladores musulmanes que, durante algún tiempo, segu-

15.
16.
17.
Archivo

Ver nota 6.
Llibre deis Feits. Edición de Soldevila, n. 0 132-137.
De este documento hay varias copias . La carta original es el pergamino 643 de Jaime I, del
de la Corona de Aragón , (A .C.A .) en Barcelona.
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ramente años, convivieron pacíficamente con los nuevos pobladores cristianos. « . . . B . de Alagone precepit sarracenis de Morella, ut ipsi monstrarent
et determinarent terminas dicti castri... qua audito habito in ter eos consilio,
eligerunt quatuor seniores ... ». Esta permanencia musulmana constatada a
través de este texto, no hace sino ratificar un hecho similar en la mayoría
de las poblaciones del antiguo reino de Valencia (hay contadas excepciones). Tras la ocupación, por fuerza o pacto, de las poblaciones musulmanas,
había un inmediato respeto hacia sus moradores por parte de los nuevos
conquistadores, con el fin de que la situación volviese de inmediato a la
normalidad, y la economía siguiese funcionando, aunque el nuevo recaudador sería el señor cristiano. No es momento de extendernos en estas cuestiones, pero hay documentado un respeto geográficamente generalizado en los
primeros tiempos, hacia las formas de vida, leyes y religión musulmanas, lo
que les haría más llevadera la nueva situación de sometidos. La coexistencia
con los cristianos de Morella fue también inmediata. En este mismo documento de comienzos de 1232 se menciona a varios de ellos, ya como residentes en la población, y entendiéndose con los musulmanes para conocer los
lindes generales del término del castillo.
Los escribanos de don Blasco

A través de los distintos documentos conservados de don Blasco de Alagón, hallamos a lo largo del tiempo a cinco escribanos que actúan por mandato o al servicio de este señor. Se trat,a de los siguientes:
l. Bartholomei (1227-1239).
2. Egidius (1234).
3. Petrus Enneguez (1232).
4. Guillermus de Fintibus (1233).
5. Johannes Regis (1238).
l. Bartholomeus (Bartolomé). Nos aparece por vez primera en el
documento fechado el 10 de mayo de 1227, por el que Gonzalo PalaCÍn
pignoraba el castillo y villa de Alcaine en favor de don Blasco. 18 Lo localizamos en otros documentos intermedios y, por última vez, en la donación de mayo de 1239 19 de un molino en Morella a Bernardo Candela. Es,
por tanto, el escribano oficial de don Blasco en sus años de esplendor, a
quien debía acompañar normalmente, o estar, al menos, muy cerca casi
siempre, para dejar constancia de sus actuaciones. Nos interesa destacar de
este escribano, la notable evolución de su escritura, es decir, con el tiempo
adquiere una mayor soltura y elegancia, aunque mantiene todos sus rasgos

18.
19.

A.C.A. Sástago . Pergamino 7. Original.
A.H.N. Clero . Benifasá. Carpeta 420, n. 0 8.
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característicos, y consigue unos documentos podríamos decir más limpios y
bellos. También evoluciona su «signum» (ver la tabla de los signos de estos
cinco escribanos), más complicado al final, y acorde con su más perfecta
forma de trabajo. Este escribano firma del siguiente modo en los documentos que redacta « .. . Bartholomeus scriptoris domini B. de Alagone ... ». 20
2. Egidius (Gil). Lo encontramos actuando en una ocasión para don
Blasco, en la donación del lugar de Corachar al monasterio de Escarpe, en
1234. 21 La carta se firma en Alcañiz, por lo que es probable que el escribano
estuviese ejerciendo allí y, sólo ocasionalmente, fueran requeridos sus servicios por nuestro personaje. Firma del siguiente modo: « .. . Egidius, mandato dompni Belaschi hoc scripsit.. . ».
3. Petrus Enneguez (Pedro Iñiguez). Aparece firmando en la carta de
la delimitación de los términos generales de Morella, por lo que podríamos
considerarle el primer escribano de aquella población, actuando para don
Blasco, que sepamos, sólo en aquel solemne acto. 22 Firma <<...P. Enneguez,
qui hoc scripsit mandato B. de Alagone ... ».
4. Guillermi de Fontibus. (Guillermo Fuentes). Aparece en la carta de
cesión de la heredad de Alhorre en Morella, en favor del monasterio de
Rueda, fechada en abril de 1233. 23 Fue seguramente un encargo esporádico.
Firma del modo siguiente: « ... Guillermo de Fontibus, notarii, qui pro mandato Blaschi de Alagone hanc cartam scripsit... ».
y 5. Johannes Regís (Juan Rey). Suponemos que la lectura del nombre
de este escribano es «Johannes Regís, scriptor» y no «Johannes, regís scriptor>>, aunque la frase de firma entendemos que deja lugar a dudas . Actúa
en 1238, en un par de ocasiones al servicio de don Blasco, una de ellas en
la cesión de la peña de Bel en favor de García Comenge y su esposa Estefanía. 24 Firma así: « . . .Johannes Regís, scriptor domini B. et sunt testes huius
donationis domno de Alagone, scripsit mandato eius ... » .
VICENTE GARCIA EDO

20 . Otros pergaminos originales de Bartolomé son las cartas pueblas de Catí, conservada en el
Archivo de la Diputación Provincial de Castellón, y la carta puebla de Benasal , conservada en
el Ayuntamiento de la población.
21. A.H.N. Clero. Benifasá. Pergaminos. Carpeta 418 , n. 0 3.
22. Id. Carpeta 417, n. 0 1 y Carpeta 418 , n.0 8.
23. Id. Carpeta 418, n.0 9.
24. Id. Carpeta 420, n. 0 5 y 6.
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SIGNOS DE LOS ESCRIBANOS DE BLASCO DE ALAGON

1

2

3

4

5

6

l.-Signo de Bartolomé en 1227. 2.-Signo de Bartolomé en 1239. J. - Signo de Gil en 1234. 4.-Signo
de Guillermo de Fuentes en 1234. 5. - Signo de Pedro Iñiguez en 1232. 6.-Signo de Juan Rey en 1238
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DOCUMENTOS
1

1232, febrero .

Blasco de Alagón ordena la delimitación de Jos términos generales del castillo de
More/la .
Archivo Histórico Nacional. Madrid . Clero. Pergaminos . Benifasá . Carpeta 417,
n. 0 l. Copia del siglo XIII próxima al original. Carpeta 418 , n . 0 8. Copia del siglo XIII
próxima al original. Códice 1126B, folios 3v0 -4r0 . Copia del siglo XVI.
Era Ma. cea LXXa . In mense febroarii venerunt omnes populatores de Morella
ad populandum ibi, in voce domini Regis, tamen sub domino B . de Alagone.
Et dictus B. de Alagone precepit sarracenis de Morella ut ipsi mostrarent et examinarent terminos predicti castri 1 Morelle sicut unquam illos possederant in guerra et
in pace .
Quo audito, habito inter eos consilio, elegerunt IIIIor. seniores qui sciebant bene
omnes suprascriptos terminos , et illos possederant in guerra et in pace, et acceperant
herbatica.
Et isti Illlor. seniores fuerunt Mahomat Aman, Mu<;a 1 Avenma<;ot, Avenbao, et
<;arie<;ala.
Quos supradictos terminos ita assignaverunt, scilicet sic incipientes in valle de los
Pardos, et per vallem vallem vadit ad illam costam del Andador, et ibi dividit terminum cum Montroy, et transit perillas picue<;as et descendit perillos 1 <;erros, et transit
per congostum de illis pinnis , Herber Iusano intus stando, transit per illas pinnas,
etvadit ferire ad fundum de la Scalarola, dicta Scalarola intus stando, et transversat
omnes valles, et vadit ferire ad molinare, et vadit ferire pinnam Flor , et reddit 1 per
serram sursum, et vadit ferire al illas talayas de Maria, et transit per illam serram de
los Cornos, et includit intus Fridas, et vadit ferire ad Milgranera, et vadit ferire ad
illos angostos de Venifa<;an, includit intus Venifa<;an, et redit per serram de Venifa<;an,
1 et transversat omnes valles, et includit intus Biel, et vadit ferire ad castellum de
Cervol, et transversat per fundum de Vallibona, et exit ad serram, et transversat las
Valles, et dividit terminum cum Chert, et descendit per illas lomas, et transversat
vallem que venit de Vallivana 1 et dividit terminum cum Cervaria, et ascendit per illam
serram et dividit terminum cum Teri, et vadit ferire ad Vallem Tortam, Catinus intus
stando , et transversat Vallem Tortam et ascendit per serram, et dividit terminum cum
Aboca<;er, si cut aque vertunt , et per serram serram vadit 1 ferire ad illam ramblam
que descendit de la Salnadela, et per barranchum barranchum includit intus illud planum de Cireso, et per barranchum reddit ad portum de Prunellas , ad viam que vadit
apud Valenciam, et descendit per barrancum Robrosum, et vadit per oriellam de campiello de monjo 1 Sancho, et transversat per forcallum de canada de Aras, et vadit per
<;errum , un antea per fundum de Canalellas, et dividit terminum cum Aras, et includit
intus Canalellas, et dividit terminum cum Cuellar, per colladielo Pinolo, per oriellam
de campiello Sicco, et vadit ferire ad Alcanta/riela, et redit super Alcantariella per
barranchum sursum, et vadit ferire ad pinnam de la Cal<;ada de la Cabriella, et per
pinnam pinnam vadit ferire ad calzatam de la Cabriella, et per illam calzatam descendit
et vadit ferire ad rivum de las Albaredas, et per rivum rivum vadit ferire 1 ad Matam
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de Ennech Sanz, dicta Matha de Ennech Sanz intus stando, et transversat rivum qui
venit de Cantaviella, et vadit ferire al Veilar de la Maleha, et transversat serram, et
vadit ferire ad fundum del Castellar de la Cazon, et dividit terminum cum Olacau,
et per barranchum 1 barranchum vadit ferire ad sierram de la Cueva de Albaro, et per
serram serram, sicut aque vertunt, vadit ferire ad Abnanariellam, et de Abnanariella
vadit ferire ad pinnam del Carro, et per c;errum dividit terminum cum Castelot, et
vadit ferire ad illam carrascham del Bivallo, et 1 transversat illos valles, et transversat
rivum de Vergantes per fundum del vilar de Nicholao , et ascendit ad serram de Montenegriello, et descendit per barranchum et Montenigriello, et redit ad vallem de los
Pardos.
Et sicut supradicte affrontaciones affrontant per circuitum omnes supradictos terminos, sic Johannes 1 de dompna Rama et Johannes Francho, et Petrus Sanz, et Sancius de Sperendei, et Bartholomeus de Molinos, quinnonarii de Morella, testimonio
supradictorum sarracenorum, et mandato dompni B . de Alagone, omnes supradictos
terminas emparaverunt ita integre et sine diminutione aliqua, sicut superius 1 continetur.
Sig+num B. de Alagonem testes firmare rogat.
Sig+num Luppi Ferrench, abbas Sancti Johannis de la Pina.
Sig + num Michael Sancii de AguiJar. Sig+num Lupi Xemenem de Castelotus.
Sig+num P . Enneguez, qui hoc scripsit mandato B. de Alagone .

2.

1233, mayo 6.
Blasco de AJagón hace donación de Jos Jugares de CasteJJ de Cabres y Herbés
Iusans a ArnaJ de Ribas.
Archivo Histórico Nacional. Madrid. Códices. 1126B. Folio 90v 0 • Copia del siglo
XVI.
Instrumentum cuiusdam donacionis facte per dompnum Blaschum de Alagone, de
locis Castri Caprarum et de Herbes Iusano, dompno Arnaldo de Ribas. Era 1271.
Domini 1233.
Notum sit cunctis hominibus presentibus atque futuris, quod ego dompnus Blaschus
de Alagon, per me et meos atque per omnes, bono corde bonaque voluntate, sine ullo
retento, dono et concedo vobis dompno Arnaldo de Ribas et omni vestre proienei
nunc et in perpetuum, scilicet Castellum de Cabres cum suos terminas . Et dono vobis
similiter Herber Iusano cum suos terminas, cum aquis, pascuis, lignis et fustibus , venaciones, rivis, et montibus et valles, trobas, cum omnibus illis directis et pertinentiis
quod ad predictos locos pertinent et pertinere debent, sine ulla mala voce, sicut melius
dici ve! intelligi potest, ad bonum intellectum vestrum et vestrorum, ut habeatis vos
don Arnal de Ribas et vestri predicta loca integra et sincera, francos et quitis, ad dandos
et ad vendendos, et ad impignorandos ve! alienandos, atque ad omnes vestras vestrorumque proprias voluntates faciendas omni tempore . Et est convenencia quod vos don Arnald
de Ribas ve! vestri, nec aliquis pro vobis, mihi ve! meis de predicto loco nullum malum
non faciatis . ltem, si forte in hoc instrumento de esset aliquid quod vobis posset utile
esse intelligatur ibi esse appositum, ac si expressum esset specialiter in hac pagina.
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Sunt huius rei testes don Ermengod de Cascant , miles , et don Rodrigo Exemenez,
miles .
Facta carta II nonas madii Era M". cea. LXX". prima .
Guillermus de Cervaria notarius Alcanicii scripsit, iussu omnium predictorum, et
hoc sig+num fecit.

3

1234, mayo 4. Morella.

Blasco de Alagón dona e/ lugar de Be/ a su vasallo EJión.
Archivo Histórico Nacional. Madrid. Códices . 1126B , folio 110r0 /v0 • Copia del
siglo XVI.
Bel. Instrumentum dompni Blasii de Alagone , dantis pinnam de Bel in termino
Castri Caprarum , dompno Elion vassallo suo , salva sibi fidelitatem. Era Ma. cea.
LXXa II"., anno Domini 1234.
Notum sit cuinctis , quod ego Blaschus de Alagone , per me et omnes successores
meos, cum hac presentí scriptura in perpetuum valitura , propter multa et grata servicia
que vos dompnus Elion vassallus meus mihi fecistis, et quotidie facitis , et in antea
proponitis facere, dono vobis quandam hereditatem meam que est in termino de Castiel de Crabas , que hereditas dicitus pinnam de Biel. Quam hereditatem dono vobis
cum Introitibus et exitibus , et cum omnibus pertinenciis dicte hereditati pertionentibus , cum aquis et herbis , et pascuis , et lignis , et montibus , et montaniis , et planis,
riguis , et siccanis. Ita quod predictam hereditatem habeatis , teneatis et possideatis
potenter iure hereditario , cum omnibus supradictis , ad dandum , vendendum , impignandum , commutandum , alien andum , et quoquo modo alía , vestras proprias voluntates faciendum , vos et filii et filie vestre , et omnis generatio et posteritas vestra et quoscumque volueritis per secula cuneta , sicut melius et sanius et utilius potest dici, et
intelligi, ad omne vestrum vestrorumque profectum et salvamentum, salva tamen in
omnibus nostra nostrorumque successorum fidelitate. Et ut presens donacio firmior
habeatur, et a nobis et nostris non possit in posterum revocari, vobis inde cartam istam
facimus sigilli nostri dependentis munimine confirmante .
Datum apud Morellam , quarta die in introitibus mensis madii , per manum Bartholomei scriptoris dompni B. de Alagone , qui mandato ipsius sub Era M". CC". LXXa .
IP. , hanc cartam scripsit et sigillum apposuit et hoc sig+num fecit.
Testes sunt huius rei hoc videntes et audientes , Fortunius Garcez de Moros , et
Martinus Perez de Otey<;a.
4

1238, julio.

Blasco de Alagón dona el lugar de Be/ a García Comenge y a su esposa Estefanía.
Archivo Histórico Nacional. Madrid . Clero. Pergaminos. Carpeta 420 , n ° 5. Original. Carpeta 420 , n. 0 6. Copia del siglo XIII cercana al original. Códice 1126B, folios
l1Üv 0 -ll1r0 • Copia del siglo XVI.
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Notum sit cunctis tam presentís quam futuris, quod ego Blaschus de Alagone, per
me et omnes successores nostros, cum presenti scriptura perpetuo valitura, bono corde
et obtima voluntate, 1 dono et confirmo et in presenti trado vobis Garcias de Comenge
et uxori vestre Stephanie, propter multa et grata servicia que mihi fecistis et cotidie
faciatis, illam pignam de Biel, cum omnibus 1 suis terminis dicte pinne pertinentibus,
cum aquis et rivis et erbis, pascuis et lignis et venationibus, et furnis et molendinis, et
molenaris, et cum omnibus hominibus et feminis ibi habita/turis, et cum omnibus melioramentis que vos et ipsi ibi feceristis, ita plenarie et integre, sine diminutione aliqua,
et sine nostro nostrorumque retentu, sicut melius et utilius dici ven intelligi 1 et excogitari potest ad salvamentum et profectum vestrum vestrorumque, sicut superius continetur. Et dicta pinna de Biel habet affrontaciones, de prima parte serra que dicitur
de Benifazan, de secunda 1 parte sicut cludent en la sierra de Totis Vallibus, et exit
al villar de Rose!, et de tercia et quarta parte termino de Ballibona, pena pena sicut
torna a Benifazan, sicut 1 iste predicte affrontaciones includunt et dividunt dictam pinnam per circuitum, sic dono vobis illam cum introitibus et exitibus et pertinenciis suis,
francam, liberam et quitiam, sine interdicto 1 et contrario aliquo, et mala voce viventis
persone. ltaquod habeatis et possideatis et teneatis et expletetis dictum locum omni
tempore iure hereditario, ad dandum, ven/dendum, impignorandum, comutandum,
alienandum, et quoquo modo alio vestras proprias voluntates faciendum, et que nobis
ve! nostris non teneamini aliquod debitum servicium inde facere, set 1 illam pinnam
habeatis ita integre, cum omnibus supradictis superius continetur. Salva tamen in omnibus nos tri nostrorumque fidelitate. Et ut presens donacio firmior et stabilior 1 habeatur, et ne a nobis ve! nostris possit cassari et in posterum revocari, vobis inde cartam
istam facimus sigilli nostri dependentis munimine roboratam.
Actum est hoc in mense 1 iulii Era Ma. cea. LXXa. y¡a.
Johannes Regis scriptor domini B., et sunt testes huius donationis dopno de Alagone, scripsit et mandato eius sigillum apposuit et hoc 1 sig+num fecit.
(la col.) Michaelis de Lison, alcayde de Moriella, et dopno Alegre, iusticia de
Moriella. (2." col.) Johannes dona Rama, et Petrus Gaseo .

5
1239, abril.

Blasco de Alagón hace donación de un molino en Morella, en favor de Arnau
Ferrer.
Archivo Histórico Nacional. Madrid. Clero. Pergaminos. Carpeta 420, n. 0 7. Original.
Notum sit cunctis, quod ego Blaschus de Alagone, per me et omnes successores
meos, cum hac presenti scriptura imperpetuum valitura, dono vobis 1 Arnalt Ferrer,
quoddam molinare in termino de Morella, in loco qui dicitur Bilbulas, et est in quodam
campo vestro, ut ibi molendinum facia/tis, tamen tali modo quod de illo die in antea
quo dictus molendinus factus fuerit et incipiet molere usque ad unum annum completum, detis mihi B. 1 de Alagone vel successoribus meis, quinque detis et persolvatis
annuatim vos et succes/sores vestri, nobis et nostris successoribus, dictum censum sive
tributum ad duos terminas, scilicet duo caficia et duas arrovas tritici usque ad Carni-
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privium Quadragesime, et alia duo caficia et duas arrovas tritici , usque ad festum sancti
Michaelis . Et vos Arnaldus Ferrer et successores 1 vestri , persolvendo dictum censum
ad annum completum, et deinde in antea ad terminas constitutos sicut scriptum est
nobis et nostris successoribus, volo et conce/do , et cum presentí scripto confirmo, quod
vos et successores vestri habeatis, teneatis et possideatis illum potenter cum introitibus
et exitibus, et cequiis, et 1 aquis et pertinenciis dicto molendino pertinentibus, iure
hereditario, ad dandum , vendendum, impignandum , comutandum, alienandum, et
quoquo modo alio 1 vestras proprias voluntates faciendum , vos et filii et filie vestre ,
et omnis generatio et posteritatis vestra , et quoscumque volueritis per secula cuneta,
sicut melius et sanus 1 et utilius posset dici et intelligi ad omnem vestrum vestrorumque
profectum et salvamentum, salvo tamen in omnibus iure nostro atque censu.
Et ego Arnalt 1 Ferrer, per me et omnes succesores meos, concedo, promitto et
convenio persolvere dicta quinque caficia tritici de illo die quo dictus molendinus incipiet 1 molere usque ad unum annum completum , et deinde in antea , ad terminas superius constitutos? sicut dictum est, vobis domino B. de Alagone et vestris suc/cessoribus
omni tempore.
Testes sunt huius rei hoc vicentes et audientes, Michael de Lison, alchaidus de
Morella, et Guillelmus de Asin, et 1 Johannes de dompna Rama, quinnonarius , et
Alegre, iusticia in Morella.
Facta carta in mense aprilis, Era M•. CC•. LXX•. VII•. 1
Bartholomeus scripsit hanc cartam mandato dompni B. de Alagone et hoc sig+num
fecit.
ABC
ABC
ABC

6
1239 , mayo.

Blasco de Alagón dona un molino en Morella, en favor de Bernardo Candela y su
esposa Boneta.
Archivo Histórico Nacional. Madrid. Clero. Pergaminos. Carpeta 420, n. 0 8. Original.
Notum sit cunctis, quod nos Blaschus de Alagone, per me et nostros successores,
cum hac presentí scriptura imperpetuum valitura , damus vobis Bernardo Candela et
uxori vestre Boneta, 1 duos molinares in termino de Morella, in loco qui dicitur ad
planum de los Alchalas. Qui molinares sunt in campo de Johanne Orti et de Lop de
Perrera, ut ibi molendinos faciatis, 1 tamen tali modo quod isti molendini sint facti et
parati ad molendum de isto festo sancti Johannis Babtiste primo venienti usque ad
unum annum completum. Et dicti molinares habet affrontaciones 1 primum scilicet
quod est superius sicut dictus campus includit illum undique per circuitum . Et aliud
molinare quod est inferius, habet affrontaciones, de prima parte rivum de Chen, de
secunda parte ri/vum de los Alchalas. Sicut dicte affrontationes includunt et dividunt
dictos molinares per circuitum, sic damus vobis illos ut ibi molendinos faciatis, et cum
facti fuerint et incipient molere, de 1 inde in antea detis nobis et nostris successoribus,
vos et successoribus vestri , omni tempore , annuatim, quatuor caficia tritici et quatuor
caficia ordei pro censu sive tributo, ad duos terminas constitutos, scilicet 1 duo caficia
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triciti et duo caficia ordei de supradictis, octo caficiis in testo sancti Michaelis et alia
duo caficia tritici et duo ordei in Carniprivis Quadragesime omni tempore annuatim.
Et etiam 1 sic damus vobis predictos molinares, quod si sine predictis molendinis molendi cibariam, faciatis ibi molendinum trapero de illo die in antea quo incipiet trapiare, vos et successores vestri 1 detis nobis et nostris successoribus quinquaginta solidos
denariorum bone monete iaccensis curribilis in Aeagone pro censu similiter sive tributo, ad unum terminum scilicet in mense ianuarii omni tempore 1 annuatim. Et vos,
Bernardus Candela et uxor vestra Boneta et successoribus vestri, dando et persolvendo
fideliter dictum censum, tam de cibaria quam de denariis ad terminos constitutos superius 1 nobis et nostris successoribus annuatim, sicut scriptum est, volumus et concesimus, et cum presentí scripto confirmamus, quod habeatis et teneatis et possideatis
dictos molendinos potenter iure hereditario, cum 1 introitibus et exitibus et aquis, et
cequiis, et omnibus pertinenciis dictis molinaribus et molendinis pertinentibus et pertinere debentibus, aliquo modo ve! aliqua racione, et cum omnibus melioramentis,
que ibi feceritis et facere poteritis 1 ul!o modo, ad dandum, vendendum, impignorandum, commutandum, alienandum , et quoquomodo alio vestras proprias voluntates
faciendum vos et filii et filie vestre, et omnis generacio et posteritas vestra, et quoscumque 1 volueritis per secula cuneta, sicut melius et sanius et utilius posset dici et intelligi
et excogitari ad omnem vestrum vestrorumque profectum et salvamentum, salvo tamen in omnibus iure nostro atque censu.
Testes sunt 1 huius rei hoc vicentes et audientes, Michael de Lison, alchaydus de
Morella, et Johannes de dompna Rama, et Romeus, capellanus de Morella.
Facta carta in mense madii 1 Era M• . CC•. LCC•. VIP.
Bartholomeus scripsit hanc cartam et hoc sig+num fecit.
ABC
ABC
ABC
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Documento finnado por el escribano Bartolomé, fechado en 1227. A. C.A. Sástago. Pergamino 7. Original
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Cuad. II

Postil·les sobre el poeta Marius Torres
Situació de la sena obra en el panorama de la literatura de l'epoca

Quan Marius Torres nasqué comen~ava a imposar-se el Noucentisme
literari. Era l'epoca en la goal Xenius esta va arreplegant les seues llavors,
llan~ades no feia gaire temps . No passaria gaire temps, - tres anys- en
que es consolidés la institucionalització de la cultura catalana en crear-se la
Mancomunitat de Catalunya l'any 1914, sota la direcció de Prat de la Riba.
Per bé que, per una altra banda, també comen~ava a entrar-hi l'esclat avantguardista que s'havia produi:t a Europa amb el moviment futurista de Marinetti. Els poetes, els pintors i els músics llaneen llurs manifestos, i apareixen
les revistes «Poesia» a Mila, i a la capital de Fran~a «Les soirées de París».
A Europa pren cos la música-dansa amb la introducció dels ballets russos.
Es barregen els noms d'Apollinaire, Reverdes, Bretón, Eluard, Aragón,
Tzara amb els de Sandbury, Joyce, Kafka, Vallejo, Maiakwski, Brecht,
García Lorca i Neruda. El món artístic europeo bull amb les més diverses
tendencies tant en literatura, pintura, escultura i arquitectura. Es pot dir
que totes les anomenades «belles arts» sofreixen un gran canvi.
A Catalunya el Noucentisme comen~a a assolir una gran empenta. Amb
la mort de Joan Maragall i l'ascens d'Eugeni d'Ors a la secretaria de l'Institut d'Estudis Catalans queda definitivament tancada l'etapa Modernista
en la literatura catalana. Costa i Llobera es retira de la literatura activa i
Joan Alcover només publicara, més tard, els «poemes bíblics, i Joaquim
Ruyra continua escrivint amb tanta parsimonia que amb prou feines es fa
notar. L'any 1908 el Noucentisme ja havia «triomfat», en publicar Guerau
de Liost «La muntanya d'ametistes». Marius Torres, pero, sera tota una
altra cosa. Se'l veu una mica separat - físicament i espiritual- de les tendencies que regien la lírica catalana del moment. L'única tendencia que se
li pot aplicar és la de simbolista, pero no del simbolisme imposat com a
escola, sinó un simbolisme molt personal al qual el mena, quasi sense dubte,
el seu caracter introspectiu i reservat. Marius Torres no tindra contactes personals amb uns altres poetes. Els únics contactes que tingué foren: la correspondencia - unes cinc o sis lletres- amb Caries Riba i el contacte personal

304

LLUÍS GIMENO BETÍ

amb Joan Sales, el qual pujava al sanatori del Puig d'Olena per tal de veure
una amiga. Pero ni l'un ni l'altre van influir sobre ell, puix que quan els
conegué la seua obra ja havia assolit el grau de maduresa que Ji calia.
Marius Torres és, en la literatura catalana contemporania, com un illot;
vull dir que és compte a part. La seua especial vida el porta a aixo.
Sobre els poemes d'amor
Tractarem en aquest apartat els poemes d'amor que van adre<_;ats a una
o altra dona.
Sabem per la seua correspondencia que al sanatori del Puig d'Olena conegué una xica, també malalta com ell, de la qual, segons es veu en les
cartes 1 que s'adre<_;aven quan no podien eixir de l'habitació per culpa de la
malaltia, s'enamora. Li dedica els seus millors poemes d'amor sota el nom
-de Mahalta, la qual fou muller de Cap d'Estopes. Potser escollí aquest nom
per allo que té d'encís eufonic: Mahalta amb «malalta», que era la persona
a la qual anaven adre<_;ades aquestes can<_;ons, com ellles intitulava.
L'amor que es canta a les can<_;ons a Mahalta és un amor purament espiritual. El poeta gaudeix en contemplar-la. El primer poema d'amor que hi
apareix és, precisament, una can<;ó a Mahalta. El poeta diu allo que tenen
en comú:
Corren les nostres animes com dos rius paral·lels.
Fem el mateix camí sota els mateixos cels.
És a dir, amb admirable perfecció ens descriu allo que els ha unit: !'amor
i la malaltia.
La dona que se'ns presenta en aquests poemes no és mai superficial. El
poeta no s'atura en les seues gracies extremes. L'atrau la mirada, no pas
els ulls; el somrís, no els llavis. Vegem-ho sinó en aquest poema:
«Tu, que sempre m'aculls
amb una mirada tan alta,
digues: ¿de quin color són els teus ulls,
Mahalta?»

1 Diu Joan Sales a la notícia biografica: «Si hem de creure uns versos del propi Marius que trobo
entre els seus papers, aquest sentiment havia nascut en un racó de la biblioteca --on?, quan?-. Ell
i ella s'hi trabaven fugint de la nierada sorollosa deis companys; el racó semblava exprés per a la
conversa. Al principi no gosaven conversar, sinó que cada un prenia un llibre:
1 no gosant encar de mirar-nos als ulls
-recordes?- cada vespre anavem girant fulls
d'albums i de revistes -ai , i de calendari!Peró aviat va ser solament un volum
que tots dos fullejavem; i més tard, el costum
esdevingut un ritu, ja no fou necessari>>.
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El poeta ha vist moltes vegades aquella mirada encisadora, pero, cosa
curiosa, mai no s'ha adonat de quin color són els seus ulls.
Totes les can<_;ons que van adre<_;ades a Mahalta tenen coma base l'amor
tradicionalment cantat; no es tracta de cantar un amor ideal - per bé que
hi haja idealització-, sinó de cantar-ne un de real.
«Com dos infants que van per un bosc de rondalla
a gafad es les mans i els cors,
seguim el caminet que entre jardins devalla
cap al país dels teus records».
Aquesta estrofa ens parla de quan eixien a passejar pel jardí; descriu quan
anaven pel caminet tot parlant de la ciutat d'ella. Més real no pot ser.
Un altre exemple:
«Hi ha un esclat de rosa badant-se en el somriure
que em deixes quan te'n vas,
i un moviment de branca entre dos aires, lliure,
en l'últim zenit del teu bra<;» .
Ací no fa més que descriure'ns aquell estat d'ensopiment espiritual que es
produeix en separar-se de nosaltres la nostra estimada. Aixo esta fora de
tota idealització. El poeta canta allo que sent, res més.
En els cinc llibres de poemes --els quals ordena, separa i classifica Joan
Sales- l'amor que s'hi canta fa molt pales la presencia de la dona. Quasi no
trobem, pero, un tema tan freqüent en la literatura amatoria com és el de
l'amor absencia. Aquesta absencia no ésa les can<_;ons a Mahalta. Hi ha, pero,
una selecció inedita de poemes feta pel mateix autor pel Nadal del1936 en la
cual apareix allo que havíem dit de l'amor absencia. Són quatre poemes intitolats: Exercici sentimental, L'amor vara el riu, El collar de caragoles, i Noctum
amb vibracions. La dona, en aquests versos, és una barreja de realitat i fantasía. El poeta es complau amb un amor inútil, silenciós i sofrent; molt d'acord
amb el seu caracter enamoradís. Potser aquets versos van naixer coma conseqüencia d'aquells amors d'adolescent, els quals mai no anomena, pero que
se sap que hi van existir . Hi ha una mena de vaguetat i de somieig:
En els miralls la teva imatge
s'ha mig gla<;at. Altres somriures
esborre, boira, cada dia,
l'estela blanca del teu rastre .
Pero quan ningú no s'hi mira,
fenix d'amor!, reapareixes .
(133) .
En el poema intitolat L 'amor vara el riu apareix un nom de dona: Sílvia.
És un dels pocs poemes de l'obra de Marius Torres en que apareix un nom
de dona. Pero, quiera aquesta Sílvia? Com diu Merce Boixareu: «és inútil
de cercar una identificació amb la realitat . Sílvia és tan sols un nom calcat
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del poema A Silvia de Leopardi». Sabem que Marius Torres tenia entre els
seus papers un opuscle amb dos poemes de Leopardi tradu!ts al catala per
A . Maseres. El primer vers d'aquest poema és Sílvia, rimembre ancora?, i
esta calcat en aquest poema 136, que comen<_;a:
Sílvia, recordes l'amor vora el riu,
entre els verns i l'heura?
«Lorelei», un cas a part

De «poema anigmatic i misteriós» l'han tractat els diversos comentaristes
d'aquest poema. Consta de tres parts i duu, encap<;alat, una cita de Poe.
La segona part sembla un dialeg entre el poeta, la Nit i la Mar. La tercera
estrofa és la contesta a allo que li han dit la Nit i la Mar. El poeta els contesta
que no vol saber-ne res, d'allo que li han insinuat. Diu:
- Negre mar, nit més alta :
ja no vull ésser fort ni vull ésser feli<;!
La Nit li havia proposat d'ésser feli<;:
Vine, ja deslliurat del desig que t'irrita,
al paradís deis somnis on el meu cor t'invita.
La Mar, d'ésser fort - amb l'amor que sentía devers Lorelei?I deia el mar: - ¿No sents el meu cos com s'exalta,
més profund en la joia sonora del combat?
La tercera part sembla suposar que l'amor que l'havia fortament colpit,
s'esvaeix i finalment desapareix, pero tot quedant latent en una ombra:
Mories poca poc, i et tornaves, cantant,
una ombra que tenia la forma del teu cant .
Aquest poema, del qual digué Caries Cardó que «bastaría per a fer la
gloria d'un poeta», és realment mol colpidor. El poeta ens duu per paratges
misteriosos i ens parla de somnis i de realitats . Sembla com si volgués barrejar la realitat i la fantasía.
Sobre els poemes de mort

Dir que Marius Torres canta la Mort en general i la seua propia només
per la seua malaltia és dir una veritat a mitges. En realitat, en un esperit
reflexiu como ho era el d'ell, la idea de la mort havia d'eixir en un moment
o altre de la seua vida de poeta. És veritat que les circumstancies els van
acompanyar: des de molt petit va estar avesat a les practiques esperitistes
que van introduir el seu pare i el seu avi a casa nostra. També la mort de
la seua mare als setze anys i el fet d'ésser metge l'hi menaren. Tot aixo
plegat fa que Marius Torres estigués familiaritzat al tractament ambla mort,
pero d'una manera natural, a més a més d'ésser un esperit tan sensible. Ja
a les primeres composicions ix el tema de la mort - i aixo d'estar malalt- .
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És el poema núm. 4 (datat a Pisa l'any 1933) que s'intitula Campo Santo,
i que esta adre<;at a Jaume Elias:
«El marbre i els rosers, en un suprem
acord de gracia, no et fan més sagrada,
obscura terra de Jerusalem
on la més alta creu va ser plantada ...
Ara els xiprers creixen de tu . De nit
un rossinyol a cada creu s'atansa.
Violetes, els morts que us han nodrit
¿són gaire lluny de la seva esperan<;a?».
Al poema núm . 7 (data pel juliol de 1935) parla del pas del temps com a
camí cap a la mort:
La primavera ens parla, al caire
d'una vida tan breu!
Oh sobirana, ¿per que ens crides
a la llum del teu hort?
¿De que et valdran las nostres vides
dema, quan haurem mort?
Tots dos poemes estan datats abans de presentar-se la greu malaltia que el
menaria a la mort set anys després. Marius Torres, esperit sensible, és un
poeta essencial ; ell canta la temporalitat d'aquest món, la qual ens duu,
irremeiablement, a la meditació de la Mort (la mort així, en majúscula, és
a dir, la mort en general). Ara bé, és dar que la malaltia el dugué a acarar-se
moltes vegades amb la propia mort, i ~ixo el fa encara més profund, més
lúcid .
Joan Sales ens diu a la notícia biografica de les Poesies que la malaltia
es presenta per la primavera de l'any 1935 . Després, pocs dies abans de
Nadal, el dugueren al sanatori del Puig d'Olena, d'on ja no hauria d'eixir.
Seguint poema per poema veiem que el tema de la mort ja no torna a eixir
fins al poema núm. 11. És el famós:
«Dol<; angel de la Mort . Si has de venir, més val
que vmgms ara .
Ara no temo gens el te u bes glacial,
i hi ha una veu que em crida en la tenebra clara
de més enlla del gual»
Aquest poema esta datat al setembre de 1936, gairebé un any després de
!'entrada al sanatori. En un any, un poeta tan sensible com ho era ell, pot
haver passat del sentiment de la propia mort a parlar-nos de la Mort en
general, i ens pot donar aquest bell poema, un dels més bells que s'hagen
escrit en la literatura catalana moderna. El poema ens parla de la Mort com
a possible alliberació del sofriment huma.
«Dels sofriments passats tinc l'anima madura
per ben morir
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També ens parla de la Mort com a passatge a la Vida Eterna:
Morir deu ésser bell, com lliscar sense estor<;
en una nau sense timó, ni rems, ni vela,
ni llast de records!
Als poemes núm. 37, 38 i 54 la idea de la Mort ens apareix sota un aspecte
meitat terrorífic, meitat radiant:
Mai una boca ardent no assedega la febre
com la meva, esperant respirar pel teu pit.
Mai no foren tan grans uns ulls en la tenebra
com ara els meus, Amarga, que et miren fit a fit»
(poema núm. 37)
Tu, jove moribund que ara m'has dit Amarga,
amargs són els teus llavis per comprendre el meu gust!
Si em trobessis al fons d'una vida més llarga,
quan em diries Dol<;:a també fores injust»
(poema núm. 38)
En l'estan<;:a més closa de la nostra existencia,
alla on només habiten l'esperan<;:a o l'horror,
vi u l' Arbre de la Mort; i creix, interior,
de tot el que es marceix en la nostra vivencia
(poema núm . 54)
Els poemes núm. 89, 90 i 91, que ens parlen de la nit, són com un presagi
de la inevitable fi que s'acosta:
L'estranya voluptat d'anar a fons s'exacerba,
i la pau de l'abisme ens va cobrint. ..
(poema núm . 89)
- I somnio la mort del primer benaurat
a qui unes mans fidels tancaren les palpebres;
no per l'espant de les tenebres
en !'horrible mirada de la vacuitat,
sinó perque una dona pressentí la dolcesa
d'aquells que es queden sols
- voltats d'amor i ambla vida suspesaa escoltar dintre d'ells el cant dels rossinyols
(poema núm. 90)
Cap astre no pot mai, brillant enfervorit,
tornar menys tenebrosa ni menys freda la nit,
cada anima és aquí perdudament llunyana
com una estrella tremolant de soledat
en la nit sense espai, transparencia ni edat
que engoleix la lluor de tota vida humana
(poema núm . 91)
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Punt final

Marius Torres - ho acabem de veure- parla de la mort sota tres aspectes: la mort com a amenac;a, la mort com a premonició i la mort com a
llibertat . Podem dir que el nostre poeta mai no ens parla de la mort amb
una visió angoixosa. La seua mirada és serena, d'acceptació, mai no revoltada. Quan s'estava morint, la facil temptació de !'amargor no es va presentar al seu esperit, ni molt menys la del frívol cinisme, que és la creu de la
mateixa medalla. Encara volgué prendre's el pols. Va demanar un espill i
anava vigilant si trasmudava; comprovava la moradesa de les ungles. Tot
aixo dóna idea de la manera amb que havia estudiat a aquell moment. La
mort de Marius Torres es va escaure l'antepenúltim dia de l'any 1942, als
trenta-dos de la seua edat.
LLuís GIMENO BETÍ
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Cuad. JI

El lexic deis pedrapiquers de Borriol
l. INTRODUCCIÚ

Borriol, municipi de la comarca de la Plana Alta, dins l'administració
provincial de Castelló, amb una població de 2.541 habitants en el darrer
cens, es caracteritza per tenir un terme en gran mesura muntanyós; la qual
cosa ha degut condicionar, alllarg de molts anys, l'aparició i manteniment
de l'ofici de pedrapiquer.
l. l. El pedrapiquer ·

La recerca dels orígens d'aquest ofici a Borriol planteja problemes. Els
borriolencs són conscients de 1' antiguitat del pedrapiquer, pero ningú no
sap exactament des de quan existeix, essent la resposta més general: «de
tota la vida». Una consulta a diversos llibres d'história de l'antic Regne de
Valencia, com són el de Martín de Viciana, Cavanilles, V . Boix, Mundina
Vilallave i Sarthou Carreres, que van del segle XVI a principis del XX,
tampoc no ens aclareix res al respecte . Davant d'aquest fet, l'única font
d'informació sembla estar en el propi pedrapiquer i en el seu record dels
avantpassats, mitjan<;ant el qual hem arribat a concloure que l'ofici no és
tan antic com tots suposavem, i es remuntaria a principis del segle XIX,
quan «L'auelo Pepito» es fica a treballar a la Pedrera Vella de l'Abeller.
Ara bé, siga com siga, la veritat és que l'ofici hi va arrelar molt prompte,
i va anar passant de generació en generació fins avui, de tal manera que
s'ha arribat a identificar al borriolenc amb el pedrapiquer. Prova d'a<;ó són
aquests versets que circulen pels pobles de Castelló:
<<En Tales són dol<;ainers
i en Artana són sarieros,
en Borriol pedrapiquers
i en Onda taulelleros».
Dins l'ofici cal distingir dues especialitats, el pedrapiquer que treballa a
la «pedrera», anomenat avui dia «cantero», i el pedrapiquer de «taller» o
«afinador»; dels quals el més antic és el de la pedrera .
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Des del comen<; d'aquesta professió, moltes són les persones que en
un moment o altre han passat perles pedreres, arribant-ne a treballar després de la Guerra prop d'un centenar. Pero, val a dir que, si bé les pedreres
eren una important font d'ingressos per als borriolencs , avui dia ja no ho
són. La raó la podem buscar ben bé, d'una banda, en la falta de modernització, que provoca cada vegada més deticits, puix la manca de maquinaria
havia d'estar compensada, pera competir, pel costós treball de les persones;
i de l'altra, en la no incorporació deis joves a la passada tasca deis seus
pares.
En aquesta situació cada volta més crítica comen<_;a l'especialització del
pedrapiquer. Així, cap als anys seixanta apareixen els tallers , en els quals
el pedrapiquer cerca d'altres sortides . Treballar ells mateixos la pedra proporciona nous mercats, i molts deis pedrapiquers que estaven treballant a
les pedreres passen als tallers.
D'aquesta manera, s'arribara a l'actualitat en que els pocs que queden,
entre tots de quinze a vint, han hagut de mecanitzar-se per poder tirar
endavant, i un ofici que caracterizava els borriolencs va deixant de fer-ho.
l. 2. La seua tasca

Les condicions de treball deis pedrapiquers han anat canviant amb el
pas del temps i la intorporació de noves ferramentes i maquines, la qual
cosa ha fet que la seua tasca no s'haja dut a terme de la mateixa manera en
totes les epoques. Vegem ara, dones, com ha evolucionat.
El treball de la pedrera consisteix basicament a tambar el bolo i després
quadrejar-lo. Dones bé, aquesta tasca es realitzava antigament, en general,
de la següent manera: en primer lloc, netejaven la clapissa buscant la mare
o junta del bolo, i feien uns forats fins al sol amb unes barrines d'aire. Després, tiraven uns quants cartutxos de dinamita per dins deis forats per tal
de fer olla i que el bolo no oposas tanta resistencia. Un camí fet a<_;o, s'hi
tornava a posar dinamita perque abrís la roca. Posteriorment, si la roca sois
s'havia obert uns centímetres es ficaven uns tascons grans, que a colps de
mac;a de bombo, anaven obrint-la fins que hi cabia un tarranquí, el qual
ajudava a tambar el bolo. Estant ja el bolo en terra , mamprenien a tronc;arlo per les llevades bé fent una rossa (molt antigament), bé mitjan<_;ant uns
tasconets de ferro . Les masses de pedra que en resultaven es quadrejm.7en
amb un pie cantero o una mac;a, i es carregaven amb l'ajut de perpals, palanques i gats a unes carretes que servien de transport.
A mesura que passaren els anys, i, sobretot, cap als anys cinquanta, amb
l'aparició deis compressors, la forma de treballar ana canviant. El compressor
estalviava molta faena de pie i de mac;a, podia barrinar, i facilita va 1' arranc del
bolo fent cava. Al costat d'aquest, aparegueren també el cabestan i el tdtctel
que permetien, respectivament, despla<_;ar i voltar la pedra amb menys esfor<_;.
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Pero a<;o no era suficient per a ficar-se al dia, ja que competien amb
pedreres que gaudien de tanquetes, grues, i noves tecniques de treball com
el fil, que estalviaven malta ma d'obra i abaratien els costos. Cosa que féu
que molts pedrapiquers es trobassen impotents davant del progrés, i, vells
i cansats, optaren per abandonar la professió que per a ells tant havia canviaL Així, sois sobrevisqueren els qui es van modernitzar, i d'aquests en
van haver ben pocs.
Quant a !'afinador la seua tasca n'és tota una altra. Aquest s'encarrega
de treballar la pedra donant-li diverses formes segons les demandes.
D'aquesta manera, el seu treball pot anar des de fer un carejat fins a fer
escultures, passant per realitzar unes motlures com poden ser un bordó, una
mitjacanya, una bola revessa, o per fer un buixardat, un piconat o un punxonat.
Si abans observavem que la tasca del pedrapiquer en la pedrera havia
evolucionat com a conseqüencia del progressos tecnics, ací ha passat practicament el mateix, ja que són també molts els canvis que han fet possible
les noves maquines. Així, per exemple, el bailarín ha substitui:t la buixarda,
la maquina perforadora el violí, i els discos de diamant el tronce amb tasconets. A poc a poc, la forma tradicional de treballar es va abandonant i se
substitueix per la rapidesa i efectivitat de les maquines, mecanització que
tant en el taller com en la pedrera no ha fet més que empobrir l'ofici, la
qual cosa queda clarament plasmada en el seu vocabulari .

2.
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El relleu que ha assolit el pedrapiquer a la vila de Borriol bé justifica
que hagem decidit de prestar alguna atenció a aquest ofici . En el camp de
la lexicografia especialitzada, gairebé queda tot per estudiar i, fins i tot, per
inventariar. El nostre objectiu, ara i ací, és ben modest, pero sense dubte
esdevindria meritori si aconseguís suscitar !'interés envers el Iexic propi deis
pedrapiquers d'altres pobles, així com el d'altres oficis tradicionals en el
nostre País.
Ens interessa advertir que gran part del vocabulari que ací arrepleguem
és encara viu entre els pedrapiquers més vells del poble, pero comen<;a a
ser estrany en les generacions més joves . La modernització de l'ofici, com
assenyalavem anteriorment, ha provocat la desaparició de les formes classiques de treball, i amb elles la del ric conjunt de mots i expressions que
es feien servir . És per aixo que en aquest vocabulari he m tractat de recollir tates aquelles paraules que d'una manera o altra estaven en el record
deis pedrapiquers més vells, i que tard o d'hora estan abocades a desapareixer.
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2. l. lndicacions fonetiques

Pel que fa a les peculiaritats fonetiques que actuen sobre ellexic que ací
presentem, cal remarcar que són les que caracterizen el valencia general, i
més concretament el castellonenc. Així, entre d'altres trets podem observar
el manteniment de la -r final; la perdua de la -d- intervocalica en sufixos
com -ador ( afinaor), -adura (tacaura) i -a da (pica); la no pronunciació de
la ten el grup -nt final (aprenén); i finalment la cada volta més freqüent
articulació alveolar del so prepalatal frica ti u sord: [s] > [ s], per exemple
[aouisardár].
Quant als mots d'origen castella hi ha un intent d'enmotlar-los a la fonetica valenciana, si bé alguns com lijar, lija manten la seua pronúncia genuina .
2. 2. Descripció del vocabulari

Aquest vocabulari recull 244 entrades ordenades per ordre alfabetic,
cada una de les quals tindra la següent estructura:
- Indicació, en abreviatura, de la categoria gramatical del mot (adj., v.,
adv., etc.) i del genere (m. o f.) si es tracta d'un substantiu .
En el cas que no siga un mot genuí sino castella, s'indicara seguidament.
- Definició de cada significat del mot, numerat i situat en un ordre logic
(no sempre indiscutible, naturalment). La definició de cada accepció
s'ha fet tenint a la vista les que es donen en altres diccionaris importants (DCVB i el de 1' Enáclopedia), pero sempre amb un espirit crític
disposat a introduir tota millora i rectificació possible.
En el casque una paraula siga sinonima d'una altra, ficarem el sinonim
a continuació, seguit del número de l'accepció corresponent . Ex:
FILET: m.
Galze petit. I
Les expressions que apareixen en el vocabulari aniran acompanyades
d'un exemple que puga facilitar la seua comprensió.
Els vocables que van en cursiva remeten a veus d'aquest mateix vocabulari.
- En els mots genui:ns, prenent com a punt de referencia el DCVB, indicarem al final de cada accepció el que segueix:
-Si és una paraula no enregistrada en el DCGB, ho marcarem
amb una NE.
- Si és enregistrada, pero no amb aquesta accepció, ho indicarem
amb una NAC.
-Si és enregistrada, pero amb una altra variant formal, escriurem
NVF.
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Pel que fa als mots castellans, assenyalarem amb una NE tots aquells
que no apareguen en el Dicáonario de la Real Academia Española;
amb una NAC els que sí que hi apareguen, pero no amb aquesta accepció; i amb una NVC els que estiguen enregistrats, pero amb una
altra variant formal.
2. 3. Vocabulari
ABELLER: m.
l. Partida del terme de Borriol.
2. Nom que es dóna a la pedra treta de l'Abeller. És de color grisenc i
molt resistent a l'erosió, usant-se sobretot en la construcció. NAC.
ABUIXARDAR: v. trans.
Buixardar. NVF.
ACER: m.
Metall del qual estan fetes les ferramentes dels pedrapiquers, caracteritzat per la seua duresa.
ACERAR: v. trans.
Guarnir o revestir d'acer una ferramenta, la punta o tall de la qual s'ha
gasta t.
AFINADOR: m.
Pedrapiquer que treballa en els tallers, on es dedica a afinar o treballar
la pedra . NAC
AFINAR: v. trans .
Fer esdevenir fina una pedra basta procedent de la pedrera .
AL<;APREM : m.
Acte i efecte d' algapremar. NAC
AL<;APREMAR: v. trans.
Empenyer cap amunt una pedra amb una palanca o perpal que es recolza
en un punt d'un cavallet o toe.
AMARTELLAR: v. trans.
Martellar. NVF
AMERICANA : f.
Barrina redona que té dos punts prop d'un dels extrems, els quals fan
una estría quan penetra dins la roca . Antigament era colpejada per la
maceta copla, avui dia va unida a un compressor. NAC
ANDANIÑO: m. castellanisme.
Despla<_;ament d'una pedra que consisteix en el fet d'al<_;ar-la d'un costat,
i, aprofitant el seu mateix pes, fer-Ia avan<_;ar a poc a poc. NE
ANGUL: m .
Grau de separació de dues línies que es tallen en un pla.
APOMA<;AR : v. trans .
Afinar una pedra sense arribar a traure-li lluentor. NE
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APOMA<;AT: m .
Treball fet a la pedra amb una pastilla de carboni o paper de vidre . NE
APRENENT: m.
Individu que aprén l'ofici de pedrapiquer.
ARENISCA : m.
Nom que s'hi dóna a un determinat tipus de pedra caracteritzada per
ser terrosa . NAC
ARISTA : f.
Línia d'intersecció de dos plans.
ARRANC: m.
Acte o efecte d'arrancar.
ARRANCAR : v. trans.
Traure amb esfor<; una part de la roca d'una muntanya.
ASIENTO: m. castellanisme.
Lloc destinat a seure-hi : a) asiento de pedrapiquer, consta d'una
barra de fusta situada verticalment, la qua! travessa una tauleta o
seient que va horitzontalment i es manté per un punt de fusta que du a
sota .
ATIBAR: v. trans.
Tibar.
BADALL: m.
Fissura originada en les roques per diverses causes .
BAILARIN: m. castellanisme.
Cap de metall, de forma QUADRANGULAR, amb una cara plena de
puntetes, que va unit a una goma d'aire i serveix pera buixardar. NAC
BANC: m .
Massa d'una determinada classe de pedra entre les varies d'una pedrera .
BARRALLEVA(en): f.
Acció d'al<;ar una pedra mitjan<;ant una palanca o perpal, la part inferior
del qua! es posa per sota de la pedra, tenint un punt de suport en terra
i un altre en la pedra . Ex .: Ak;a eixa pedra en barralleva. NAC
BARRENO: m. castellanisme.
Forat fet per una barrina.
BARRINA: f.
Barra d'acer o ferro acerat que serveix per a foradar la roca que s'ha
d'arrancar del cingle amb explosius: a) barrina d'aire, barrina antiga que
té els extrems acabats en doble biaix i pot arribar a tenir vuit o deu
metres de llargaria . b) barrina de compressor, barra de ferro ajustada
al compressor.
BARRINAR: v. trans .
Foradar amb barrines una roca.
BARRINADA: f.
Explosió feta dins d'un forat en una roca per abrir-la.
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BARROQUENYO: m. castellanisme.
Capa prima de fang situada entre el bo i el dolent de la pedra. NE
BARRUGO: m.
Pedra poc treballada que s'usa per a decorar xalets, fer ribassos, etc.
NAC
BASE: m.
Part d'una columna on aquesta s'assenta.
BAST: adj.
Mancat de refinament.
BISEL: m . castellanisme.
Vora tallada obliquament , al biaix.
BLOC: m.
Massa gran i quadrada de pedra que se sol vendre per tones.
BOCA: f.
l. Extrem inferior de l'escarpe, gradina, pistolet , etc. NAC
2. Pec;a o part canviable de la buixarda. NAC
BOLA REVESSA: f.
Motlura formada per un quart de cercle que continua en un altre quart
en sentit contrari. NAC
BOLO: m.
Pedra grossa i deforme . NAC
BONY: m.
Protuberancia que cal llevar per tal que una pedra quede quadrejada.
BORDÓ : m.
Ressalt de secció semicircular en una superfície, o de tres quarts de cercle en una motlura .
BORRIOL: m.
Nom que hom dóna també a la pedra de l'Abeller. NAC
BROCA: f.
l. Barrina que s'aplica a l'extrem d'un instrument adequat, pren un moviment de rotació molt rapid i serveix per a foradar la pedra.
2. Escarpet amb la boca redona.
BUIXARDA: f.
Eina semblant a una maceta la testa de la qual és proveida de puntes
piramidals.
BUIXARDAR: v. trans.
Repicar la pedra amb una buixarda per igualar la superfície o netejar-la
deixant una forma determinada.
BUIXARDAT: m.
Treball fet a la pedra amb la buixarda.
BURIL: m. castellanisme.
Barreta d'acer temprat, amb tall embiaixat en un deis seus extrems, que
serveix per a gravar.
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CABESTAN: m . castellanisme.
Maquina simple formada per un cilindre i un cable que s'hi enrotlla per
l'acció d'una maneta o d'un motor. Serveix generalment pera voltar o
arrossegar les pedres en la pedrera. NVF
CALANYA: f. castellanisme .
Capa terrosa que constitueix la llevada. NAC
CANTAR: v. intrans.
Fer una pedra cert soroll característic en moure's o en sofrir l'acció d'una
altra cosa. Ex.: Esta pedra canta bé, segur que eixira bona.
CANTERA: f. castellanisme .
Pedrera .
CANTERO: m. castellanisme.
Pedrapiquer.
CANTÓ : m.
Indret on es traben dues cares laterals.
CANTO: m . castellanisme.
l. Aresta de l'angle sortint que formen dues cares contigües d'un cos
poliedric: a) canto viu, correspon ambla definició de canto. b) canto
mort, l'aresta no forma angle sinó que és redó. e) canto vist, és el
que es veu en una construcció.
2. Part llarga d'un bloc de pedra. NAC
CAP: m.
l. Extrem superior en ferramentes com !'escarpe, el punxó, etc.
2. Part curta d'un bloc de pedra. NAC
CAPA: f.
Extensió uniforme d'una substancia que cobreix alguna cosa.
CAPITELL: m.
Element arquitectonic que corona la part superior d'una columna.
CARA: f.
l. Cada un deis plans que limiten una pedra de construcció cairejada:
a) cara bona, és aquella que s'ha de veure en una construcció. b) cara
roina, la que no s'hi veu .
2. Part de dalt d'un bloc de pedra. NAC
CAREJAR: v. trans.
Fer la cara d'una pedra.
CAREJAT: m .
Efecte de carejar. NE
CARTUTXO: m.
Embolcall cilíndric que conté una quantitat determinada d'una substancia explosiva .
CAST ANY A: f.
Instrument format per tres peces de ferro, de forma rectangular, unides
per un pern, de les quals les dues de les vores tenen els extrems inferiors
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més grossos, i la d'enmig a la part superior una anella. Es clave al centre
d'una pedra i serveix per a al<;ar-la. NAC
CATA: f. castellanisme.
Cava .
CAVALLET: m .
Suport col-locat horitzontalment damunt tres peus, que serveix per a
recolzar un perpal, una palanca en 1' ak;aprem.
CINGLE: m.
Roca o tros de terreny vertical que forma un precipici, al cim o en el
pendent d'una muntanya .
CLAFA: f.
Ferida o trencall que es produeix en !'interior d'una pedra com a conseqüencia d'una explosió o d'un colp que ha rebut . NAC
CLAPAR: v. trans.
Produir-se una clapa. NAC
CLAPISSA: f.
Muntanya la superfície de la qual esta plena de coscolls, argilages, etc .,
que s'hauran de llevar per tal de buscar la mare del bolo.
CLOT: m.
Concavitat en la superfície d'un cos solid .
COCA(fer): f.
Agafar terra en comptes de pedra quan s'esta tronc;ant una pedra. Ex. :
m'ha fet coca, haurem de tornar a referrar. NAC
COMPÁS : m.
Instrument que consisteix essencialment en dues carnes de metall,
unides i articulades per un deis seus extrems de manera que poden
separar-se o acostar-se les seues puntes formant un angle més o
menys obert . Serveix per a prendre mides, senyalar circumferencies, etc.
COMPRESSOR: m.
Maquina que serveix per a comprimir i foradar la pedra .
CONTORN: m.
Línia que limita exteriorment una figura.
CONTRABANC(a) : m.
En sentit contrari a la llevada . Ex.: pera fer elllosat deis forns, es talla
la pedra a contrabanc. NE
CONTRAMARE: f.
Llista o junta d'un cingle que va de dalt a baix. NE
CORNISA: f.
Ornament sortit, generalment horitzontal i motlurat, que va de banda a
banda en la part superior d'una fa<;ana .
COVA: f.
Perforació que es fa sota una roca per facilitar la seua caiguda.
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CUL: m.
Part de baix d'un bloc de pedra. NAC
CURRO : m.
Cilindre de fusta que es col ·loca sol o combinat amb d'altres sota una
pedra per a transportar-la amb facilitat mitjan¡;ant la seua rotació. NE
CURT: adj .
Persona a qui no li condeix la faena .
DESBASTAR: v. trans .
Llevar les parts bastes d'una pedra que s'ha de treballar.
DINAMITA: f.
Explosiu potent, compost de nitroglicerina, i que s'utilitza en les barrinades .
DISCO : m. castellanisme.
Cos cilíndric la base dd qual és molt gran respecte a l'altura. S'usa actualment per a tallar la pedra.
DOL<;A(anar): adj.
Ser bona de treballar. Ex .: esta pedra va molt dolceta.
DOVELA: f. castellanisme .
Pedra tallada més estreta d'un cap que de l'altre per formar ares 1
voltes.
EIXIDA(donar): f.
Fer-Ia sortir, deixar-la anar a !'exterior. Ex.: si a la pedra Ji dónes eixida,
no es trencara.
EIXOBRIR: v. trans.
Traure la terra i l'escória que fa nosa per veure la veta per on s'ha de
barrinar.
EMBETUMADORA: f.
Barreta de ferro, més prima d'una punta que de l'altra, que serveix per
a tapar els forats i la calanya d'una pedra, després d'haver ficat el ferro
al foc, amb goma-Jaca. NAC
ENCURRAR: v. trans.
Transportar una pedra amb curros. NE
ENGALZAR: v. trans.
Ajustar dins d'un galze.
ENGRUNAR: v. trans .
Omplir de runa, pedreny, terra, etc. , el buit que ha deixat un bolo en
traure'l. NAC
ENTALLERAR: v. trans.
Ficar la pedra que es vol treballar damunt d'una pedra de taller, amb la
fi de poder treballar a més altura. NE
ENTREGUARDAR: v. trans .
Mirar un bloc de pedra prenent per guia visual dos punts o dos regles
paraHels, per comprovar la dretesa o guerxesa de la pedra.
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ESCARFILAR: v. trans.
Tallar la pedra amb un topo, després d' entreguardar i fer les tirades per
igualar la pedra, per tal que quede plana. NE
ESCARPE: m.
Instrument que consisteix en una barra de ferro amb un doble bisell en
un extrem i que serveix per a treballar la pedra, a colps de martell donats
a l'altre extrem .
ESCOFINADORA: f. castellanisme.
Instrument que serveix per a retallar les lletres de les inscripcions sobre
pedra: a) escofinadora antiga, té forma de u, a les puntes de la qual té
un tall. b) escofina dora moderna, maquina electrica que porta un disquet
per retallar les lletres. NE
ESCOMBRERA: f.
Lloc on es tiren els materials que no tenen utilitat.
ESCOMBROS: m. castellanisme.
Materials sense utilitat.
ESCORIA: f.
Rebuig. Residus .
ESMOLADORA: f.
Llosa de rodeno que combinada amb aigua esmola el tall de les ferramentes .
ESQUADRA: f.
Instrument de ferro constitult per dos regles perpendiculars formant una
L, emprat per a tra<;ar angles rectes, línies paral ·leles, etc.: a) falsa esquadra, instrument que constitueix en dos regles articulats per un dels
seus extrems, de manera que l'angle que determinen és variable, i permet de tra<;ar angles de qualsevol obertura.
ESQUITAR: v. trans .
Llan<;ar a distancia partícules d'una pedra com a conseqüencia d'un free
o d'un colp .
ESQUITÓ: m.
Acte i efecte d'esquitar.
ESTACADURA: f.
Regata feta a la pedra per evitar que en llevar-ne una part n'isca perjudicada l'altra. NE
ESTENALLES: f.
Instrument compost de dues palanques corbades i unides per un eix
comú al voltant del qual poden girar, i que, agafades amb les mans per
un dels extrems, per l'altre estrenyen fortament la pedra i la tallen .
ESTRIA: f.
Petit solc a la superfície d'una pedra.
ESTUDIAR: v. trans.
Analitzar i veure per on s'ha d'entrar a la pedra, abans de dura terme
qualsevol treball.
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FALCA: f.
Tascó; objecte de ferro o de fusta, de secció triangular, que serveix per
a abrir cossos solids o per a ajustar i estrenyer dos cossos entre els quals
es col·loca.
FALCAR: v. trans.
Posar talques sota un objecte o entre dos per subjectar-los, anivellar-los,
etc.
FANTASIA : f.
Pedra caracteritzada pel seu color obscur i una mena de dibuixets o imatges que li donen el nom . Apareix en les pedreres del Racó Torrat, Sant
Vicent i la Cucala . NAC
FAVOR: m .
Llevada. 2 NAC
FERRAMENTA: f.
l. Conjunt d'instruments de ferro, d'eines del pedrapiquer.
2. Eina o instrument de treball del pedrapiquer .
FERRAR: v. trans .
Referrar. NAC
FERRO: m.
Metall dur i resistent basic en les ferramentes del pedrapiquer.
FI, FINA: ad.
l. Molt llis, de superfície uniforme i agradable al tacte.
2. Que treballa molt bé.
FIL(serrar amb) : m .
Tallar un tros de cingle mitjan<;ant un cable metal-líe que impulsat per
un motor va fregant-lo amb l'ajut d'aigua i arena. Ex.: Ara serren amb
. fil i no coste res traure la pedra. NAC
FILET: m.
Galze petit. I
FILÓ : m.
Massa d'un mineral, relativament estreta i no interrompuda, que ocupa
una antiga esquerda de roca o d'un terreny .
FORAT: m.
Obertura que travessa un coso que s'endinsa considerablement: a) forat
de sabatera, forat fet amb una barrina d'aire per un costat del cingle en
comptes de per dalt. NAC
GALZE: m.
l. Rebaix fet en una pedra per encaixar-n'hi una altra o no.
2. Posició en que queda acoblat o enganxat un bolo amb el cingle, després d'haver-lo tombat: a) llevar el galze, trencar la punta del bolo
que s'ajusta al cingle per tal de poder-lo traure. NAC
GARROFA: f.
Mossa o trencall petit que s'ha fet a una pedra a conseqüencia d'un colp. NAC
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GAT: m .
Maquina destinada a voltar o a al<;ar pedres mitjan<;ant una cremallera
que engrana amb una roda dentada moguda per una maneta .
GERMANA : adj.
Que és de la mateixa classe, referit especialment a una pedra .
GOMA-LACA : f.
Substancia composta de goma i de laca que serveix per a embetumar o
tapar els forats d'una pedra .
GOTERA: f.
Rebaix fet en una pedra que fa de voladís perque l'aigua no se n'entre
dins l'edifici. NAC
GRADINA: f.
Eina consistent en una barra d'acer acabada per un extrem en un tall
dentat, i per l'altre en un cap, que hom percuteix per tal de tallar o
treballar la pedra.
GRA V ADORA: f.
Eina semblant a un pie, pero amb la característica de tenir la pe<;a de
ferro acabada de forma plana i estreta en tots dos extrems. Serveix per
a afondar en la pedra. NAC
GRAVAR: v. trans.
l. Cavar, afondar una pedra . NAC
2. Tra<;ar en una pedra lletres incises amb burí.
GRUA: f.
Maquina que serveix per a aixecar pedres grosses i transportar-les d'un
lloc a un altre.
INGLET: m . castellanisme .
Barreta de metall que acaba en doble biaix de menys d'un centímetre .
JUNTA : f.
Línia d'unió de dues pedres .
LEVANTE(fer un): m. castellanisme.
Tronc;ar una pedra pero amb les Ilevades planes . Ex .: el bolo ha caigut
dret, haurem de fer un levante. NAC
LIJA : f. castellanisme.
Paper de vidre.
LIJAR: v. trans. castellanisme.
Fregar una pedra amb paper de vidre .
LIJAT: m . castellanisme .
Treball fet amb la lija.
LLA URAR : v. trans .
Treballar, especialment la pedra. 2
LLEVADA: f.
l. Estrato full de roca que s'estén horitzontalment, format per una capa
semblant a l'argila, la calanya.
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2. Favor de la pedra; part per on la pedra és facil de trom;ar. NAC
LLOSA: f.
Pedra plana, relativament prima, de forma rectangular o quasi rectangular, usada principalment pera pavimentar edificis.
LLUSSIAR: v. trans .
Tasca del ferrer que consisteix a passar pel foc i aplanar a colps de martell el tall d'una ferramenta per renovar-lo i agusar-lo novament.
MA<_:;A : f.
Instrument compost per un manee de fusta i una pe<;a de ferro a un dels
seus extrems que pot tenir fortmes diferents: a) mac;a grossa, té forma
rectangular, ambles cares planes i els caires vius, i pesa de deu a dotze
quilas. Serveix pera tallar la pedra en trossos. b) mac;a mitjana, és igual
pero pesa de cinc a vuit quilas . e) mac;a de bombo, té forma octogonal
i caires redons .
MACETA : f.
Ma<;a petita: a) maceta copla, maceta amb caires redons emprada pera
pegar al pistolet. b) maceta de matxacar, la seua forma és diferent ja
que té les cares abombades i octogonals; s'usa per afer matxaca.
MALL: m.
Eina composta d'un manee de fusta a la punta del qual hi ha una pe<;a
de ferro que té per una part la forma de martell i per l'altra una forma
semblant al tall d'una destral. NAC
MALLA: f.
Llevada. NAC
MANS(tenir moltes) : m .
Tenir molta habilitat o moltes maneres d'actuar.
MARE : f.
Junta del bolo. NAC
MARTELL: m.
Instrument que consta d'un manee de fusta a un extrem del qual hi ha una
pe<;a rectangular de ferro amb caires vius que permeten tallar la pedra.
MARTELLAR: v. trans.
Llevar amb un martell els bonys que puga tenir una pedra després
d'haver-la entreguardada per tal de deixar-la a esquadra.
MATXACA : f.
Pedralla; pedra picada menuda per a reblir camins.
MATXO : m .
Galze . 2 NAC
MENSULA: f.
Membre arquitectónic que avan<;a des d'un pla vertical i serveix per a
sostenir alguna cosa.
METXA: f.
Corda preparada amb combustible per a calar foc a una carrega de pólvora.
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MITJACANYA: f.
Motlura cóncava de secció semicircular.
MOLL: m.
Ribas construi:t al tall de la pedrera o del taller que facilita la carrega de
les pedres.
MOLLA(tindre): f.
Posseir grossaria. Ex .: esta roca té poca molla. NAC
MONTANYAR: m.
Lloc on es tira tot alió que no aprofita. Escombrera. NVF, NAC
MONTE : m.
l. Terra inculta i poblada d'arbustos i mates .
2. Muntanya.
MUNTANYA: f.
Elevació molt notable de terreny, de molts metres d'al<;ada.
OBRIR: v. trans.
Fer accessible !'interior d'una roca llevant o movent alló que la tanca o
el o u .
OLLA(fer) : f.
Fer un buit en !'interior de la roca mitjan<;ant uns cartutxos que es tiren
pel forat que ha fet la barrina, de manera que siga més facil tombar el
bolo. NAC
PALANCA: f.
Barra de ferro, móbil al voltant d'un punt de suport, que serveix per a
aixecar pedres.
PAPERINA: f.
Pe<;a de ferro en forma cónica usada per a llevar els bonys de la pedra. NAC
PARAMENT: m.
Cara d'una pedra, d'un mur.
PEDRA: f.
l. Materia mineral que constitueix les roques.
2. Un tros d'aquesta materia de certa grandaria: a) pedra de taller, pedra fixa que s'usa per a entallerar.
PEDRAPIQUER: m.
El qui arranca o treballa la pedra pera la construcció. Cal distingir entre
el pedrapiquer de pedrera i el de taller, al primer hom l'anomena actualment cantero i treballa en bast, al segon afinadori s'encarrega de treballar la pedra en fi.
PEDREGAL: m.
Munt de pedres .
PEDRERA: f.
Lloc d'on s'extreu la pedra.
PEDRISSA: f.
Pedrera.
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PEGAT: m.
Cosa sobrepasada a una altra, pero sense adaptar-s'hi, sense adir-s'hi bé.
PEL: m .
Veta formada per una substancia semblant a la sal, que baixa a plom
per la roca. Els pedrapiquers a l'hora de treballar la pedra fugen dels
pels, ja que per aquests la pedra es trenca: a) peJ mortal, situat cara al
sol eixint, té un color rogent i es caracteritza perla seua debilitat . b) pel
dur, situat cara al nord, es distingeix per la seua duresa. NAC
PERPAL: m .
Barra de ferro, que pot pesar de 15 a 100 quilas, per a fer palanca.
PERPALERA: f.
Mossa o buit que es fa en una pedra perque puga entrar-hila punta del
perpal. NVF
PERPALINA: f.
Perpal menut.
PIC CANTERO: m.
Ferramenta consistent en una pe<;a de ferro o d'acer acabada en punta
en tots dos extrems, i travessada per un manee que passa per un ull que
hi ha en el centre de la dita pe<;a. Serveix per a rebaixar la pedra.
PICADA: f.
Acte i efecte de picar.
PICAR: v. trans.
Donar colps amb un pie per aplanar, arrancar, pitjar o rebaixar la pedra.
PICOLA: f.
Eina de percussió que consisteix en un manee de fusta a un extrem del
qual hi ha una cabota de ferro, de forma allargassada, que té dos talls
horitzontals i acabats amb dents. Antigament feia de buixarda. NAC
PICONAR: v. trans.
Treballar la pedra amb el pie, de tal manera que aquesta s'hi queda tota
plena de clotets. NAC
PICONAT: m.
Treball fet a la pedra amb el pie. NE
PILLO(fer el): m. castellanisme.
Dissimular una dificultat sense salvar-la absolutament. Ex.: Este costat
no és prou ample, haurem de fer el pillo.
PINYA: f.
Barreta de ferro que té la boca semblant a una pinya de pi, i serveix per
afer forats a la pedra. NAC
PISTOLET: m.
Barrina de ferro, de poca llargaria, que, a colps de maceta copla, s'usa
per a fer forats a la roca.
POLIR: v. trans.
Fer llisa i lluenta la pedra fregant-la.
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POLIT: m.
Efecte de polir. NAC
PÓLVORA: f.
Mescla de salnitre, sofre i carbó , generalment en forma de grans més o
menys menuts, dotada d'una gran for<;a explosiva i usada pera tombar
els bolos.
PUNXÓ: m.
Instrument de ferro, llarguer i acabat en punta acerada, que serveix per
a fer forats o realitzar un punxonat.
PUNXONAR: v. trans.
Treballar amb un punxó la pedra. NE
PUNXONAT: m.
Treball fet a la pedra amb un punxó. NE
QUADREJAR: v. trans.
Fer la pedra quadrada; fer que tinga caires o angles.
RATLLADA: f.
Tramet o porció de pedra que es fixa a mesura que es va desbastant una
pedra. NAC
RATLLADOR: m.
Tros de ferro amb punta que serveix per a ratllar la pedra.
RECLAVADA: f.
Colp mal pegat. NE
REFERRAR: v. trans.
l. Posar una planxa de ferro enmig d'uns tascons als quals se'ls va pegant, de manera que quan uns ja estan dins la pedra i deixen de fer
for<;a, es pega als altres. NAC
2. Picar unes planxetes de ferro a les vores de la tasconera perque el
tascó no salte i fa<;a pressió a la pedra. NAC
REGATA: f.
Estria; solc estret practicat a una pedra.
REGLE: m.
Instrument de metall de secció rectangular o quadrada, generalment de
poc gruix, que serveix pera tra<;ar línies rectes i p~r comprovar la dretesa
de línies o superfícies.
REMAR: v. trans.
Al<;ar una pedra amb una palanca o perpal per tal de despla<;ar-la cap a
un costat. NAC
REPEU: m.
Part baixa d'una muntanya, a manera de base de la part més elevada
d'aquesta.
ROBAR: v. trans.
Furtar una part de la pedra un tros a l'altra part quan és tron9ada o
separada, de manera que queda un buit en la segona part. NAC
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RODADOR: m.
Toe. 1 NAC
RODENO: m. castellanisme.
Pedra de color rogenc usada sobretot per a fer vorades.
RODILLO: m. castellanisme.
Curro.
ROSSA : f.
Metode molt antic de trom:;ar, el qual consistia a clavar un tros de tauló de
pi o uns tascons de fusta en una pedra i després tirar-hi aigua; a l'endema la
pedra ja estava partida, ja que la fusta s'havia inflat i havia obert la pedra. NE
SA, SANA: adj.
Que és bona, dit especialment d'una pedra.
SALMER: m.
Pedra damunt la qual descansa la volta d'un are.
SANEJAR: v. trans.
Tirar amb una palanqueta les pedres soltes que puga haver-hi en una roca,
ambla fi d'evitar que caiga res a la gent que esta treballant per baix. NAC
SERRAR: v. trans.
Tallar amb un instrument com puga ser un telar, un disco o el !JJ.
SILLAR: m. castellanisme
l. Pedra de gran tamany tallada quadrangularment per a servir en la
construcció d'edificis.
2. Bloc de pedra a partir del qual els afinadors comencen a tallar o a
agafar trossos de pedra segons les necessitats.
SILLAREJO: m. castellanisme.
Pedra de tamany mitja, tallada de forma quadrada, que serveix per a la
construcció d'edificis .
SOCOL: m.
Membre arquitectonic sortint, situat al peu d'una paret o pilar, sota la
base d'una columna, o d'altre element.
SOCOLADA: f.
Socol ample i allargassat.
SOL: m.
Superfície sobre la qual reposa una roca.
SOQUET: m.
Tros de fusta que es fica darrere les pedres pera voltar-les. NAC
SOROLLAR: v. trans.
Tremolar el terreny com a conseqüencia d'una explosió.
SUSTRAQUEJAR: v. trans .
Ésser sacsejat, rebre sustraquejons.
SUSTRAQUEJÓ: m.
Sacsada o colp sobtat com el que un vehicle sofreix en topar amb un
obstad e o amb una desigualtat del terreny.
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TACADURA: f.
Estacadura. NE
TALADRADORA: f. castellanisme.
Maquina de fer forats.
TALL: m.
l. Lloc on es talla el terreny per extraure'n peces de pedra . Ex .: A la
pedrera de l'Abeller n'hi han cinc talls».
2. Lloc on es treballa.
3. Tronce.
TALLAR: v. trans.
Dividir en parts. Trom;ar.
TALLER: m.
Lloc on treballen els pedrapiquers afinadors.
T ANQUETA: f.
Automobil amb una pala al davant que es mou sobre dues fortes bandes
sense fi , avan<_;a perla revolució d'aquestes bandes , i serveix pera transportar , voltar, amuntegar, etc., les pedres.
TAPAS: m.
Terreny de pedra flonja o de pedra més dura que !'ordinaria, de consistencia argilosa i de color fose , que no és bona per al conreu i serveix
per a fer teules i rajoles.
TARRANQUÍ: m.
Maquina de forma cónica amb unes anses als costats i uns forats en la
part superior que permeten mitjan<_;ant la seua rotació l'eixida d'un arbre . S'usa per a abrir la roca i tambar el bolo. NE
TASCÓ: m.
Objecte de ferro , de secció triangular, que serveix per a abrir les pedres.
TASCONERA: f.
Forat o clotet que els pedrapiquers fan a la pedra per posar-hi els tascons
i abrir-la.
TELAR: m. castellanisme.
Maquina que serra els blocs de pedra.
TEMPLAR: v. trans.
Donar a una ferramenta el punt de duresa i elasticitat que necessita per
a certs usos.
TIBAR: v. trans .
l. Fer pressió amb una fusta per sota d'una planxa de pedra en sentit
contrari als colps que s'hi peguen per tal de tallar-ne uns centímetres.
2. Estirar.
TIRADA: f.
Extensió en llargaria d'una pe<;a de pedra. Distancia.
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TOC:m.
l. Pedra o tros de fusta, més estret de dalt que de baix, que es posa a
sota d'una pedra per facilitar la seua girada. NAC
2. Pedra o tros de fusta quadrada que s'usa com a punt de suport d'una
palanca.
TOMBAR: v. trans.
Fer caure la pedra o la roca que estava dreta.
TOPO: m.
Eina de forma cilíndrica la boca de la qual és més ampla que la resta de
la barreta, comen¡;a en doble biaix i acaba plana. NAC
TOSSAL: m.
Muntanya; elevació muntanyosa, en general.
TRACTEL: m.
Maquina de tracció per dins de la qual passa un cable que es mou per
l'acció d'una maneta, i serveix per a voltar pedres en la pedrera. NE
TREBALLAR: v. intrans. o trans.
l. Aplicar-se amb un esfor¡; sostingut a l'execució d'una cosa, especialment de la que es fa pel guany o per obligació.
2. Sotmetre una cosa a l'acció contínua per donar-li forma.
TRENCALL: m .
Esquerda, obertura longitudinal més o menys pregona que es produeix
en una roca o muntanya com a conseqüencia d'una explosió o colp.
TRON<;AR: v. trans.
Dividir o tallar en parts una pedra, generalment colpejant uns tascons
que es posen a les Ilevades. NE
TRONCE: m.
Acte i efecte de tronc;ar. NE
VETA: f.
Porció de roca de naturalesa diferent de la que l'envolta, o plena d'una
substancia mineral dipositada per les aigües subterranies.
VIDIA: f.
Material semblant al diamant, caracteritzat perla seua duresa, que s'encasta al tall de les ferramentes. NE
VIN<;A : f.
Pel, veta.
VIOLÍ: m .
Aparen per a foradar que consta d'una pe¡;a cilíndrica i d'una broca
unida a aquesta; la pe¡;a conté unes estries a les quals s'enrotlla una
corda que s'estira perles puntes i fa que s'imprimesca un moviment en
la broca.
VOLTAR: v. trans.
l. Tombar, especialment aplicat a una pedra.
2. Fer donar voltes .
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XAFLAN: m. castellanisme.
Pla format al cantell d'una pedra, de manera que forma angle obtús amb
les dues cares d'aquest que prolongant-se formarien angle recte o agut.
XALAR: v. trans.
Deixar la pedra plana amb un martell després d'haver-la entreguardada.
Martellar. NAC
XAPA: f.
Pe<_;a prima de pedra que se sol usar pera fer panteons, decorar fa<_;anes,
etc.
2. 4. Observacions lexicologiques

L'inventari lexic deis pedrapiquers de Borriol que hem presentat no
abasta ni molt menys tot el seu vocabulari, pero sí que esperem que haja
pogut donar una lleugera idea de la riquesa lexica que qualsevol ofici tradicional pot aportar a la llengua. En el cas concret deis pedrapiquers, podem
observar com als elements propis de l'ofici se n'ajunten d'altres com poden
ser, d'una banda, els geológics en la pedrera, i, de l'altra, els arquitectónics
en el taller, els quals ajuden a ampliar-lo i a enriquir-lo.
2. 4. l. Lexic comú enfront deis trets semfmtics privatius

Observem que un gran percentatge del vocabulari inventariat es correspon amb ellexic corrent emprat dins de la nostra llengua, sense gaires adaptacions semfmtiques. Ara bé, com anavem assenyalant alllarg del vocabulari, també en són moltes les accepcions que no consten al diccionari de la
llengua, i més concretament a 1' Alcover-Moll, la qual cosa pot ser significativa del bon fer deis pedrapiquers, els quals emmotlaven ellexic comú a les
seues necessitats, o conservaven significats antics que actualment ens passen
per alt . Vegem-ne, dones, algunes mostres:
La paraula barralleva, que segons l'Alcover apareix sois en l'Emporda
amb el significat de barra de ferro que va de dalt a baix d'un deis batents
d'un balcó o finestra i du una maneta articulada per a tancar en fort, és
usual entre els pedrapiquers amb el seu sentit etimológic, és a dir, una barra
que lleva.
La necessitat de diferenciar les parts d'un bloc de pedra ha fet que cada
una d'aquestes tinga un nom. Així, a la part més curta se l'anomena cap, a
la part més llarga canto, a la de dalt cara, i a la de baix cul.
Pel que fa al mot clapa i al verb clapar, segons l' Alcover procedeixen
de l'arrel germanica KLAPP, fer soroll, colpejar amb soroll, la qual vá seguir el següent procés semantic: Una forma romfmica CLAPA devia significar cop sorollós, esclat, després, estella, estella de pedra; després solta; i
d'aquí ja degué venir el significat catala actual de tras diferent de la super-
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fície que l'envolta. El significat que nosaltres recollim en el vocabulari vindria a correspondre's , per tant , amb un d'aquests intermedis, i ajudaria a
confirmar aquest procés semantic.
U na altra paraula interessant és el verb gravar, així com el seu derivat
gravadora, el qual té dos significats. El primer és el general en la llengua ,
ésa dir, traqar en una materia dura figures o Jletres incises amb burí o cisell.
En canvi, el segon es remunta al seu significat originari del germanic GRAVEN, cavar.
Quant a l'expressió ter olla, cal a dir que recorda una de les accepcions
medievals del mot olla, que venia a significar buit en ]'interior d 'un cos.
Aquests vocables i d'altres com alqaprem, bolo, castanya, engrunar, [errar, garrofa, llevada, malla, mare, pel, remar, robar, toe, topo, xalar, i
molts més fins a arribar a cinquanta-sis , constitueixen la llarga llista de mots
que inclouen accepcions diferents a les enregistrades en el DCVB. Fet que
ens pot donar una idea de la gran vivacitat que degué assolir la llengua entre
els pedrapiquers.
2. 4. 2. Particularitats Jexicografiques
Si abans recordavem tots aquells mots que presentaven una accepc10
distinta a la que apareixia en el DCVB , ara ens ocuparem d'aquelles paraules que no es troben enregistrades en aquest.
Les primeres que apareixen en el nostre vocabulari són el verb apomaqar
i el seu derivat apomaqat, els quals semblen estar formats a partir del substantiu pom, jaque l'objecte emprat per a apomaqar té una forma pareguda
a un pom.
Mots com carejat, piconat i punxonat són la substantivació deis participis
deis verbs carejar, piconar i punxonar, respectivament.
Les formes con tramare i contrabanc han estat formades a partir del prefix contra, i els substantius mare i banc.
La paraula curro sembla ser un mot genuí en el qual hi ha hagut un
despla<;ament de l'accent i una posterior dissimilació . A partir d'aquest
s'haura format el verb encurrar.
La formació del verb entallerar s'ha dut a terme prenent com a base el
mot taller en el sentit de la pedra sobre la qual es treballa.
Pel que fa a escarfilar, el seu origen ens és desconegut, encara que podríem pensar en una possible composició a partir del substantiu esquero]
més el verb filar.
Les formes estacadura i taca dura pareix que deriven d' estacar tal com
el seu propi significat dóna a entendre.
Quant a rossa ignorem per complet quina puga ser la seua etimología,
si bé sabem que es tracta d'una paraula molt antiga en el vocabulari dels
pedrapiquers i que molts d'aquests la desconeixen.
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Respecte al mot tarranquí és molt possible que vinga de tarranc, trossos
de branca seca, encara que no ho sabem segur. La raó per la qual suposem
aquesta procedencia es deu al fet que antigament posaven branques enmig
del badall d'una roca per tal de tambar-la .
La veu tractel, maquina de tracció, ens planteja dubtes de cara a la seua
provinen<;a, ja que la terminació -el no és gens freqüent ni en catala ni en
castella. Aquesta circumstancia ens ha portat a pensar en un possible origen
anglés, concretament de l'adjectiu tractile, dúctil, que podría haver donat
nom a aquesta maquina.
Una de les paraules més usades entre els pedrapiquers és tronc;ar i el
seu derivat tronce. Mots que a simple vista fan dubtar del seu caracter genuí,
pero que bé podrien ser considerats completament catalans, sobretot el primer, a tenor del seu etim TRÚNCIARE .
Per últim, tenim el mot vídia l'etim del qual desconeixem, pero cabria
la possibilitat de ser un derivat de vidre.
Al costat d'aquests vocables no enregistrats en el DCVB n'hi ha uns
altres que si bé no es traben amb la mateixa forma, sí que ho fan amb una
variant formal. Aquest és el cas, per una banda, d' abuixardar id' amartellar,
en els quals observem el prefix llatí AD-, enfront de les formes registrades
buixardar i martellar que no el porten. Per una altra, tenim els mots montanyar i perpalera per muntanyar i parpalera que són les úniques formes de
l'Alcover.
2. 4. 3. Els castellanismes
La presencia de castellanismes en el vocabulari, sense arribar a ser escandalosa, és motiu de certa inquietud . De les 244 entrades que hi enregistrem 31 són castellanismess, i a més a més s'observa una forta tendencia a
augmentar-n'hi el nombre en l'actualitat.
L'explicació de tot aquest procés de castellanització sembla estar en la
mateixa evolució de l'ofici. Tot fa pensar, a la vista del present vocabulari,
que aquells pedrapiquers que conservaven una llengua en certa mesura molt
poc afectada per la llengua ve1na. El manteniment de les formes classiques
de treball que havia caracteritzat els segles passats condicionava la íntegra
conservació del Iexic que les substentava, i, per tant, devien ser molt poques
ks interferencies que rebien, a no ser, és dar, aquelles queja eren generals
en la llengua comuna com ben bé podrien ser asiento, escombros, canto,
calanya i rodeno.
Sera, dones, després de la Guerra, i sobretot cap als anys cinquanta,
amb la incorporació de les maquines al treball i la creació de nous mercats
exteriors, quan comen<;ara a entrar-hi una bona onada de castellanisme.
Noms com barreno, cata, cabestan, sillar, sillarejo (aquests dos últims possiblement més antics), canters i cantero penetren en el seu lexic. A a<;o
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hem d'afegir la creació, al voltant dels anys seixanta, dels tallers en els quals
gran part de les ferramentes, buril, escofinadora, lija, inglet, que es desconeixien en la pedrera agafen el nom directament en castella; les maquines
que s'incorporaven al treball ho feien en castella, taladradora, bailarín, disco; i algunes formes que es donaven a la pedra també s'esmentaven en aquella llengua, bisal, dovela, xaflan, lijat.
D'aquesta manera arribem a l'actualitat, en que ellexic genuí, indefens,
va deixant entrada als barbarismes, i tota aquella vitalitat que havia assolit
en anys anterior es veu eclipsada per la mecanització.
De tots els castellanismes que hem anat apuntant convendría destacar-ne
dos per la magnitud que han assolit actualment. Es tracta de cantero i cantera. Tots dos han substituit quasi completament els mots pedrapiquer i,
sobretot, pedrera. La raó d'aquesta substitució creiem que no es pot atribuir
únicament al mer influx que en un moment determinat baja pogut exercir
el castella, sinó més bé a una necessitat interna de la llengua.
La creació de tallers cap al any seixanta va fer que molts pedrapiquers
que treballaven en la pedrera s'especialitzassen i s'instal ·lassen en els tallers.
Davant d'aquest fet calia distingir el pedrapiquer de la pedrera del del taller,
i per fer-ho com que la seua llengua els tractava a tots dos per igual, optaren
per agafar el castellanisme el qual ja devia circular per molts indrets, i facilitava la distinció que pretenien . Així, dones, aquells que treballaven en la
pedrera passaven a anomenar-se canteros, en oposició als que ho feien en
els tallers, que rebien el nom d'afinadors o simplement pedrapiquers.
Aquesta distinció, d'altra banda, va permetre que un mot com cantera passas molt prompte a designar ellloc on treballava el cantero, i que el vocable
pedrera anas perdent vigencia fins a ser practicament inusual avui dia.
3. CONCLUSIONS
Les conclusions del present estudi podrien sintetitzar-se en aquests
punts:
- La falta de bibliografía sobre el tema, havent de recórrer exclusivamenta la informació mitjan<;ant el treball de camp, és una prova més
del buit bibliogratic que pateix la nostra llengua en aquest tipus d'estudis.
- L'ofici de pedrapiquer, així com ha passat amb d'altres oficis tradicionals, ha estat víctima del progrés i de l'actual conjuntura economica.
- La desaparició de les formes classiques de treball ha provocat que una
gran part del lexic que les sustentava comence a perdre's .
- L'inventari que aquest treball inclou demostra, encara que ben modestament, pel nombre d'accepcions i mots no enregistrats en el DCVB,
que l'estudi lexicologic de qualsevol ofici tradicional por aportar-nos
nous coneixements a l'estudi de la nostra llengua.
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- Finalment, creiem que l'única manera, ara per ara, de fer possible la
conservació dellexic deis nostres oficis és realitzant estudis, altrament
perdrem el gran tresor lingüístic que aquests amaguen.
JOAN RAFAEL RAMOS I ALFAJARIN
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SALVADOR MARTORELL. Escultor (1895-1968) . Centre d'Estudis
Canongins Pone; de Castellví. La Canonja. 1988. 84 pagines. 28'1 x 23'6.
Fou amb motiu de l'organització d'una exposició homenatge a !'escultor
Salvador Martorell en 1986 quan el Centre d'Estudis Canongins , en col·laboració amb Down Chemical Iberica S.A . decidí iniciar la tasca precisa i
necessaria encaminada a publicar conjuntament un llibre compendi sobre
la vida i obra d'aquest escultor canongí.
I aquest és el resultat d'aquell enteniment. Un llibre agradós i acuradament editat, i en el qual tant Francesc Roig Queralt, - veritable anima de
la publicació-, com Arnau Puig , realitzen, el primer un estudi profund,
detallat i pormenoritzat de la vida i activitat de Martorell, mentre el segon
fa una valoració de la seua obra artística situant-lo dintre del contexte de
la seua contemporaneitat.
Tot el qual ens permeteix descobrir un escultor forc;a interessant, amb
una obra que malhauradament ha romas quasi desconeguda fins ara. Una
obra caracteritzada per un pregon naturalisme dintre d'una marcada simplicitat formal.
Elllibre amb nombrases fotografíes, - tant en color com en blanc i negre- , un complet cataleg de la totalitat de l'obra de Martorell - tant obres
conservades com desaparegudes- , i una excel-lent presentació, ve a ser un
testimoni més de la important tasca cultural que el Centre d'Estudis Canongins Pone; de Castellví ve realitzant els darrers anys .
F. O.M.
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LIBRO HOMENAJE A VICENTE SOS BA YNAT (Antología de sus
obras sobre la geología de Extremadura) . Obra promovida por la
E. T. S. de Ingenieros de Minas y patrocinada y editada por el Instituto
Geológico y Minero de España . Madrid, 1988 . Imp. ADOSA, Madrid .
502 págs. + gran profusión de láms ., fots., dibs. 240 x 175 mm .
En la vida de este naturalista, hijo de Castellón, hay un período muy
fecundo, de intenso trabajo de investigación, pues, separado de la docencia
por vicisitudes de nuestra Guerra Civil, afloró en toda su intensidad el potencial investigador. El mejor homenaje que le hayan podido hacer el
I.G .M.E . conjuntamente con la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de
Minas de Madrid ha sido la edición refundida en un solo texto de los trabajos de Sos Baynat referentes a estudios geológicos y hallazgos arqueológicos
durante su larga estancia en Extremadura. En primer lugar aparece «Geología y Morfología de las Sierras de las Villuercas (Cáceres)» publicado en
los años 1955 y 1956 desde el Laboratorio de Geología y Minería que él
mismo fundara en Mérida. Otros trabajos que se incluyen son «Los ídolosplacas de Granja Cespedes (Badajoz)» y los «Hallazgos prehistóricos de Logrosán (Cáceres), en su origen publicados por la Diputación Provincial de
Badajoz, respectivamente en 1962 y 1977; el primero es un análisis crítico
acerca unos hallazgos arqueológicos y el segundo, quizá lo más interesante
sean unos juicios suyos relacionando en la edad prehistórica la importancia
de la minería de casiterita en Logrosán con el esplendor comercial de Tartesos en el trasiego de estaño durante la edad del bronce . Se incluye también
«Geología de las inmediaciones de Mérida (Badajoz)» que en primera edición fue hecha por el Instituto Geológico y Minero de España en 1965, así
como «Geología, Mineralogía y Mineralogenia de la Sierra de San Cristóbal), Logrosán. Esta última obra fue premiada por la Real Academia de
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales en el concurso de 1965 y publicada en
las Memorias de esta Academia en el año 1967. En este Boletín de nuestra
Sociedad desde sus primeros números se han sucedido los artículos de este
infatigable trabajador, eficaz estudioso de la geología y mineralogía de nuestra provincia.

C. M. T.
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Bibliometría elemental sobre la Literatura
Española del siglo XVIII
utilizado para nuestro trabajo el «Manual de Bibliografía de la
H
Literatura Española» de José Simón Díaz. Sobre la validez de esta fuente nos remitimos a nuestro anterior artículo sobre la Literatura Española
EMOS

de los Siglos de Oro. 1 La selección hecha en su repertorio por Simón Díaz
nos es útil, pues suponiendo que su criterio haya sido el de la calidad de las
obras contempladas y la fama de sus autores, esta elección se ha hecho sobre
la cantidad de la que indudablemente sale la calidad. La perdurabilidad de
un autor se debe a su vigencia vital o a su vigencia histórica, a que sus ideas
todavía nos sean válidas, y en este caso será un «clásico vivo», o a que
supiera expresar las ideas e inquietudes de la sociedad en la cual vivió que,
por supuesto, ya no es la nuestra: será un «clásico muerto» o «histórico» .
Esa conexión pasa por la expresión de una conformidad o por el grito de
una disconformidad, cuando no por una vocación de profeta inadaptado a
su época . En todo caso, para nuestro estudio, su perdurabilidad nos es válida, pues muestra la demanda literaria de una sociedad determinada, regida
desde el Renacimiento, por la ley de la oferta y la demanda.
De los 199 títulos fechados desde 1713 a 1800, hemos separado 170 en
los que consta el lugar de impresión y el resultado es el siguiente:
MADRID . . . . 141 (82'94 %) del total de obras consideradas
SALAMANCA
6 (3'52 %)
SEVILLA . . . .
5 (2'94 %)
BARCELONA
4 (2'35 %)
VALENCIA . . .
3 (1'76 %)
CADIZ . . . . . .
2 (1'17 %)
Y con una sola impresión (0'58 %) :
ALCALA
CORDOBA

l. <<Bibliometría elemental sobre la Literatura Española de los Siglos de Oro>> B . S. C. C., AbrilJunio 1987.
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FERRARA
GIJON
PALMA
PARIS
PAMPLONA
QUITO
VIENA
A destacar, la disminución de impresiones, en relación con siglos anteriores, en el extranjero y en otras ciudades españolas distintas de Madrid
que se impone con una superioridad manifiesta.
La clasificación por géneros, de un total de 149 obras, es la siguiente:
POESIA . . . . . . . . 36 (24'16 %)
TEATRO .... ... 23 (15'43 %)
ENSAYO . . . . . . . 18 (12'08 %)
HISTORIA . . . . . . 16 (10'73 %)
DIDACTICA . . . . 14 (9'39 %)
NOVELA . . . . . . . 12 (8'05 %)
RELIG. MORAL . 7 (4'69 %)
CRITICA . . . . . . . 5 (3'35 %)
BIOGRAFIA . . . . 5 (3'35 %)
POLEMICA . . . . . 4 (2'68 %)
VIAJES . . . . . . . . 4 (2'68 %)
FILOSOFIA . . . . . 3 (2'01 %)
EDUCACION . . . 1 (0'67 %)
ESTETICA . . . . . . 1 (0'67 %)
Es indudable la dispersión de géneros y la aparición del ensayo, la crítica, la polémica, los libros de viajes, de educación ... géneros que si no son
nuevos, aparecen ahora con suficiente entidad numérica y que demuestran
que la lectura se abría a un público más amplio y más curioso que el de
siglos precedentes. La poesía sigue siendo el género más publicado seguida
del teatro, mientras hay una baja evidente en los libros de historia, religiosos
o novelísticos.
Damos a continuación los nombres de los impresores-editores:
MADRID

AZNAR
BIERRO Y HEREDEROS
BILBAS
CANO
CONSEJO DE INDIAS
CONVENTO DE LA MERCED
DOBLADO·
ESCRIVANO
GONZALEZ

BIBLIOMETRIA ELEMENTAL SOBRE LA LITERATURA ESPAÑOLA.. .
HERNANDEZPACHECO
HEREDEROS DE GODEJUELA E HIJOS
!BARRA Y VIUDA DE !BARRA
LOPEZRAMON
M. SOTOS
MARTINEZ ABAD
MAJADOR
PACHECO
PEDRO MAURI
REAL
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA
RODRIGUEZ ESCOBAR
RAMIREZ
ROMAN
SANCHA
TOXAR
VALLADARESSOTOMAYOR
VILLADIEGO
VIUDA E HIJOS DE MARIN
VIUDA DE J. MUÑOZ
VIUDA DE MUÑOZ
ZUÑIGA
BARCELONA

CASAS
GOBERT Y ÍUTO
PIFERRER
SASTRE
SEVILLA

MAYOR
VAZQUEZ
VALENCIA

HIJOS DE G. CONEJOS
ORGA
FERRARA

CAMERAL
CADIZ

PERALTA
CORDOBA

RODRIGUEZ
PALMA

CERDA
PAMPLONA

MAESTRANZA
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SALAMANCA

TOXAR
ZARAGOZA

RAMIREZ-RE VILLA
Con mayor número de impresiones figuran: SANCHA con 26; IMPRENTA REAL e IBARRA, con 16.
A destacar, la concentración del negocio editorial en Madrid, al patrocinio Real y la ascensión de Barcelona en detrimento de otras ciudades españolas como Zaragoza o Valencia.
J. LUIS AGUIRRE
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ltalianisme i innovació en la música
de Josep Pradas
villancet és un genere musical propi del Barroc, l'equivalent al País
E
Valencia i arreu de les terres peninsulars de la cantata germanica, que,
com aquesta, també era interpretat als temples per solistes i un o, generalL

ment, més d'un cor, tot acompanyat instrumentalment. Els mestres de capena catedralicis, compositors exclusius d'aquest genere litúrgic, renovaven el
repertori anualment, d'acord amb les celebracions del calendari eclessial.
Malgrat seguir la mateixa estetica que les obres llatines, el villancet presenta
un caracter més popular, tant pel tractament deis temes com pel text escrit
en castella (el catala esta va prohibit als temples). Com comenta Josep Climent, el villancet no és sinó un motet en castella, cantat en lloc deis motets
llatins a l'ofertori de la missa o al responsori de l'ofici. Joan Baptista Comes
(1582?-1643) és el primer mestre valencia que compon villancets i, paradoxalment, és també el que du aquesta nova forma al major grau de perfecció
i genialitat. Tots els altres compositors que creen les seues obres al País
Valencia durant la primera meitat del segle XVII - !'aragonés Diego Pontac, Marcel Settimio (1608?-1655) deixeble de Comes que treballa a Segorbe, Marc Pérez, que treballa al Patriarca de Valencia, el portugués Antonio
d'Oliveira (1609?-1662) i d'altres- escriuen una música amb els mateixos
trets, seguint d'aprop les innovacions musicals de Comes.
«Passada la primera meitat del segle el Barroc no té encara moltes de
les característiques que després esdevindran típiques. En podem esmentar
els salts melodics de les veus i, especialment, l'aparició d'unes progressions
melodiques, ésa dir una mena de melodies que, de vegades, per llur longitud, fan que l'obra esdevinga dolenta». 1 Tampoc no apareix la practica de
fer reeixir alguns monosíl·labs enquadrant-los en acords ai:Ilats . Els mestres
valencians posteriors a Comes escriuen obres per a diverses veus i cors,
pero ara la multicoralitat no és més que un enfit magnanim merament formal.

l. Josep CLIMENT: <<La música>> en Historia del País Valenciá. Volum II , Barcelona , Ed. 62,
1975. Bona part de les dades d'aquest proleg estan extretes de l'esmentat article .
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El contrapunt imitatiu i el dialeg entre les faccions corals és bandejat en
favor de la melodia . L'harmonia esdevé vertical i uniformista i el dialeg
vocal esta massa remarcat, arribant el cor a repetir frases del cant del solista,
amb el consegüent efecte d'estatisme. També la cita folklórica és ara directament melódica, anecdótica, i no pas rítmica i modal. Entre els músics
contemporanis citarem Urba de Vargas, mestre de la seu valentina del1653
al 1656, el seu successor Gracia Baban (1657-1675), Antoni Teodor Ortells
(1650?-1706), el mestre del Patriarca Anicet Bayló (1677-1684) i el de Segarbe Miquel Selma (1656-1662).
Després de Comes, la música vocal valenciana inicia una decadencia fatídica. Antoni Teodor Ortells dirigí durant trenta anys la capella musical de
la Seu (1677-1706). Fecund compositor, conreador de l'estil multicoral i
grandiloqüent deis seguidors de !'obra de Comes, esta considerat com el
compositor més interessant del període de transició entre els segles XVII i
XVIII. Avui conservem dos-cents setze villancets seus, entre d'altres obres
litúrgiques. Les seues melodies i estructures rítmiques s'apropen a la música
popular i es dóna !'entrada a l'element jocós, que tindra des d'aleshores una
presencia creixent.
El segle XVIII representa per al villancet valencia la introducció incontenible de les «manieres» italianitzants. La nostra música esdevé paulatinament histriónica, i el grup orquestral que acompanya les veus es
fa més nombrós i variat. A la catedral valentina cinc són els compositors
que apareixen en el període: Pere Rabassa (mestre de capella del 1714 al
1724), J osep Pradas (del 1728 al 1757), Pasqual Fuentes (del 1757 al 1768),
Francesc Morera (del1768 al 1793) i el gironí fincat a Valencia Josep Pons
(1768-1818). La música d'aquests mestres comen<_;a tenint una influencia comesiana (primeres obres de Rabassa i Pradas) i arriba a expressions de primicer romanticisme, on no manca l'ambient «orientalista», en les obres de
Pons corresponents al segle XIX. 2 La catedral de Valencia és !'única de tota
la península on el villancet setcentista ha estat objecte d'un estudi metódic,
gracies a l'empeny del musicóleg i compositor castellonenc Vicent Ripollés
que en un llibre meritori i vergonyosament oblidat titulat El villancico i la
cantata del segle XVIII a Valencia . (Barcelona, 1935) ens presenta el resultat dels seus treballs.
Pradas: Apunts biogn'tfics

Josep Pradas va naixer a Villahermosa (Alt Millars) el 21 d'agost del
1689, al si d'una família humil (el seu pare era espardenyer).

2. El musicoleg Rafael Mitjana comenta aquestes característiques en una de les <<lamentacionS>>
pera l'ofici de tenebres de Setmana Santa (1815) .
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El segle XVIII és per a Villahermosa una epoca de trasbals i millora.
El poble, constrult dalt d'un turó i defensat per un castell, va ser incendiat
el 1707 durant la guerra de Successió, i reedificat després més avall en una
costa rapida. El renaixement del poble, amb un desenrotllament urbanístic
anarquic , va produir uns carrers en pendent i estrets i uns edificis pobres i
de gust dubtós . Tanmateix, gracies a l'esfon; d'uns particulars, Villahermosa
compta des d'aleshores amb un sistema de regs que, malgrat ser imperfecte,
oferia beneficis agrícoles. Antoni Josep Cavanilles en les Observaciones sobre la historia natural del Reino de Valencia comenta: «Ha mejorado en
este siglo la condición de Villahermosa, cuyo vecindario y frutos van en
aumento». Els edificis públics principals també són construcció del setcents: l' Ajuntament és del1718 i l'església parroquial és una mostra solemne
del barroc arquitectonic valencia.
A la Villahermosa del segle XVIII Pradas no és un cas alllat . I és que
podem parlar d'unes generacions de músics villahermosans que es formaren
en el coHegi d'escolans de cor (una mena de petits cantors) de la catedral
de Valencia. Vicent Ripollés 3 en cita tres a més de Pradas, que representa
la primera generació: Josep Bernat (escolanet del 1720 al1721, quan mor)
i Vicent Bou (del 1724 al 1727) que componen la segona, i Josep Bonete
( del1746 al1751) que pertany a la tercera generació, contractat o recomanat
pel mateix Pradas, aleshores mestre de capella de la seu valentina. Les úniques dades que coneixem dels tres membres esmentats fan referencia a la
seua trajectoria posterior. L'aparició d'aquests músics incipients pressuposa
!'existencia d'unes relacions entre música i societat a la Villahermosa divuitesca, de les quals no tenim quasi notícies. Sabem que es conservaven dos
orgues en el terme municipal de la vila, el de l'església parroquial i el de
l'ermita de Sant Bertomeu; tota la trompetería d'ambdós instruments va ser
brutalment destruida durant la guerra del 1936. No hi ha referencies cronologiques exactes d'aquests, malgrat testimoniar una antiguitat considerable.
Orgues barrocs del XVIII? Potser. En tot cas no són anteriors al set-cents.
Com ha assenyalat Joan Fuster: «Per primera vegada en la historia cultural del País Valencia, és aleshores quan els pobles comencen a donar llur ·
contingent d'inteHectuals», fins i tot els pobles més apartats, com a conseqüencia natural del repoblament posterior a l'expulsió dels moriscos. 4
Fuster assenyala com les primeres generacions pobletanes d'intel·lectuals de la fi del segle XVII, estaven compostes per frares i capellans, és a
dir per persones amb una activitat projectada fora de les seues localitats, i
sotmeses a trasllats per esglésies, convents i catedrals. La seua provinen<;a

V. RIPOLLES: Músicos castellonenses, Castelló, Societat Castellonenca
81, 86 i 104.
4. J . FUSTER: Nasa/tres els valencians, Barcelona, Ed. 62, 1977, pag. 92.
3.

pags.

de Cultura,

1935,
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de famílies d'humil condició económica determinava que engronsaren les
files de l'església, que garantía així una vida estable .5 Per corroborar tot a<;ó
en el cas de Pradas sabem que el seu pare era espardenyer i que ell, a més
de la professió musical , exercí de sacerdot prevere.
Molt infant Pradas ingressa en el col·legi d'escolanets de la catedral de
Valencia, on s'iniciara la seua formació musical. Els seus mestres foren Antoni Teodor Ortells - aleshores mestre de capella- i Pedro Oyanarte. Passats tres anys de la fi del seu aprenentatge com a escolanet, el 1707 Pradas
es reincorpora a la seu valentina com a acólit, carrec en el qual romangué
cinc anys. En acabar aquest període era ciegue i a més, perit en el contrapunt gracies al mestratge de Joan Cabanilles, aleshores organista de la seu.
Aconsellat probablement pel seu mestre, Pradas oposita, amb exit, a la
pla<;a d'organista i mestre de capella de l'església de Sant Jaume d'Algemesí,
que li fou atorgada el mar<; de 1712, un mes abans de la mort de Cabanilles.
A banda de l'aparició ben freqüent de l'orgue coma instrument d'acompanyament (o coma baix continu) en nombrosos villancets, només conservem
una pe<;a de Pradas per a orgue solista: Tocata a duo.
L'abril de 1717 Josep Pradas guanya per oposició la pla<;a de mestre de
capella de l'església de Santa Maria de Castelló. Durant !'etapa castellonenca, la seua activitat creadora no estigué restringida a la capital de la Plana,
sinó que es va extendre a diferents viles de la comarca. Així tenim la notícia
de dues obres, compostes per a diverses commemoracions religioses. Es
tracta del villancet Al trofeo, al rumor (1717), per a la inauguració del temple de les carmelites descalces de Nules, i del «quatre de comen<;ar» Atenáón a la gloria de un peregrino (1718) per a la lloa a Sant Roe que es va
fer a les festes de Vila-real. Pradas treballa a Castelló fins el 1718, data en
que s'incorpora a la seu de Valencia com a mestre titular de capella.
Pradas no representa sois la renovació en el camp musical, sinó que també en les esferes d'organització i funcionament intern de la capella de la
catedral de Valencia es deixa notar la seua influencia. Així va aconseguir
del capítolla prohibició de la participació de la capella perque actuas a l'ensems en diferents actes de culte. 6
El22 de febrer del1757 Josep Pradas fou exonerat del seu carrec magistral en raó de la seua salut delicada i els «accidentes habituales que padece»,
segons consta en la documentació del capítol catedralici. Després de vint-inou anys de treball a la capella musical de la Seu, Pradas, amb seixanta-vuit
anys, torna a la seua Villahermosa natal, i es va instal-lar a l'albergueria de
!'ermita de Sant Bertomeu, on morí l'onze d'agost del 1757.
5. J. FUSTER: Op. cit. , pag. 92. V. Ripollés, en el seu !libre esmentat , presenta un document
aHusiu a l'escolanet Vicent Bou on s'informa que el seu pare és Ilaurador.
6. Vicent TENA, S. J. i Joaquim PIEDRA: Obras musicales de José Pradas Gallén, presb. Valencia, Ajuntament, 1966.
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L'italianisme musical del XVIII

Ja en la segona meitat del segle XVII, en epoca de Cabanilles, es va
deixar sentir en la música instrumental valenciana la influencia deis corrents
musicals de Napols, d'Holanda i de Franc;a, encara que aquestes influencies
no ofegaven l'estil autocton, sinó que el nimba ven de matisos contingents. 7
En arribar el segle XVIII, l'italianisme es fa hegemonic arreu d'Europa .
La dinastia borbónica espanyola, recent estrenada amb el segle, obre les
portes a les modes franceses i a la música italiana. El rei Felip V, les seues
esposes italianes, Maria Llu1sa de Savoia i Isabel de Farnese, i, en general,
la noblesa addicta al nou regim, són elements destacats que catalitzen la
transformació deis estils musicals nacionals envers les formes italianes . Així
apareixen a la cort madrilenya les companyies deis «trufaldini» o farsants
italians, que arriben a intervenir en els «entremeses» i els balls escenics,
ambdós generes de la tradició teatral castellana, contribuint així a la seua
transformació .8 La primera representació d'opera italiana en el regnat de
Felip V data del 1703, i fou executada al Coliseu del «Buen Retiro» de
Madrid per exprés encarrec del monarca.
A Catalunya !'opera italiana fou introdu1da en ]'epoca que l'arxiduc CarIes d' Austria havia establert la seua cort a Barcelona, per a esplai aristocratic. Més influencia italianitzant sembla haver tingut la interpretació d'oratoris a Barcelona en les festivitats religioses.
Cap a la fi de la decada dels vint recorren la península companyies que
duen en repertori sarsueles i, especialment, les noves sarsueles a la italiana,
d'argument mitologic o classic, marcades per la influencia operística, que
contribu1ren forc;a a preparar un públic aficionat a la veritable opera. El
públic de les nostres terres havia rebut amb gran entusiasme aquests híbrids
musicals i, així, a Valencia, ciutat capdavantera en teatre musical en aquell
moment, fou representada amb un exit clamorós el 1727 la sarsuela titulada
Eurotas y Diana, la qual obtindria un exit semblant dos anys després a Barcelona.9
A Valencia la primera notícia concreta que tenim d'una funció operística
ens la facilita Cotarelo y Mori . 10 Es tracta d'una «folla real» impresa de
Francesco Coradini, a la qual Cotarelo atribueix caracter d'opera, que es
canta el 25 d'octubre del 1728, al palau del Real, per celebrar l'aniversari

7. Vid. S. KASTNER: <<Comentarios a las obras para el teclado de Cabanilles>>, dins loan Baptista Cabanilles. músico valenciano universal, Valencia, Associació Cabanilles d'Amics de I'Orgue,
1981.
8. A. SALAZAR: La música en España, volum 11 , Madrid, Espasa Calpe , 1972, pag. 117.
9. Roger ALIER: L 'ópera, Barcelona , Dopesa, col. «Coneixer Catalunya>>, 1979.
10. Emilio COTARELO Y MORI: Orígenes y establecimiento de la ópera en España, Madrid,
1917.

348

MANUEL CARCELLER 1 SAFONT

de la reina Isabel. L'obra era encarrec del príncep de Campofiorito, italia
virrei i capita general de Valencia . Tot i aixo , Artur Zabala estableix la
hipótesi que
«la folla real representada el 19 de diciembre de 1727, para celebrar el
aniversario de Felipe V, tuviera los mismos carácteres de ópera que Cotarelo atribuye a la de 1728» Y
Fet i fet, la «folla real» era una pe<_;a breu cantada de caracter alegre, a
l'estil de la «mojiganga», amb una funció de fi de festa.
El napolita Francesco Coradini havia arribat a Valencia al voltant
de l'any 1726 o 1727, per tal de fer-se carrec de la pla<_;a de mestre de la
capella musical del virrei. Més tard aquesta companyia representa l'opera
Baccoco e Serpila (1728) , també obra de Coradini i, estimulant així l'interes
del públic de la ciutat, el capita general va autorizar la representació
d'operes a la casa de comedies de !'Olivera, quan els artistes italians no
actuassen al seu palau. El 27 de gener del 1729 fou representada a l'Olivera 1' «Ópera italiana» titulada El amor mas fino y constante, per la companyia de Coradini. 12 Pero Coradini no tardaría a ser requerit per la cort
espanyola, on va desenvolupar una fecunda activitat . A causa de la protecció d'Isabel de Farnese, segona esposa de Felip V, i de l'ambient propici
creat per Coradini, apareixen perles terres peninsulars els compositors napolitans Francesco Corselli (vers el 1732) i Giovanni B. Mele (vers el
1735). 13
Cal recordar que l'etapa de Pradas com a mestre de capella de la seu
valentina s'inicia precisament, el1728, quan comencen les funcions de teatre
musical italia a Valencia . Josep Pradas coneixera les representacions d'obres
de Coradini a l'Olivera entre els anys 1729 i 1731; les «follas reales» i sarsueles del període 1731-1738, quan Coradini treballa per als teatres de Madrid;
l'exit de l'opera Por amor y por lealtad, de la qual se suposa són autors el
llibretista Metastasio i el compositor Giovanni B . Melle, representada el
1738, per commemorar les noces de l'infant Caries; i les dues «follas reales»
de l'any 1740. Mercé a la pressió de l'arquebisbe Mayoral i als desastres del
terratremol que el pontífex considerava castig diví, perla crapula deis espectacles, va ser decretat el 1748 el veto reial a les representacions teatrals i el
1750 es produí la demolició de !'Olivera. 14

11 . A . ZABALA: La ópera en fa vida teatral valenciana del siglo XVIII Valencia, Institución
<<Alfonso el Magnánimo>>, 1960.
12. Fora aquesta una ópera italiana característica? Com assenyala Artur Zabala, op. cit., el qualificatiu d'<<Ópera italiana» , amb que l'escriva de !'Hospital de Valencia , organisme que tenia el monopoli d'explotació deis espectacles a la ciutat , designa aquesta representació , fa referencia , potser, al
nou estil de !'obra , i a la nacionalitat d'autor i actors .
13. A. SALAZAR , op. cit., pag. 127.
14. Vegeu A. ZABALA, op. cit. , pag. 15-28, 73 i 245-249.
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Pel que fa a la influencia italiana en la música instrumental catalana del
segle XVIII és decisiva la figura del clavecinista Domenico Scarlatti (Napols
1685-Madrid 1757), que influira sobre !'obra del pare Antoni Soler, el millor
compositor catala del XVIII i nom destacat en la música instrumental europea del set-cents .
Fins ara s'havia cregut que la nostra música instrumental de la centúria
es presenta al marge deis corrents europeus, amb l'excepció de Soler i els
seus continuadors . Pero l'estudi que ha fet el musicoleg Josep Climent sobre
l'obra de Vicent Rodríguez Monllor (Ontinyent 1690-Valencia 1760) obliga
a reconsiderar aquesta opinió i a interrogar-nos sobre el caracter de la música de !'epoca que desconeixem . Almenys pel que fa al País Valencia, Rodríguez fou possiblement el primer i un deis pocs compositors, que empra:
en les seues obres la tecnica d'Scarlatti i de Soler. Rodríguez Monllor, successor de Cabanilles com a organista de la catedral valentina, fet que coincideix amb el mestratge de Pradas a la Seu, trenca la tradició del «tiento»
i, avuí sembla innegable, introdueix la sonata al País Valencia, exactament
la sonata monotematica binaria, la forma classica al segle XVIII. Rodríguez és també el primer compositor valencia conegut que escriu per a clavecí.ls
Tots aquests comentaris sobre la presencia de l'opera italiana en el
XVIII, només serveixen, en el nostre cas, per a fer esment de !'existencia
d'una pressió ambient que, per causes que comentarem, influira, no ja en
la música profana, sinó també en la música feta des de i per als temples
catolics.
Es basic tenir present que la influencia italiana en la música religiosa
setcentista procedía de la música dramatica. Francesc Escoín no deixa de
denunciar la intromissió de l'italianisme en la música religiosa, des d'una
perspectiva de defensa de les formes musicals tradicionals:
« . . . el villancico y la cantata demuestran las modalidades evolutivas de
la melodía, aún con el interés de hacer resaltar la polifonía, como formas
emocionales; no puede desligarse la tradición melódica de las influencias
del medio; ( ... )las frases melódicas de los maestros de la música, invaden,
aún con reminiscencias, el terreno sagrado, con atribuciones omnímodas,
que después habrán de extirpar». 16
En aquesta epoca existeix el desig que la música de litúrgia tinga una
expressió esplendorosa, per tal de produir en l'auditori un sentiment d'emoció religiosa, de contribuir a la formació d'un esperit religiós emocional.

15. V . RODRIGUEZ MONLLOR: Libro de tocatas para címbalo, revisió i versió de J. CLIMENT, Valencia , Institución <<Alfonso el Magnánimo» , 1978.
16. F. ESCOIN BELENGUER: <<La música religiosa en Castellón>> en Boletín de la Sociedad
Castellonense de Cultura , t. XVII , quadern 4, Castelló de la Plana, 1936, pag. 353-354.
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Malgrat aquests desitjos l'italianisme s'intensificara en la segona meitat del
segle XVIII, en la quall'esperit de la litúrgia anava en franca decadencia.
Encara en la primera meitat del segleXVII, es dóna un fet decisiu per
a l'afian<;ament de l'italianisme al País Valencia . El 1645 és fundada a Valencia la primera casa d'oratorians dels Pa!sos Catalans pel canonge Lluís
Crespí i Borja. Fins el 1673 no es fundara la de Barcelona. La Congregació
de l'Oratori era una societat clerica-l- d'encuny contrarreformista, fundada a
Roma el 1564 per Filippo Neri, que pretenia d'estimular la pietat popular
i per tant tot allo que donas a la religiositat una plenitud cerimonial; en
altres paraules, convertir la cultura católica en espectacle sublim. Neri organitzava escenificacions de l'Escriptura, emmarcades per cants polifonics, en
les reunions piadoses, originant així l'aparició d'un nou genere musical anomenat oratori (un drama musical de tema religiós que, inicialment creat per
a ser representat, perdé aviat l'escenificació). Dones bé, l'italianisme influí
especialment en l'oratori, i Valencia fou la nostra primera ciutat on s'escriviren oratoris, concretament El hombre moribundo, estrenat el 1702, El
juicio particular (1703) i Oratorio sacro de la pasión de Cristo Nuestro Señor
(1706) d' Antoni Teodor Ortells, aleshores mestre de ca pella de la catedral
de Valencia. L'estil i la forma d'aquestes obres d'Ortells resten pendents
d'un estudi . Es el cas que es coneix un «oratorio sacro» compost per Josep
Pradas titulat Desengaño de la mundana felicidad y conversión de un pecador, simbolizado en la Parábola del Hijo Pródigo (1732), que es va cantar
en la Reial Congregació de l'Oratori de Sant Felip Neri de Valencia. Pere
Rabassa, predecessor de Pradas a la Seu, compongué oratoris, també estrenats en la mateixa Congregació. 17
Pero la secularització de la música litúrgica no fou un fenomen purament
formal, sinó que afecta també l'esperit de l'obra artística. Aquell caracter
circunspecte, necessari acompanyant d'una vertadera devoció segons els tradicionalistes de l'epoca, es conjuntaría, ja mediat el set-cents, ambla «lleugeresa» del «villancico jocoso» i el «villancico joco-serio» d'un Pasqual
Fuentes. Aquests humorismes i trivialitats queja coneixia Fuentes, així com
elements de caracter popular com les tonadetes i fins i tot les xaqueres, són
prodigats en els villancets de Francesc Morera, successor de Fuentes a la
Seu valentina.
La importancia de les relacions i influencies estetiques que acabem de
comentar demostren que la italianització musical al segle XVIII és un fenomen molt més significatiu que una simple moda passatgera o frívola . La
nostra música sempre s'havia relacionat amb la italiana, pero aixo responia
a un natural intercanvi cultural. En aquesta epoca, pero , per primera volta

17. Josep RUIZ DE LIHORY: La música en Valencia. Diccionario biográfico y crítico. Valencia, 1903 , pag. 381-382.
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en l'história, l'italianisme ve imposat i animat des del poder establert, el
sistema borbónic de Nova Planta. I no pensem sols en la filharmonia dels
primers monarques que provoca el gust mime tic de la cort primer, i després
de les classes més poderoses de les ciutats. La magnificencia i !'esplendor
amb que , en concret, l'ópera italiana fou presentada, havia d'atreure el seu
interés per tal de fer d'aquesta «afició» un mitja de diferenciació social. Les
noves autoritats militars que governaven les regions que havien estat antiborbóniques durant la guerra de Successió, van veure en el foment de l'ópera un bon element per a la conservació de l'ordre públic . I a<;ó és especialment dar als Paisos Catalans. Per altra banda, hi havia a Valencia i Barcelona una nombrosa tropa heterogenia immobilitzada, formada per mercenaris flamencs, valons, italians, alemanys i d'altres nacionalitats . Calia, per
tant, apartar les guarnicions dels carrers per evitar incidents ambla població
civil, que podien esdevenir avalots.
D'una altra, altra banda exercit i ciutadania coincidien en la dificultat de
comprensió de l'idioma espanyol, i a<;ó era un obstacle perque el teatre es
convertís en un esbarjo efica<;. La solució era trobar una diversió d'abast general, basat principalment en un llenguatge universal, com la música, i l'ópera
era el genere més idoni. El fet que a les representacions públiques es trobaren
els ciutadans i els militars, ocasionava un tractament sovintejat entre ells, fent
així del teatre quasi una escola de convivencia social, on uns i altres anaven
acceptant coma normal el nou «statu quo» que s'havia prodult amb }'arribada
al poder de Felip V, el nou model político-social de l'absolutisme centralitzador.
L'italianisme era, a més, un mecanisme de despersonalització cultural
de les nacions ara sotmeses al poder central, perque sota la mascara de
«modernitat» s'amagava la crua realitat de la invitació a l'uniformisme, a la
«desinfecció» cultural d'uns pobles ara invertebrats. 18
El geni innovador de Josep Pradas

L'obra musical de Josep Pradas és la més copiosa de tot el segle XVIII
valencia, (a l'arxiu de la seu valentina se'n conserven 377 obres) i també la
més important, qualitativament, dins la música religiosa. Pradas representa,
en el camp de la música litúrgica, un pas important en l'evolució de les
formes tradicionals envers les italianes, especialment les napolitanes.
Aquesta renovació musical que, com el cap de Janus, esguarda el passat i
el futur, és semblant a la que }'organista Cabanilles realitza en la música
instrumental unes decades abans. Realment la formació amb Cabanilles,
més que no la primaria rebuda d'Ortells, marca la trajectória creadora de

18. Per a un estudi sintetic, pero amb observacions interessants, de !'opera als Palsos Catalans,
vegeu R. ALIER, op. cit.
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Pradas. Cabanilles va ser el creador d'una escola musical caracteritzada per
l'ús d'unes formules harmoniques que apareixen en Pradas i en altres mestres de la Seu del XVIII. La producció vocal de Cabanilles, escassa pero
capdavantera, s'anticipa esteticament al seu temps. Segons M. Querol el to
a quatre veus Mortales que amáis és una obra vocal molt important, un
model de desenvolupament tematic i «una Ili<;ó magistral de I'ús del retard
i de la dissonancia». 19
Estudiant l'evolució de !'obra de Pradas, podem establir quatre etapes
que coincideixen amb les estades a les diferents capelles musicals de les
quals va ser membre . Són aquestes:
1) Aprenentatge i primers obres a Valencia (1700-1712).
2) Etapa d' Algemesí (1712-1717).
3) Etapa de Castelló (1717-1728).
4) Etapa de Valencia (1728-1757).
A títol d'orientació cal dir que Pradas va ser contemporani deis italians
Antonio Vivaldi (1678-1741), Domenico Scarlatti (1685-1757) i G . B . Pergolesi (1710-1736); deis alemanys Johann Sebastian Bach (1685-1750), G . F .
Haendel (1685-1759) i G. Ph. Telemann (1681-1767); i deis francesas Rameau (1683-1764) i Leclair (1697-1764) . A més Pradas és uns anys major
que Domenec Terradellas (1713-1751), autor d'operes italianitzants, en concret d'estil napolita o «buffo», que se'ns apareix com un deis primers representants del neoclassicisme; i prou anterior al qui sera la nostra millor aportació a !'opera europea setcentista, el valencia Vicent Martí i Soler (17541806), rival de Mozart a Viena i, com Terradellas, compositor d'operes napolitanes. Es !'epoca de la plenitud del Barroc. Europa no ha tingut ni abans
ni després del segle XVIII un fenomen musical semblant, pe! que es refereix
a quantitat i qualitat de músics i d'obres musicals. El Barroc de la primera
meitat del Setcents és el cant de cigne de la historia musical europea, en
allo que fa referencia a la vivencia cultural comuna de les nacions del continent. Es allo que Edzard Schaper anomena «una última totalitat d'estil».
L'italianisme es concreta en !'obra de Pradas en una renovació de !'estructura deis villancets, amb la consegüent aparició de noves formes musicals, i també de nous efectes i ornaments sonors.
En un primer moment, Pradas adopta la forma classica del villancet valencia, conreada des de Comes fins a Rabassa, estructura! en introducció o
tonada (apoques veus o a solo), responsió i cobles . Així, en els seus primers
villancets Qué visteis, pastores, que tantos loores (1710), Si la nube que allá
en el Carmelo (1714), ja apareixen algunes característiques típiques en
!'obra de Pradas, com I'efecte contrapuntístic de contestació de les veus i
!'harmonía vertical d'aquestes.

19.

J. CLIMENT: Obras vocales de Juan Bautista Cabanilles. Valencia , 1971.
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La influencia italiana és ja palesa a l'epoca castellonenca , en la cantata
¡Ah! del célebre confín (1724) 20 on a més d'apareixer «fiorituri», el compositor prescindeix de !'estructura tradicional, iniciant l'obra amb un «grave»
que equival a la introducció. L'obra segueix després el model napolita de
cantata, de finals del siscents, fixat per Alessandro Scarlatti, que es compon
de dues aries da capo, contrastants, introduides cadascuna d'elles per un
recitat. Un nou recitat preludia un minuet , acabant la cantata amb un grave.
D'a<;ó que ja portem dit es deduira facilment que !'estructura italianitzant deis villancets de Pradas consisteix, fonamentalment, en l'aparició
de recitats i aries, que formen el nucli basic de l'obra, a banda de l'aparició
d'altres formes també d'origen italia. Pradas obtindra els millors guanys de
la seua producció emprant aquesta estructura . Cal recordar que Pere Rabassa va introduir a Valencia el recitat i l'aria.
En el cas de Pradas, les innovacions formals porten de la ma l'experimentació de noves sonoritats. Així l'orquestra que acompanyava les veus
en els villancets, que en temps de Comes es reduia al baix continu, s'amplia
després amb Rabassa, i es concreta en l'aparició de l'orgue, que acompanya
el baix continu i, menys acostumadament, de violins, clavecí, flautes, arpa
o xeremies . El conjunt orquestral no sol sobrepassar els dos o tres instruments, excepcionalment n'apareixen fins i tot sis .21
Pradas enriqueix l'orquestra amb nous instruments i amb aparicions més
freqüents d'aquests. Les innovacions que comentem apareixen en la darrera
i més fructífera etapa creadora del compositor: l'etapa de Valencia. Pradas
podia disposar-hi d'una major varietat de ministrils que a Algemesí o a Castelló de la Plana i, encoratjat per l'ambient de renovació , es decidí a introduir nous instruments a la plantilla orquestral. Els crítics que se n'han ocupat
fins ara de 1' obra de Pradas no coincideixen en alió que fa referencia a la
cronología de les noves aparicions instrumentals . A della Corte i G. Pannain,
en la seua Historia de la Música, 22 comenten que Pradas inclou per primer
cop dos oboes el 1738, contradient la informació facilitada per Vicent Ripollés a El villancico i la cantata del segle XVIII a Valencia, el qual afirma
que al 1738 apareix per primer cop la intervenció d'un sol oboe, i que no
sera sinó al 1752 quan es constata la presencia de dos. 23

20. Josep PRADAS: ¡Ah! del celebre confín, edició d'A. LOPEZARTIGA, Valencia, Ed. Piles ,
Publicaciones de la Excma . Diputación Provincial de Castellón , 1983.
21. Obstupesquite coeli (1714) motel peral dia de l'Epifania: dos violins, <<chirimías>>, orgue amb
clarins i baix continu. Lógicament, el plural <<chirimías» és numéricament ambigu . L'interpretem amb la
mínima valoració possible , la qua! , comptant amb el necessari equilibri orquestral, sembla la més raonable.
Vegeu també Hoy la tierra con María riñe una amorosa queja (1714), villancet a l'Assumpció de
la Mare de Déu: dos violins i quatre baixos continus.
22. Traducció espanyola: T. II , Brcelona , Ed. Labor, 1950, pii.g. 992.
23. V. RIPOLLES : op. cit., vegeu !'obra número 1.502.
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Tot i aixo, segons la nostra recerca, les aparicions documentades d'oboes
són molt anteriors: Josep Climent cataloga una Misa pera dotze veus que
data del 1729 - un any després de !'entrada de Pradas, com a mestre de
capella, a la seu valentina- que esta instrumentada per a dos violins, dos
oboes, dos trompes i baix continu d'orgue. 24
Tot alllarg de la seua producció aniran apareixent instruments tan diversos
com l'arpa, l'orgue, el clavecí, el violí (a duo normalment), el violó, 25 la viola,
el violoncel, el contrabaix, la violeta, 26 el clarinet (fins i tot a duo), la flauta (de
vegades a duo), el clarí, 27 la trompa de ca<;a, 28 el corno i el timbal. La plantilla
instrumental varia des del simple acompanyament d'orgue coma baix continu,
que apareix amb o sense duo de violins, fins arribar a l'orquestra de tretze
instruments deis Miserere que daten del 1747 i del 1749 respectivament. Per
a aquestes dues obres el grup orquestral és el mateix: dos violins, dos oboes,
dos flautes, dos clarinets, violeta i quatre instruments que fan el baix continu.29
Després de Pradas s'escauen alguns canvis en el conjunt instrumental
emprat per ell . Els més exotics per a l'epoca desapareixen: tal és el cas del
corno, la violeta, el timbal i la trompa de ca<;a. Per contra, Pasqual Fuentes,
successor immediat de Pradas a la catedral de Valencia, introdueix el fagot
i el clarinet a l'orquestra deis villancets. Les orquestres deis compositors
setcentistes posteriors no superen, ni en nombre d'instruments ni en qualitat
tímbrica, la de Pradas .
Pel que respecta a la part vocal, Josep Pradas conrea el genere multicoral, tradicional de l'escola barroca valenciana. Joan Baptista Comes, el millar compositor peninsular de música coral de tot el Barroc, va arribar a
compasar obres ambla intervenció de quatre cors .30 Les obres «simfonicocorals» de Pradas, destinades al culte catolic, oscil·len, com en el cas de
Rabassa, entre les quatre i les dotze veus, ésa dir la maxima aportació vocal
és de tres cors . Els villancets de Josep Pradas solen alternar els números
corals amb els dels solistes; encara que l'obra estiga escrita principalment

24. J. CLIMENT: Fondos musicales de la Región Valenciana. Vol. I , Valencia , Institución <<Alfonso el Magnánimo>> , 1979, p. 351 , número 2.459 .
25. Antic contrabaix.
26. Petita viola .
27. No sembla possible que es referesca al clari sense claus ni pistons, propi de les bandes militars. A bon
segur és una adaptació a l'espanyol (<<ciarin») de la forma <<ciarino», nom italia del clarinet al segle XVIII.
28. Apareix per a evocar un ambient bucolic al villancet al naixement de Crist Hola, pastores,
hola (1732). Vegeu J. CLIMENT: Fondos musicales ... vol. I, pag. 379 , número 2.718 .
29. J. CLIMENT: Fondos musicales ... vol. 1, pag. 358-359, números 2.530 i 2.531.
30. Cum invocarem, psalm de completes a 15 veus S[opranos] S[opranos] A[itos] T[enors] SSB[aixos] - SATB - SATB - Misere, psalm a 16: SATB - SSAT- SSAB - SATB. Dixit Dominus
psalm del primer to a 17: SSAT - SATB - SSATB - SATB. El primer i el tercer psalms, publicats
dins Obras musicales del insigne maestro del siglo XVII Juan Bautista Comes, editades, per J. Bta.
GUZMAN, Madrid, 1888.
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per a cors acompanyats instrumentalment, el recitat, l'aria i altres formes estan escrites sovint per a soprano, o per a tenor o contralt, i fins i
tot per a baix . La música deis cors és d'escriptura vertical i d'harmonia
tonal. Hi ha, per tant, un abandó del contrapunt i una primacía de la melodía que té un valor artístic autonom, independent del text que, sovint, no
significa res . Aquest domini melodic, que té un valor artístic autonom, és
un deis factors que fa que Pradas puga ser considerat com un compositor
d'estil operístic.
Contrariament al que passa amb l'opera, la influencia italianitzant en la
música religiosa valenciana prové de la música italiana del segle XVII. Durant el setcents, la música litúrgica en general, i l'organística en particular,
travessa a Italia un període manierista, influida per la música teatral. Els
límits entre la música vocal profana i l'eclesiastica esdevenen cada vegada
menys definits. Dins la música italiana del Barroc, un deis compositors més
destacats, tant perla importancia de la seua obra com perla del seu mestratge, és Giacomo Caríssimi (Marino 1605-Roma 1647) . La seua influencia en
l'evolució de les cantates de cambra i els oratoris barrocs ha estat considerable; i entre els seus deixebles destaca Alessandro Scarlatti, el principal
autor de l'escola de Napols, de qui ja hem parlat.
Vicent Ripollés ja feia esment de }'especial relació que existeix entre els
recitatius de Caríssimi - «declamacions vivents» a la manera de Monteverdi, allunyades del naturalisme del «recitar cantant» de l'escola florentina¡ els de Josep Pradas. 31 Pero podem establir més concomitancies entre les
obres d'ambdós compositors. Així, per exemple, els és comuna l'aparició
d'un grup instrumental basic format per l'orgue, en funcions de baix continu, i el duo de violins, grup que, a més d'aportar colorit tímbric, actua com
a suport expressiu que dóna cosa les veus, i refon;a de plasmació d'afectes
i idees i també la presencia d'una harmonía preferentment diatónica, successora dels modus eclesiastics, pero no per aixo deslligada d'ella sinó que, ben
al contrari, alterna amb l'harmonia moderna o cromatica. En resum, un
estil amable i directe que esdevé tan senzill en els recursos com majestuós
en l'efecte. «Oh, com és de difícil semblar tan facil!» és frase atribuida a
Caríssimi.32
Josep Pradas és el primer compositor valencia del vuitcents que empra
el terme «cantata» per denominar algunes de le seues obres . El cataleg de
Climent enregistra tres amb aquesta etiqueta: Eclipse sus luces el cielo, cantata a la Mare de Déu de l'Esperan<;a (1710) ;33 ¡Ah del célebre confín,

31 Vegeu Músicos castellonenses, pág. 54.
32. El paragraf ha estat elaborat prenent com a base la informació que ens aporta Franco AB BIATTI: Historia de la Música, op . cit.
33. Solo de soprano i tres ministrils .
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«cantata humana i divina» (1724) ;34 i Suceso feliz. 35 Segons comenta Josep
Ruiz de Lihory en elllibre abans esmentat, a la Biblioteca Nacional de Madrid es conserva un manuscrit de la Cantata a San Francisco de Asís con
músÍca del maestro Prades (sic) de Castellón de la Plana, datada el 1718,
de la qual dissortadament no hem aconseguit major informació .
Per a enfocar l'analisi d'aquest element en Pradas, cal que donem un
som repas a l'evolució de la forma cantata en el seu ambient primigeni, la
música italiana.
Al comen<;ament del segle XVII, «cantata» significava petita obra cantada
de concert. El compositor venecia Grandi utilitza el mot «cantata» per primer
cop el1620, essent considerada aleshores comuna obra monódica, un conjunt
d'aries i recitats, per a una veu solista, acompanyada instrumentalment. Aparegué, com l'opera i l'oratori, al comen<;ament del segle XVII, quan s'imposa
la monodia acompanyada . A mitjans del XVII , amb Luigi Rossi i Giacomo
Caríssimi, tots dos membres de l'escola romana, la cantata troba el seu model
estandard: pren amplitud, l'orquestra es desenvolupa, augmenta el nombre de
solistes i apareixen els conjunts vocals . Ja a la darreria del siscents, els músics
de l'escola napolitana, i especialment Alessandro Scarlatti, introduiren innovacions com la presencia de textos literaris més dramatics , i fixaren !'estructura
que ja hem comentat. La cantata, amb Lotti, Marcello, Albinoni i Caldara,
arriba a ser gairebé escenica. La cantata italiana havia nascut profana, pero
Caríssimi i més tard l'alemany Schein, amb els Sacn concertÍ o Cantate morale
o spÍntualÍ feren apareixer les primícies de la cantata d'església.
Les dues primeres cantates de Pradas que hem esmentat segueixen el
primitiu model que combina el cant del solista (una soprano en ambdues
obres) amb un migrat acompanyament instrumental (la primera té tres ministrils, la segona té dos violins i baix continu d'orgue) . En el cas de la
tercera, Suceso feliz, els diversos models formals que podrien encaixar-hi,
no quadren de cap manera en aquesta obra «a ca pella». 36
Els temes de les cantates del compositor valencia estan extrets, majoritariament, de la litúrgia , o estan indirectament relacionats amb ella, com
en el cas de les cantates alemanyes, front els arguments predominants profans de les italianes. 37
34. Solo de soprano, dos violins i baix continu d'orgue .
35. Cantata a quatre veus SSAT. No es conserva la partitura original , la copia que tenim podem
datar-la al voltant del 1800, segons J. Climent.
36 . Una possible explicació fóra la perdua de les parts del(s) solista(es) i deis ministrils, cosa
gens estranya si pensem que !'original de !'obra s'ha perdut. També podria haver ocorregut que el
copista del 1800 afegís la denominació de <<Cantata» coma aportació personal. De tota manera, sembla
improvable que el mateix Pradas batejas amb aquest nom una obra per a veus soles, quan en altres
composicions també «a capella>> no ho havia fet . L'interrogant roman .
37 . Pera un estudi comparatiu deis villancets valencians i les cantates alemanyes, especialment
les de Bach, vegeu V. RIPOLLES: El villancico i la cantata del segle XVIII a Valencia, Barcelona, 1935.

ITALIANISME I INNOVACIO EN LA MÚSICA DE JOSEP PRADAS

357

D'altra banda, Pradas composa una Opera al patriarca San Joseph
(1718), a cinc veus i continu, considerada cantata per Ripollés que, com
deixa entreveure el mateix títol, guarda unes concomitancies molt estretes
amb aquell tipus de cantata quasi dramatitzada que fou practicada a Italia,
i que després desapareixeria sota l'apogeu de !'opera stricto sensu, ésa dir,
profana .38 El vertader equivalent en un pla formal, al País Valencia, fou el
villancet, o el «Villancico-cantata» com l'anomenen alguns crítics . En el villancet, la forma musical més comuna en tot el segle XVIII valencia, s'introduiren els canvis més substancials que anaven a marcar una etapa en !'evolució musical a les nostres terres.
A !'hora de fer una valoració general de la nostra música al segle XVIII,
haurem de concloure que és una epoca caracteritzada per unes expectatives
frustrades. Les circumstancies historiques i polítiques desfavorables entrebanquen constantment l'evolució global de la nostra música. El moment de
crisi fa que ara la relació musical amb Italia siga unilateral. La terrible desfeta de la Guerra de Sucessió provoca als Palsos Catalans un ensopiment
cultural que afecta, especialment, el primer quart de segle. En les grans
urbs la vida pública pateix un període de prohibicions i coercions, que les
fa esdevenir ciutats provincianes . Obviament aquest ambient repressor, no
afavoreix el desenvolupament d'un art profa i, sobretot, d'una manifestació
tant en boga aleshores pel continent com era !'opera. Els primers intents
de reimplantació de l'espectacle operístic entre nosaltres no comen~aran fins
el1727 a Valencia, com ja hem comentat, i no sera sinó el1750 quan, per
decisió del Marqués de la Mina, capita general de Catalunya, s'establira a
Barcelona la primera companyia italiana que hi representara operes regularment. En aquesta cojuntura és comprensible que !'operista catala més destacat de la primera meitat del segle Domenec Terradelles (1713-1751), treballe exclusivament per als teatres italians component obres d'estil napolita
o «buffo». L'única obra seua representada en aquesta epoca a Barcelona
fou Sesostri, re d'Egitto, el 1754.39
En el terreny de la música religiosa l'activitat era més lliure i justament
en la primera meitat de segle n'apareixen els representants més destacats.
A diferencia del que pass a amb la música secular, per a la litúrgica la Guerra
de Succesió no ha suposat una coagul ·lació, sinó que el no u «status» facilitara el contacte amb les formes italianes .
En aquesta epoca, el darrer moment destacat de l' «escola valentina»
classica, es combina !'herencia de Cabanilles, que representa la tradició renovadora -especialment en l'harmonia- , amb l'estil italia dels nous
temps, que aleshores era quasi com dir l'estil internacional. Josep Pradas

38 . V. Ripollés ens resumeix el contingut de !'obra en la pagina 53 de Músicos castellonenses.
39 . Roger ALIER, op. cit., pag. 26.
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---qualificat per Climent com «el principal representant d'aquesta epoca>>--40
i !'organista Vicent Rodríguez Monllor, figures coetanies, són els dos creadors musicals més importants del País Valencia setcentista. Aquestes figures
no per contemporanies deixen de distingir-se i així, mentre que Pradas evoluciona encara dins del Barroc i de la música litúrgica, Rodríguez Monllor
destaca per la seua aportació al desenrotllament de la música instrumental
com ja hem comentat, i per la seua adscripció al classicisme d'Scarlatti i
Soler, malgrat que a voltes hi florege la manera de Cabanilles.
L'obra de Josep Pradas és un testimoni necessari per a comprendre
l'evolució del barroc valencia tarda. No podem posar el compositor de Villahermosa a !'altura d'un Bach, com algun incaut ja ha fet; pero l'abundant
llegat creatiu que ens ha pervingut, i la seua qualitat musical, si més no
acceptable, i de vegades francament interessant, ens obliga a estimar l'obra
de Pradas en molt més que una relíquia histórica. El desconeixement per
part deis valencians de la tradició musical propia ha provocat que l'obra
deis nostres compositors haja esdevingut «material d'arxiu». Hem convertit
la música en paper imprés, ens hem oblidat que la música, si no s'interpreta,
si no s'escolta, no és més que un recull d'escriptura esoterica i hermetica.
Recuperar el nostre passat musical és una tasca ardua, pero també una exigencia que no pot bandejar-se ni tampoc, pera ser eficac;os, fer-se al marge
de la recuperació de les altres tradicions artístiques del País Valencia. Que
aquest estudi introductori sobre l'obra de Pradas siga un pas més cap a la
plena recuperació de la música deis valencians.
MANUEL CARCELLER I SAFONT

40.

Vegeu l'article <<Música>> dins la Gran Enciclopedia de la Región Valenciana.
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La gota fría de octubre de 1988
Introducción

La profunda situación depresionaria padecida a mediados de octubre de
1988, ha vuelto a evocar nuevamente la temida secuencia de inundaciones
y riadas que, en los últimos años, viene padeciendo el Levante español. Los
efectos pluviométricos en Castellón quedaron registrados en esos 78 litros
por metro cuadrado del día 15-X-1988. Precipitaciones cuantiosas e intensas
por cuanto que 71 litros cayeron entre las 7 y las 9 horas TU (Estación de
Climatología del Campus Universitario de Castellón).
Estas lluvias estuvieron acompañadas asimismo de la precipitación de
finas partículas de polvo rojizo sahariano. Este fino polvo, cuya deposición
se ha hecho más frecuente en Europa occidental durante los últimos años,
parece tener su fuente originaria entre las montañas del Atlas marroquí y
las del Ahaggar argelino (M . T. TULLET, 1984 y 1988, pp. 152 y 340). Los
rojizos atardeceres previos a las precipitaciones así lo evidenciaban (foto 1).
La situación sinóptica

Es ya significativa a partir del día 11-X-1988. La configuración de los
flujos circulatorios es la característica de los períodos de gran perturbación
atmosférica. Una profunda inflexión de isobaras e isotermas dispone un
seno sobre la P. Ibérica el día 13 (foto 2) . En su interior se va alojando una
gota fría con - 24 grados C a 500 HPa. el día 14 (fig. 1) . Entre ese nivel y
la superficie marina se establece un fuerte gradiente de 0.85. Situación altamente inestable y en la que las condensaciones son favorecidas por la existencia de abundantísimos núcleos higroscópicos. El frente nuboso generado
en el borde de ataque de la gota es espectacular (foto 3).
La conexión del estado atmosférico con el de la t.s.m. (temperatura superficial del mar), desprende el papel convectivo que el Mediterráneo occidental
juega frente a las frías aguas atlánticas del W. peninsular. Las bajas temperaturas de éstas reflejan tanto la fuerte emisión de calor experimentada al paso de la
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gota fría como el remonte por upwelling de las aguas profundas ante los
fuertes vientos del este que acompañaron a la depresión (BRUM FERREIRA, D . 1984, p . 6) . (Figura 2) .
El efecto termoconvectivo de los altos valores de la Tsm mediterránea
queda patente en la figura 3. Tan sólo un ascenso en la masa de aire húmedo
situada sobre la superficie marina puede salvar la inversión térmica de los
900 HPa.
Efectos climáticos en Castellón

La situación en superficie evoluciona tal y como refleja la figura 4. La
espiral nubosa que acompaña la pared de ataque de la gota cruza la península
y se halla sobre la vertical de eastellón a las 6 horas TU del día 15-X-1988.
La presión atmosférica desciende desde los 1005 HPa. a las 00 horas TU
hasta los 1002 HPa. a las 06 horas TU . A partir de ese momento, y a medida
que pasa el frente, vuelve a elevarse. Simultáneamente, la temperatura acusa un súbito y notable enfriamiento. Los 22 grados e existentes a las 4 horas
TU descienden a sólo 15.5 grados e a las 9 horas TU (figura 5) . Simultáneamente la temperatura superficial del mar pasa de 22 e a 20 C.
Los efectos pluviométricos asociados al paso de la espiral nubosa son
espectaculares. A partir de las 6 horas TU, la crisis barométrica, térmica y
aérea, forman el cortejo climático de unas precipitaciones de notable cuantía e intensidad . Entre las 7 horas TU y las 9 horas TU arrojan sobre eastellón 71 mm .
J. QUERED A SALA

BIBLIOGRAFIA
BRUM FERREIRA, D. (1984) . «L'upwelling ouest iberique. Régime et causes aerologiques>>, Met-mar, 123, pp. 4-16.
TULLET, M . T. (1984). <<Saharan Dust-Fall in Northern Ireland» . Weather, 39, 5,
pp. 151-152.
TULLET, M. T. (1988) . <<A Dust-Fall on 1 September 1987». Weather, 43, 9, pp .
340-341.
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Figura l. Topografía de la superficie de 500 HPa. (14-X-1988 a 12 TU). Disposición de los flujos
circulatorios característica de los períodos de activa cic!ogénesis. Divergencia frente a las costas occidentales de Europa y profunda inflexión en seno de isobaras e isotermas sobre la P. Ibérica
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Estado de la Tsm el día 14-X-1988
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Figura 3.

Emagrama de Son Bonet, Palma de Mallorca, 15-X -1988. La Tsm se revela decisiva para
salvar la inversión térmica de 900 HPa
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Análisis en superficie (15-X-1988 a 6 TU). El frente cruza sobre la vertical de Castellón
y su espiral nubosa es la observada en la fotografía 3
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Foto 2. Imagen NOAA-9, 13-X-1988, 15.50 TU, IR. Regeneración convectiva de un frente sobre
las cálidas aguas del Mediterráneo y organización de la nueva espiral nubosa asociada al desplazamiento de la gota fría sobre la P. Ibérica
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Foto 3. La espiral nubosa denota las ascendencias aéreas en la parte delantera de la columna fría
así como la elevación del aire en la parte central y superior de la gota. (Imagen NOAA-9, 14-X-1988,
15.40 TU, VIS. Estación de Climatología del Colegio Universitario de Castellón)
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Aproximació al personal polític castellonenc de
finals del XIX (III): les famílies monarquiques (1)

E

!'anterior article d'aquesta serie vam prendre en consideració variables més o menys quantificables, pero la informació reflectida en les
fitxes que anem transcrivint és molt més rica_ Arriba, d'altra banda, l'hora
d'analitzar grup per grup_ Comen<_;arem pel més antic deis corrents polítics
castellonencs, el moderantisme _
Els moderats castellonencs havien quedat completament marginats del
joc polític després deis esdeveniments de 1868, i sois al final del Sexenni es
reorganitzaren, sota la bandera de l'alfonsinisme, dirigits per l'advocat i propietari vilarealenc José Mas y Salvador_ L'alfonsinisme castellonenc fou despla<_;at per complet de !'escena política 1 per la coalició formada per tetuanistes, conservadors de la capital, partidaris d'Emilio Sancho i, fins i tot,
alts dirigents del moderantisme historie como Polo de Bernabé i el sogorbí
José Escrig --que serien, al seu torn, les primeres víctimes de l'exclusivisme
cossiero-_ Nosaltres hem considerat moderats al grup autodenominat liberal-conservador que s'articula al voltant del periodic La Alborada, d'evidents lligams amb el moderantisme historie, en la segona meitat de la decada deis setanta_ Posteriorment els moderats, fracassats en el seu intent d'esdevenir la for<;a hegemónica sobre la qual s'assentas el nou regim, adoptaríen trajectories distintes, pero similars quant a llur oposició al fabrisme: la
majoria, com els propis Polo, Escrig i Mas, amb els castellonencs Dordal i
Portalés, optaren per abra<;ar la bandera del fusionisme; altres, com Nicasio
Giner o Joaquín Vilaplana, esdevindrien líders del conservadorisme antifabrista o, com Joaquín Núñez, s'acostarien al romerisme_ El camp moderat
N

l. Sobre la marginació deis moderats histories en els inicis del període restauracionista, José
VARELA ORTEGA: Los amigos políticos. Partidos, elecciones y caciquismo en la Restauración
(1875-1900), Madrid, Alianza Editorial , 1977, pp. 86-125; sobre el moderantisme en !'epoca isabelina,
Francisco CÁNOVAS SÁNCHEZ: El partido moderado, Madrid , Centro de Estudios Constitucionales, 1982. L'evolució política castellonenca en els primers anys de la Restauració és esquematitzada
a Manuel MARTÍ: Cossieros i anticossieros. Burgesia i política local: Castel/ó de la Plana, 1875-1891.
Castelló , Diputació Provincial , 1985, I part.

370

MANUEL MARTÍ

resulta bastant impermeable en relació al fabrisme, i sois es registren dues
excepcions, encara que d'importancia: Domingo Calvo passa en poc de
temps de furibund crític deis Fabra en La Alborada a director del periodic
tetuanista La Provincia, fins que trenca amb Pantorrilles en 1886; d'altra
banda, Mariano Madramany, que s'acosta progressivament al cercles clericals, va acabar essent alcalde de Castelló en 1891 amb el suport fabrista.
Els polítics moderats eren, en termes generals, bornes d'edat avan<;ada
al comen<;ament del període que estudiem. Vicente Dordal, José Segura,
Nicasio Giner i Segundo Garcés havien nascut abans de la tercera decada
del segle XIX i els elements més joves - Madramany, Núñez o Portalésja havien superat la trentena en 1875. Naturals de Castelló --excepte Segundo Garcés- , residien tots en els barris de la vila, especialment en Santa
Maria, la demarcació més antiga. Quasi tots havien cursat estudis universitaris i procedien de famílies ben conegudes a la ciutat. Nicasio Giner era
fill de la baronessa de Benicassim i havia casat amb una de les filies d' Antonio Vera, el legendari alcalde de la capital durant el setge carlí de 1837.
Mariano Madramany era fill de José Justo Madramany Colomina, antic dirigent moderat i gran propietari - l'any 1875 ocupava ellloc número 40 en
la llista provincial de contribuents- , ex-diputat en Corts i ex-governador
civil. La xarxa de relacions familiars deis polítics moderats era espessa: per
exemple, Nicasio Giner era oncle del dirigent carlí Francisco Giner Lila i
concunyat del també moderat Segundo Garcés, gaudint a més de vincles
amb importants famílies madrilenyes; Madramany era cunyat del dirigent
alfonsí provincial Mas y Salvador. El cas més rellevant és el del metge i
diputat provincial (1875) José Segura Bernat, oncle de Domingo Calvo i
cunyat de Vicente Dordal, !'alcalde de 1875, qui, a través deis casaments
de les seues nebodes, era emparentat amb personatges de la vida provincial
tan importants com els conservadors José Bigné y Simón - a qui instituí
marmessor del seu testament- i Ángel Grangel Pardo, o el fabrista Eliseo
Soler Breva --casat amb la filia de Dordal- . Els contactes dels moderats
ultrapassaven fins i tot els límits del camp monarquic: Domingo Calvo era
amic personal de González Chermá, i Eduardo Portalés era cunyat del metge republica - i posterior alcalde fabrista- Antonio Forns.
La gran majoria deis moderats ostentava un títol professional, pero eren
més coneguts per altres activitats. Així, Domingo Calvo feia compatibles
les seues tasques periodístiques amb llocs ben remunerats en l' Administració -oficial de l'antic Consejo Provincial, comptador interí de la Diputació,
funcionari provincial , etc.- , obtinguts mitjan<;ant els seus lligams polítics.
El seu oncle José Segura havia estat cirurgia de !'Hospital Provincial des
de 1837 a 1868, per ser reposat immediatament després del pronunciamiento de Sagunt. Segundo Garcés renuncia al seu carrec de primer tinent
d'alcalde en l'ajuntament de la capital per ser nomenat secretari interí de
la Diputació.
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Pero si algun factor identificava els dirigents moderats, des del punt de
vista socioeconomic, era la relació amb la gran propietat agraria. Els líders
provincials del partit i els grans personatges ---d'arrel castellonenca- madrilenys que dirigien el moderantisme local - Polo, Escrig, Miguel Lucuixfiguraven entre els majors contribuents provincials per rústica, i aquest era
també el cas, ja esmentat, del castellonenc Madramany. Giner, Núñez,
Segura i Vilaplana es declaraven també propietaris, encara que desconeixem en quina mesura. I si no eren grans propietaris, es dedicaven a administrar grans propietats: Giner, Núñez i Vilaplana duien la gestió
dels assumptes economics castellonencs d'importants famílies madrilenyes
amb les quals eren emparentats -els de la Escosura Giner, els Miguel
Lucuix, els Pérez Sanmillán .. .- . El major patrimoni rústic de la província, el dels germans Cardona Vives, confluí en la segona meitat dels vuitanta en la persona del respectat eclesiastic Juan Bautista Cardona, que
mantenía excel ·lents relacions amb els dirigents moderats i alfonsins de Castelló, fins al punt de nomenar marmessors de la seua importantíssima herencia Nicasio Giner i Joaquín Vilaplana - a més de l'advocat clerical Félix
Bueso--.
Una altra activitat económica practicada pels dirigents moderats castellonencs era el prestec, normalment contra hipoteca. Joaquín Vilaplana invertí en aquestes operacions almenys 17.500 pessetes durant l'any 1881, a
un interés del 6 %. També Nicasio Giner es dedica va al prestec - amb interessos del 8 i 9 %- i Segundo Ruiz practicava, a més, la compra amb
pacte de retro . Els deutors eren gent de sectors socials variats - llauradors,
propietaris, comerciants, cessants ... - tant de la ciutat com de pobles de les
comarques .
Els moderats jugaven papers rellevants en la vida social de Castelló. Núñez i Portalés foren promotors de la Liga de Contribuyentes, associació el
primer president de la qual fou Nicasio Giner. Aquest, junt amb Vilaplana,
forma part de la comissió redactora dels estatuts del Sindicat de Regs , en
la primera directiva del qual figurava Joaquín Núñez . Eduardo Portalés promogué la fundació de 1' Ateneo Obrero i era membre de la directiva de la
Liga en l'etapa en que aquesta institució estigué més enfrontada amb les
autoritats fabristes; a més de director i propietari de La Alborada, Portalés
dirigí en 1875 la revista del Centro Médico-Farmacéutico, fins l'escandol
que !'enfronta a !'alcalde Bellver aquell mateix any; durant la segona meitat
dels vuitanta fou ma<;ó, lligam que trencaria públicament davant la campanya de pressió del setmanari ultramonta La Verdad. Amb l'excepció de Madramany, els dirigents moderats no semblen ha ver mantingut una relació
excessivament estreta amb els cercles clericals - Calvo, Portalés i Núñez
signaren en 1889 el manifest contra el clericalisme- , pero també cal tenir
en compte que Juan Bautista Cardona fou un dels promotors de la fundació
del Círculo Católico.
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Políticament, els antics moderats ocuparen carrecs en els comités de les
distintes forces en que s'integrarien després del seu fracas inicial: Nicasio
Giner - amb Vilaplana- seria !'anima deis comités conservadors antifabristes de la decada deis vuitanta, fins que el seu fill Luis Giner prengués el
relleu. Portalés, pel seu compte, animaria l'organització de !'esquerra liberal, per acabar com a vicepresident del comité d'Izquierda Dinástica en
1883 . Mariano Madramany s'integra en 1890 en la direcció tetuanista-conservadora presidida per Victorino Fabra Adelantado.
Alguns d'ells comptaven amb certa experiencia en les institucions. Dordal, Segura i Vilaplana havien passat per l'ajuntament en l'epoca anterior
al Sexenni, i Giner i Núñez entrarien en les corporacions municipals nomenades després del fracas cantonalista. Després del seu passatger protagonisme en els primers mesos de la Restauració - amb Giner de vicepresident
de la Comissió Provincial, on figura ven també Núñez i Madramany, Dordal
d'alcalde, etc.- , els moderats restarien marginats de les institucions (amb
les excepcions de Núñez - regidor entre 1883 i 1887- i Madramany) després deis seus repetits fracassos electorals - Vilaplana en les provincials de
1877, Portalés en les municipals d'aquell any, etc.- .
Si el moderantisme historie va resultar bandejat de les instancies de poder castellonenques, el mateix s'esdevingué ambla tradició política del progressisme, que en el període que nosaltres considerem representaren constitucionals i liberalil antifabristes. Els sagastins castellonencs foren despla<;ats de l'ajuntament pel colp de Sagunt i restaren al marge de les institucions
- amb l'excepció de !'alcalde Bellver en 1875- durant tota la decada deis
setanta. Els constitucionalisme local, trai:t pel mateix Sagasta -que accepta
el suport tetuanista i cossiero per a l'elecció de Gaspar Núñez de Arce com
a diputat pel districte de la capital en 1876--, hagué d'enfrontar a comen<;aments deis vuitanta l'allau deis nous correligionaris provinents del moderantisme -encap<;alats per Mas y Salvador- i la pressió fabrista, que dividí el
grup fins provocar la fusió amb una part deis sagastins - l'encap<;alada per
Bellver i Eduardo L. Campos- ; la fracció restant, dirigida per José Viciano
Herrando, evolucionaría cap a la Izquierda Dinástica. Després del fracas
definitiu de 1883, la reconstrucció delliberalisme no fabrista hauria d'esperar
fins a finals de la decada, per acabar, ja en els anys noranta, en mans de personatges de més que dubtosa trajectoria progressista -els antics conservadors
de Cayo Gironés, els carlomoderats de l'alcorí Aicart, etc.- , si exceptuem el
canalejista - i director d'El Heraldo de Castellón- José Castelló y Tárrega.
Malgrat tot aquest fraccionament intern, anem a intentar una analisi deis
polítics constitucionals-liberals en el seu conjunt . Es tractava de gent d'edat

2. Sobre el reagrupament i posteriors tensions internes de !'esquerra dinastica , vegeu VARELA ,
op. cit. , pp. 135-195.
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mitjana - nascuts generalment en la decada deis quaranta- , tot i que els
maxims dirigents, Bellver i Viciano, eren més vells - nasqueren en 1823 i
1817, respectivament- . Residien en la vila, i la meitat aproximadament
comptava amb estudis universitaris. No sabem gran cosa de !'origen familiar
deis dirigents liberals, amb dues excepcions: Jaime Bellver Llopis era nebot
de l'antic dirigent progressista i unionista Luis Bellver Sanz - la família del
qual mantenía estretes relacions amb Victorino Fabra Gil- i fill d'un personatge que, amb el seu mateix nom, ocupa diversos carrecs municipals en
la decada deis cinquanta; va casar amb Amalia Ciará, pertanyent a una família molt influent en la política municipal de mitjan segle i germana del
regidor fabrista Tomás Ciará; d'altra banda, Joaquín Carpi Marmaneu era
fill del propietari Vicente Carpi Rubert -germa d'un regidor republica- i
germa de Vicente Carpi Marmaneu, el major contribuent provincial per industrial en 1875; un altre germa, José Carpi Marmaneu, es dedicava també
al comen;. La xarxa de relacions deis constitucionals, almenys fins al punt
que hem pogut esbrinar, no anava molt més enlla, llevat de l'amistat personal d'Antonio del Pozo amb !'alcalde conservador Carlos Ferrer.
L'extracció socioprofessional deis dirigents liberals era la que assenyalavem en l'article anterior per al conjunt de les tendencies monarquiques :
propietaris, funcionaris i professionals liberals. Jaime Bellver era metge,
pero sobretot un gran propietari de terres - amb el número 46 , cotitzava
611'70 pessetes en 1875, per Castelló i Torreblanca- que no menyspreava
algun carrec de 1' Administració - fou director de la Beneficencia entre 1882
i 1885, amb un parentesi provocat per la seua separació ordenada per la
diputació conservadora de reial ordre- a canvi del seu suport polític als
fabristes a comen<_;aments deis vuitanta, que li va valer també per col·locar
un fill com a secretari de Sanitat; possiblement es trobava en dificultats economiques, perque bagué de vendre algunes fanecades d'horta en compensació d'un prestec que no havia pogut retornar. També Antonio del Pozo posseia abundants finques rústiques -en moltes de les quals havia introdult
canvis de conreus- que , en el moment de la seua mort, foren valorades en
quasi cent-seixanta mil pessetes, tot i que era empadronat com a comissari
de guerra retirat. Joaquín Peris Martí, !'alcalde, era un jove advocat fill
d'una propietaria, pero recorregué sistematicament a la col ·locació com a
director deis establiments bendics de la Diputació. José Viciano Herrando
es definía com a propietari, pero ocupa durant quasi tota sa vida llocs en
l'administració judicial, fins ser nomenat jutge de primera instancia de Castelló en 1868. També Eduardo L. Campos es definía com a advocat i propietari. Joaquín Carpi era, com la resta de la seua família, un important comerciant -dotze contribuent per industrial en 1877- ; fou el propietari inicial
del periodic El Clamor, i a finals de la decada deis vuitanta instal ·la la primera xarxa telefónica a Castelló . Per fi, José Castelló y Tárrega va entrar
en la vida política com a secretari del canonge progressista Joaquín Moros
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- personatge cabdal en el camp liberal i en la política del districte de Nules- 3
per acabar dirigint El Liberal que, amb el pas del temps, esdevindria el principal periodic de la ciutat, 1' Heraldo.
La posició marginal d'aquest grup determina que la seua presencia en les institucions fos esporadica. Bajuelo i Carpi formaren part d'alguns dels ajuntaments
nomenats abans de les primeres eleccions, pero Domingo Gijón va fracassar ja en
les municipals de 1877. Els casos més destacats, pero, són els d'Eduardo L. Campos, que no aconseguí mai !'acta de diputat provincial - ni tan sois en 1882, quan
els seus teorics aliats tetuanistes !'abandonaren- , i el de José Viciano -que havia
estat alcalde de Castelló fins 1'1 de gener de 1875-, qui obtingué un fracas sorollós
en les municipals de 1881. Els únics polítics liberals amb fortuna-ésa dir, amb
privilegiada relació amb el fabrisme- foren Jaime Bellver -queja va ser alcalde
en 1861 i 1869--, batlle i diputat provincial de reial ordre en 1875, i Joaquín Peris
Martí, nomenat alcalde en diverses ocasions al llarg de la decada deis vuitanta.
Pero si els constitucionals-liberals no jugaren un paper polític excessiu, sí que
participaren activament en altres camps de la vida ciutadana. Bajuelo, Campos,
Gijón i Viciano van ocupar carrecs en la Liga de Contribuyentes, de la qual del
Pozo i Bellver foren presidents, com també ho van ser del Sindicat de Regs. En
la Junta Provincial de Agricultura, Industria y Comercio figuraren Carpi i Viciano , i aquest darrer forma part també de la directiva de !'Ateneo Obrero.
Ni els antics moderats ni els antics progressistes, dones, hegemonitzaren el
camp dinastic castellonenc. El paper central fou jugat pels polítics procedents de
la vella Unión Liberal, la primera de les agrupacions polítiques castellonenques
anomenada Cossi.4 El Cossi, tanmateix, no era una agrupació homogenia, sinó
un conglomerat d'influencies no sempre harmoniques. En primera instancia, i
cenyint-nos ara a I'estricte ambit ciutada, hom pot distingir entre els tetuanistes comandats per Fabra i la resta dels polítics d'ascendencia unionista, que hem anomenat genericament conservadors de Castelló, els dos grups que constituiren el primer Cossi en 1875 per acabar trencant en el període de reajustament deis partits
(1881185). Pero tampoc els conservadors castellonencs no eren un col·lectiu homogeni, jaque entre ells caldria distingir les diverses influencies deis grups encap<;alats per José Bigné, Vicente Ruiz Vila, els romeristes de José Tárrega i algunes
personalitats independents, com Carlos Ferrer. Per a més complexitat, hem inclós
també sota l'epígraf del conservadorisme unes poques personalitats --com Cayo
Gironés o José Morelló- que no mostraren mai vinculació directa o indirecta
amb el tetuanisme, i tampoc no poden ser considerats d'ascendencia moderada.
Conservadors i fabristes seran els protagonistes del nostre proxim article.
MANUEL MARTÍ

3.
tesi de
tellón,
4.

Sobre l'especificitat de la política dinastica al districte de Nules , vegeu les conclusions de la
llicenciatura d' Eduardo PÉREZ ARRIBAS: Comportamiento político de la provincia de Cas1876-1901. Elecciones y caciquismo, Universidad de Valencia, 1985/86.
MARTÍ, op. cit. , pp. 41 -84.

APROXIMACIÓ AL PERSONAL POLíTIC CASTELLONENC...

375

FITXER DE PERSONATGES POLÍTICS CASTELLONENCS (III):
FABRA-GU/NOT
COGNOMS: FABRA ADELANTADO NOM: HIPÓLITO
NAIXEMENT: - -39
LLOC: Llucena.
ADRE<;:A: Sabaters,
BARRI: Santa Maria.
LOC.: Castelló.
NIVELL CULTURAL: Alfabetitzat.
RELACIONS FAMILIARS: Fill de Manuel Fabra Gil, mestre d'escola, i nebot
de VICTORINO FABRA GIL. Germa de VICTORINO i de PLÁCIDO FABRA
ADELANTADO. Un altre germa , Fermín Fabra Adelantado , era oficial tercer de la
Secretaria de la Diputació (ACP.Ex. 26-6-77). Un Victorino Navarro Adelantado seria
nomenat escrivent de la Secretaria de la Diputació (A.Dip. 5-11-87) .
Casat amb Dolores CALDUCH ROIG, germana de JOAQUÍN; amb d'altres, ella
posseia una hipoteca per l'arrendament de cert molí a Borriana (Prot. Roca, 881, 11-10-80).
Amb ells vivía , coma dependent , Juan MARTÍN PICH, germa de TIBURCIO.
PROFESSI6: Comerciant.
CONTR. TERRIT. :
CONTR. IND .:
ALTRES ACTIVITATS ECONOMIQUES : Compra als germans SEGARRA
ROSO 12 fan. 197 br. de marjal amb reg de senia, per 5.000 ptes. , a la part. de Villamargo (Prot. Clemente, 1, 306, 22-5-84) . Es creditor del comerciant de la Serra d'En
Galceran Francisco Agut , que confessa deure-li 2.000 ptes., « .. . procedente de géneros
de seda, lana y algodón que al fiado ha venido cobrando ... >>; el deute no comporta
interés ni recarrec i, per garantir el pagament, Agut hipoteca una casa a la Serra (Prot.
Martí, 11 , 129 , 2-12-84) .
ALTRES RELACIONS SOCIALS : Vicepresident comissió contra les mesures
financeres de Camacho (C/. 5-2-82) . President del Nuevo Casino (Prov. 3-1-86). Promotor creació Cambra de Comen; (CJ.Cs. 7-11-86) . Signa el manifest contra el clericalisme ( C/. Cs. 11~7 - 89). Signa la pe ti ció de construcció d'escoles (Prov. 7-2-89) .
ADSCRIPCIÓ: Fabrista.
CÁRRECS P ARTIT:
CÁRRECS AJUNTAMENT:
CÁRRECS DIPUTACIÓ: Diputat Benicarló (2-6-75/21-3-77 ; r.o .); Calig (21-3-77/
4-11-78); Calig (4-11-78/3-11-80); Vila-real (3-11-80/1-1-83); Castelló (1 -1-83/3-11-86 ;
ex c. sus p.); Castelló (3-11-8611-1-91).
Secretari (16-6-75/3-11-80). Vocal Comissió Provincial (20-11-80/31-12-83); vicepres. C. P. (3-11-86/3-11-87) . Vicepres. Dip. (21-11 -87/2-11 -88). President (2-11-88/
2-1-91) .
ALTRES CÁRRECS: Compromissari eleccions senadors (Dei 1-5-84).
Observacions: C/. 31-10-80: <<agencia general de amillaramientos , sucursal de quintas , contratista y diplomático>> . Dei 7-11-86: << .. .un sobrino del tío Vi toJino ... educado
en la escuela de aquel y discípulo tan aprovechado que el mismo maestro se queda
muy atrás ... >>.
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COGNOMS: FABRA ADELANTADO NOM: PLÁCIDO
NAIXEMENT: - -44.
LLOC:
ADRE<;A:
BARRI:
LO C.: Vila-real.
NIVELL CULTURAL:
RELACIONS FAMILIARS: Nebot de VICTORINO FABRA GIL i germa de
VICTORINO i HIPÓLITO FABRA ADELANTADO (consulteu fitxes) .
PROFESSIÓ: Comerciant.
CONTR. TERRIT.:
CONTR. IND.:
ALTRES ACTIVITATS ECONOMIQUES : Atorga poders a Leopoldo DÁVA LOS PASCUAL, ajudant d'obres públiques, per gestionar els seus assumptes, jaque
Ii ha estat adjudicat << ••• el servicio de acopio de piedra machacada para la conservación
de la carretera de tercer orden de Zaragoza a Castellón a Vinaroz ... >>perla Diputació
(Prot. Cruzado, 11, 773 , 13-12-78).
ALTRES RELACIONS SOCIALS:
ADSCRIPCIÓ: Fabrista.
CÁRRECS PARTIT:
CÁRRECS AJUNT AMENT:
CÁRRECS DIPUTACIÓ: Diputat Morella-Albocasser (2-11-88/
Vocal Comissió Provincial (1891/
).
ALTRES CÁRRECS:
Observacions:

).

COGNOMS: FABRA ADELANTADO NOM: VICTORINO
NAIXEMENT:
LLOC:
ADRE<;A:
BARRI:
LOC.: Castelló .
NIVELL CULTURAL: Alfabetitzat.
RELACIONS FAMILIARS: Nebot de VICTORINO FABRA GIL, germa d'HIPÓLITO i PLÁCIDO. Casat amb Concepció Sanz Bellver.
PROFESSIÓ: Funcionari.
CONTR. TERRIT.:
CONTR. IND.:
ALTRES ACTIVITATS ECONOMIQUES: Secretari interí de la Diputació, cessat a comen<;aments de 1875, reposat en juny (A.Dip. 16-6-75). Comptador deis fons
provincials (A.Dip. 22-3-77). Novament secretari interí (A.Dip. Ex. 20-7-81).
Director de Tabacalera.
ALTRES RELACIONS SOCIALS: President del Nuevo Casino (D.Cs. 3-1-79).
ADSCRIPCIÓ : Fabrista.
CÁRRECS PARTIT: President comité conservador (CJ.Cs. 9-1-90).
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CÁRRECS AJUNTAMENT:
CÁRRECS DIPUTACIÓ: Diputat Nules-Sogorb (3-11-84/
). President
(7 -4-85/9-4-86).
ALTRES CÁRRECS: Diputat a Corts en 1879 per Llucena. Govemador civil en
Lugo i Cáceres (Prov. 18 i 25-5-82; 20-12-85). Candidata diputat a Corts per Nules (1884) .
Observacions:
COGNOMS: FABRA GIL NOM: VICTORINO
NAIXEMENT: - -17.
LLOC: Llucena.
ADRE<;::A:
BARRI:
LO C.: Llucena.
NIVELL CULTURAL:
RELACIONS FAMILIARS: Oncle de VICTORINO, HIPÓLITO i PLÁCIDO
FABRA ADELANTADO.
Casat amb Elisa Padilla Silves , natural i velna de Llucena, que , sense descendencia ,
deixa 18.750 ptes. de bens comuns al matrimoni als seus nebots , entre els quals hi ha
LEONARDO MARTÍ PADILLA. Deixa al seu marit l'usdefruit de la casa de Llucena i de totes les propietats heretades deis seus pares, que passaran , després de la mort
de Fabra, als seus nebots (així com la xifra de bens comuns al matrimoni que ultrapasse
les esmentades 18.750 ptes .): Prot. Cruzado, 1, 195,31-3-78 . Actua coma representant
deis fills menors en la partició de bens del testament de l'antic dirigent progressista
Luis Bellver Sanz i la seua muller , Adela del Cacho Muñoz , una de les filies deis quals
era casada amb JUAN BOL BUYOLO (Prot. Cruzado , 1, 123 , 24-2-78).
PROFESSIÓ: Teixidor; peató. Polític.
CONTR. TERRIT.:
CONTR. IND .:
ALTRES ACTIVITATS ECONOMIQUES: Propietari de terres a Llucena (Dei
11-10-83). Relacionat amb empreses de quintos.
ALTRES RELACIONS SOCIALS :
ADSCRIPCIÓ: Fabrista.
CÁRRECS PARTIT: Cap provincial. Lligam amb el duc de Tetuan.
CÁRRECS AJUNTAMENT:
CÁRRECS DIPUTACIÓ: Diputat Llucena (2-6-75/21-3-77; r.o .) Lluc. (21-3-77/
3-11-80) ; Lluc. (3-11-80/1-1-83); Llucena-Viver (1-1-83/3-11-86; excep. susp.) ; Ll. -V.
(3-11-86/1-1-91); Ll.-V. (1 -1-91/9-2-93 ; mort). També fou diputat per Alcala en 1877.
Vocal Comissió provincial (7-6-75/20-11-80); vicepres. C. P . (3-11 -83/24-3-84;
).
susp .) . President (3-11-86/2-11-88). Vicepres . C. P. (1888-89). President (2-1-911
ALTRES CÁRRECS:
Observacions: Jacobo Sales Reig a D.Cs. 22-12-76: « . . . reconozco que a pesar
del calzón y la manta tiene [Fabra] cierta travesura que le permite capitanear un
grupo de abogados y otros individuos que poseen títulos académicos , y así a lo labriego no ha perdido el tiempo ni mermado su fortuna desde que se ha dedicado a tejer
los negocios políticos de su tierra>> . <<Don Victorino>>, Dei 21 -10-83: << ... abandona el héroe de nuestra historia sus habituales modestas ocupaciones por las tareas
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propias del cacique ... [per haver fet amistat amb un il.lustre militar] ... pidiendo favor
de arriba para repartirlo abajo, en breve consigue hacerse dueño de los destinos de
toda una provincia ... preparada siempre su maleta para presentarse en Madrid en
cada variación política y ofrecer los votos de la provincia al nuevo ministerio ... a cambio de continuar disponiendo él y los suyos de la provincia, y con la condición precisa
de nombrar para la misma un gobernador que le sea obediente y sumiso .. . y así se
explica que el que no es otra cosa que oscuro habitante de las montañas, promueva
la general admiración, aherrojando a su bastardo poder distinguidos jurisconsultos,
ilustrados médicos, inteligentes artistas, laboriosos industriales y ricos agricultores ... >>
Alb. 22-3-77: << ••• sin ningún género de instrucción .. . >> CJ.Cs. 23-5-86: crónica d'una
visita al Congrés: «Desde que el federal Enguerino vino aquí a presentar su acta, no
habían pisado otras alpargatas los animados corredores y pasillos del Congreso ... Muchos individuos que pasan por personajes hubieran querido recibir la misma distinción>>. Verdad. 15-3-91: «Ese abuelo luciendo sus pantorrillas es la mejor expresión
de estos sistemas democrático-liberales. Y que rabien los señoritoS>>.
COGNOMS: FABREGATAPARICI NOM: FRANCISCO
NAIXEMENT: - -27.
LLOC: Castelló.
ADRE(::A:
BARRI: Sant Joan.
LOC.: Castelló.
NIVELL CULTURAL: Alfabetitzat.
RELACIONS FAMILIARS: Cunyat de VICENTE SALES CHORDÁ. Casat
amb Eduvigis Pachés Ferrer; era propietaria (amb José CLARÁ GELPI, germa de
TOMÁS, i d'altres) de la fabrica de taulells «La Primitiva>> - al carrer Trinitat- ,
arrendada per 1.500 ptes. anuals a Julián Viñals Segarra (un arrendador anterior hi
havia introdult millores per valor d'unes 4.500 ptes.): Prot. Cruzado, 1, 349, 25-5-78.
Després de la mort d'Eduvigis Pachés, Francisco Fabregat hereta la titularitat de la
propietat --que representava 1/7 del capital de la fabrica- ; en aquel! moment «La
Primitiva>> era arrendada a l'oller Joaquín Pascual i quatre socis més --dos cordellers
idos pintors- , per 1.500 ptes. anuals durant dos anys - prorrogables- , contra hipoteca d'un fiador (Id., 11, 379, 11-7-81).
PROFESSI6: Mestre argenter.
CONTR. TERRIT.:
CONTR. IND.:
ALTRES ACTIVITATS ECONÜMIQUES : Participa en la construcció d'una senia a la part. Taxida (on posseeix 8 fan . 156 br.) amb EDUARDO L. CAMPOS,
FÉLIX CARRERAS i Miguel BALADO IGUAL.
ALTRES RELACIONS SOCIALS: Membre Junta de Obras del Puerto (Prov.
18-5-82). Membre de la Junta Provincial de Agricultura, Industria y Comercio (Prov.
13-1-84) .
ADSCRIPCI6 : Cossi (conservador).
CARRECS P ARTIT:
CARRECS AJUNTAMENT: Quart tinent (9-2-74/1 -1-75).
Regidor (1 -7-7911-7-83) .
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CARRECS DIPUTACI6:
ALTRES CARRECS:
Observacions:
COGNOMS: FABREGAT VICHÉ NOM: JOAQU!N
NAIXEMENT: 15-01-48.
LLOC: Castelló.
ADRE<;A: Pueblo, 6.
BARRI: Sant Joan.
LOC. : Castelló .
NIVELL CULTURAL: Alfabetitzat.
RELACIONS FAMILIARS: Germa de VICENTE FABREGAT VICHÉ. Casat
amb Francisca Cazador Carpi.
PROFESSI6 : Comerciant.
CONTR. TERRIT.: 109'59.
CONTR. IND.:
ALTRES ACTIVITATS ECONOMIQUES: Amb el seu germa Juan Fabregat
compra al baró de la Pobla Tornesa 3 fan . de garroferal a la part. Estepar, per 135
ptes. (Prot. Clemente, II, 422, 20-7-84). Presta a l'espardenyer Bautista Arnau 1.125
ptes. (a tornar en 2 anys i amb el 6 % d'interés), contra hipoteca (Prot. Clemente, I,
150, 8-3-84). Presta al comerciant de Vila-real Vicente Menero 15.000 ptes. (a 2 anys
i al6 %), contra hipoteca (Id ., II, 563 , 30-9-84) .
ALTRES RELACIONS SOCIALS: Signa el manifest contra el clericalisme
(Cl.Cs. 11-7-89).
ADSCRIPCI6: Independent.
CARRECS P ARTIT:
CARRECS AJUNTAMENT: Quart tinent (1-1-90/1-7-91).
CARRECS DIPUTACI6:
ALTRES CARRECS:
Observacions:
COGNOMS: FABREGAT VICHÉ NOM: VICENTE
NAIXEMENT: 02-01 -40.
LLOC: Castelló.
ADRE<;A: Enmig, 21.
BARRI: Sant Joan .
LOC.: Castelló.
NIVELL CULTURAL: Alfabetitzat Universitari.
RELACIONS FAMILIARS: Fill de Joaquín Fabregat, propietari, i Rosa Viché Pellicer. Germa de JOAQUiN FABREGAT VICHÉ. Un altre germa, Francisco, estudiant de
Farmacia, i un altre, Juan, comerciant, alfabetitzat, vivía al mateix barri; ·aquest fou un deis
signats del primer manifest de la Liga de Contribuyentes (D.Cs. 16-5-76); havia estat regidor
(9-2-74/1-1-75). Juan Fabregat, casat amb Tomasa Dolz Vicent, feu hereu el seu fill Juan, i
deixa 2.500 ptes. a les Hermanitas Pobres, 2.500 a la Junta de Sant Vicent de Paül i 2.500 als
pobres, que havien de distribuir els capellans de S. Maria, S. Miguel i la Sang (Prot. Clemente, II, 534, 7-9-84). Llur germana Joaquina era casada amb JOAQuiN VICENT DOLZ.
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PROFESSIÓ: Farmacéutic.
CONTR. TERRIT.: 72'-.
CONTR. IND.: 165'-.
ALTRES ACTIVITATS ECONOMIQUES : Compra, amb pacte de retro , 37a
40ca . d'horta a la Vall d'Uixo , per 2.000 ptes .; després de prorroga , les ven a Rosa
Bellmunt (Prot. Clemente, 1, 280, 12-5-84).
ALTRES RELACIONS SOCIALS :
ADSCRIPCIÓ: Republica (radical en el Sexenni) .
CARRECS PARTIT:
CARRECS AJUNT AMENT: Regidor (23-10-69/1-2-72); Tercer tinent (22-8-73/
9-2-74) .
Regidor (1 -3-7711 -7-79) ; Primer tinent (1-7-7911-7-81) ; Regidor (1 -1-90/1-7-91).
CARRECS DIPUT ACIÓ:
ALTRES CARRECS: Candidat d'oposició municipals 1877.
Observacions:
COGNOMS: FALOMIR PASTOR NOM: GASPAR
NAIXEMENT: - -31.
LLOC: Borriol.
ADRE<;A:
BARRI: Sant Pere .
LOC.: Castelló.
NIVELL CULTURAL: Analfabet.
RELACIONS FAMILIARS: Un germa , Jaime , vivia a Sant Nicolau i era censat
coma llaurador propietari. Cunyat de FÉLIX FORÉS TIRADO.
Casat amb Antonia Agramunt Expósita .
PROFESSIÓ: Llaurador-Propietari .
CONTR. TERRIT.:
CONTR. IND.:
ALTRES ACTIVITATS ECONOMIQUES : Comparteix l'explotació d'una senia
a la part. Canet (on posseeix 2 fan. 50 br.) amb José BIGNÉ Mateu y JOAQUÍN
VIÑES PARCHA, entre d'altres (Prot. Roca , 11, 635, 3-6-80) .
ALTRES RELACIONS SOCIALS: Vicepresident Jurat de Regs (D. Cs. 28-6-78) .
ADSCRIPCIÓ:
CARRECS PARTIT:
CARRECS AJUNTAMENT: Quart tinent (1 -1-75/18-3-75).
CARRECS DIPUTACIÓ :
ALTRES CARRECS:
Observacions:
COGNOMS: FEBRER SORIANO NOM: JOSÉ
NAIXEMENT:
LLOC:
ADRE\=A:
BARRI:
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LOC.: Benicarló.
NIVELL CULTURAL:
RELACIONS FAMILIARS : El seu germa Joaquín era també gran comerciant en
vi. Joaquín Febrer acorda amb els comerciants Juan B. Roig, de Pu<;ol, i FÉLIX CARRERAS , de Castelló , que aquests utilitzaran peral comer<; de <<vinos, aguardientes
o espíritus>>la marca <<1. Febrer Soriano-Benicarló>>, << .. .para asegurar la identidad de
sus géneros y efectos comerciales en España , América , Francia, Inglaterra y demás
países>>. Febrer no podra usar eixa marca amb ningú més , ni traspassar-la; el conveni
durara dos anys , amb possible renovació. El domicili sera a Castelló (Prot. Martí, 11,
159, 18-12-84). A la llista de majors contribuents per rústica en 1875, apareix amb el
número 31 un Joaquín Febrer Gellida, amb 1.069'32 pessetes, que corresponen totes
a Benicarló, excepte 54'18 a Peníscola (BOP. 15-12-75) .
PROFESSIÓ: Comerciant.
CONTR. TERRIT. :
CONTR. IND .: 1.058.
ALTRES ACTIVITATS ECONÜMIQUES: Segon contribuent per industrial a la
província en 1875 (BOP. 15-12-75). Donava treballa 300 carreters i 500 jornalers, a
més de constructors de tonells i altres industrials (Prov. 15-10-82).
ALTRES RE LACIONS SOCIALS:
ADSCRIPCIÓ: Fabrista.
CARRECS P ARTIT:
CÁRRECS AJUNTAMENT: Alcalde de Benicarló.
CARRECS DIPUTACIÓ: Diputat Vinaros-Sant Mateu (1-1-83/3-11-84; exc.
susp .); Vin .-S. Mateu (2-11-88/
).
Vocal Comissió Provincial (1889-90).
ALTRES CARRECS : Candidata diputat provincial per Vinaros-S. Mateu (1884) .
Observacions:
COGNOMS: FELIP ALMELA NOM: JOSÉ
NAIXEMENT: 8-2-45 .
LLOC: Castelló.
ADRE<;:A: Conills , 35.
BARRI: Sant Felix.
LOC. : Castelló.
NIVELL CULTURAL: Analfabet.
RELACIONS FAMILIARS: Casat. Una germana, Josefa Felip - analfabeta- ,
casada amb el jornaler José Sales Ramos, resident a Sant Roe. Allí vivía també la
seua germana Gonzala Felip , casada amb elllaurador arrendatari Vicente Segarra Ferrando - analfabet- . A Sant Felix vivía Vicente Felip Almela, llaurador-propietari
(analfabet), casat amb Raimunda Prades Pascual (també analfabeta), que seria vocal
del Centro Democrático Instructivo ( Cl. Cs. 29-12-87); aquest participa, amb JOSÉ
BLASCO SEGURA , en l'explotació d'una senia a la partida de Villamargo .
PROFESSIÓ : Llaurador.
CONTR. TE RRIT.: 24'55 .
CONTR. IND .:
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ALTRES ACTIVITATS ECONÜMIQUES:
ALTRES RELACIONS SOCIALS:
ADSCRIPCIÓ: Republica (grup C/.).
CÁRRECS PARTIT:
CÁRRECS AJUNTAMENT: Regidor (1 -7-83/11 -7-87) .
CARRECS DIPUTACIÓ:
ALTRES CÁRRECS :
Observacions :
COGNOMS: FELIP CASAÑ NOM: JOSÉ
NAIXEMENT: 21-07-30.
LLOC: Castelló.
ADRE<;:A: San Felix, 34.
BARRI: Sant Felix.
LOC. : Castelló .
NIVELL CULTURAL: Analfabet.
RELACIONS FAMILIARS: Una germana, Vicenta Felip, casada amb elllaurador-propietari (analfabet, com ella) Miguel Segarra Alicart, vivía a Sant Roe. Una
altra, Josefa Felip, casada amb elllaurador-propietari Bautista E lasco Pascual (els dos
analfabets), vivía a S. Roe; llurs fills eren jornalers. Un altre germa, Manuel Felip,
casat amb Vicenta Pascual Fabregat, era empadronat coma llaurador-propietari (analfabet, com la muller) a Sant Felix.
Casat amb Pascuala Marí Valls, analfabeta. Llurs fills apareixien empadronats com
a llauradors-jornalers.
PROFESSIÓ: Llaurador propietari .
CONTR. TERRIT.: 97'48.
CONTR. IND.:
ALTRES ACTIVITATS ECONÜMIQUES:
ALTRES RELACIONS SOCIALS:
ADSCRIPCIÓ: Republidt.
CARRECS P ARTIT:
CÁRRECS AJUNTAMENT: Regidor (1-1-90/1-7-91).
CÁRRECS DIPUTACIÓ:
ALTRES CÁRRECS: Candidat oposició municipals 1877.
Observacions:
COGNOMS: FENOLLOSA FENOLLOSA NOM: CARLOS
NAIXEMENT:
LLOC:
ADRE<;:A:
BARRI:
LOC.: La Vall d'Uixó.
NIVELL CULTURAL: Alfabetitzat Universitari.
RELACIONS FAMILIARS:
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PROFESSIÓ: Advocat.
CONTR. TERRIT.:
CONTR. IND.:
ALTRES ACTIVITATS ECONÜMIQUES: Notaria Onda (Cl.Cs. 19-7-88).
ALTRES RELACIONS SOCIALS :
ADSCRIPCIÓ: Conservador----+ Fusionista fracció Creixach.
CARRECS PARTIT: Secretari del comité conservador del districte de Nules
(Def 4-11 -83).
CARRECS AJUNTAMENT:
CARRECS DIPUTACIÓ: Diputat Nules-Sogorb (3-11-84/2-11-88) .
Vocal Comissió Provincial (3-11-84/3-11-85). Secretari (3-11-86/2-11-88).
ALTRES CARRECS:
Observacions: Def 11-9-84: « ... el joven abogado de esta localidad [la Vall], de
quien sólo tengo que decir que carece de talla política, de distinguida posición y de
otras condiciones que no enumero, para figurar como diputado notable>> . Dei 12-11-85:
« ... don Carlos Fenollosa, por más que en su pueblo no se la echa de conservador y
de enemigo de los fusionistas .. . aquí, en la capital, se ha pegado a ellos como lapa
sobre barriga de buque, lo cual, que digamos, esto y más necesita hacer para conservar
una miagita de influencia para poder servir a sus amigos ; decimos mal , a los amigos
de su amo señor CREIXACH>> .
COGNOMS : FERRER GÓMEZ NOM: JOSÉ
NAIXEMENT: 04-12-50.
LLOC: Castelló.
ADRE<;:A: Cardona, 11.
BARRI: Sant Agustí.
LOC.: Castelló .
NIVELL CULTURAL: Alfabetitzat.
RELACIONS FAMILIARS: Un germa, Vicente Ferrer, vivía al barrí de la Trinitat, empadronat com a mestre fuster; casat amb Gertrudis Calduch Gómez, llurs fills
eren oficial i aprenent de fuster. Un altre germa, al mateix barrí (coma mestre ferrer,
i com a oficials els seus fills) , era Catalina Ferrer, casat amb Carmen Cortés Martí
- analfabeta-.
Casat amb Teresa Álvarez Blasco; vivien abans al barrí de la Trinitat.
PROFESSIÓ: Fuster.
CONTR. TERRIT.:
CONTR. IND .: 170'-.
ALTRES ACTIVITATS ECONÜMIQUES:
ALTRES RELACIONS SOCIALS: Comptador de !'Ateneo Obrero ( Cl. 4-7-80).
ADSCRIPCIÓ: Republica (grup CJ.Dem.).
CARRECS PARTIT:
CARRECS AJUNTAMENT: Regidor (1-10-81/1-7-83); Quart tinent (1-7-83/1-7-85).
CARRECS DIPUTACIÓ :
ALTRES CARRECS:
Observacions:
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COGNOMS: FERRER PORCAR NOM: MATfAS
NAIXEMENT: 19-07-43.
LLOC: Castelló.
ADRE<;A: Sant Felix, 22.
BARRI: Sant Felix.
LOC.: Castelló.
NIVELL CULTURAL: Alfabetitzat.
RELACIONS FAMILIARS: Una germana, Mariana, casada amb l'empleat Vicente Salvador, vivia al mateix barri .
Casat amb Teresa Soriano Fabregat, natural d'Albocasser.
PROFESSIÚ: (mestre) Ferrer.
CONTR. TERRIT.:
CONTR. IND.: 47'30.
ALTRES ACTIVITATS ECONÜMIQUES:
ALTRES RELACIONS SOCIALS: Vocal del Centro Democrático Instructivo
( Cl. 10-9-82).
ADSCRIPCIÚ: Republica (grup Cl.) .
CÁRRECS PARTIT: Vocal comité local (CJ. 21 -1-83 i CJ.Cs. 2-2-90).
CÁRRECS AJUNTAMENT: Regidor (1-2-72/22-8-73).
Regidor (1-7-8311 -7-85); Quart tinent (1-7-85/11-7-87); Regidor (11 -7-8711-1-90) .
CÁRRECS DIPUTACIÚ:
ALTRES CÁRRECS:
Observacions: Condemnat a un mes i un dia per arrestament (A. A. 6-3-84).
COGNOMS: FERRER SEGARRA NOM: CARLOS (a) Malea
NAIXEMENT: 04-11-31.
LLOC: Castelló.
ADRE<;A: Sequiol, 1 i 3.
BARRI: Trinitat.
LOC. : Castelló.
NIVELL CULTURAL: Alfabetitzat.
RELACIONS FAMILIARS: Casat amb Emilia Ballester Guía, filia de José Bailester Vilarroig, l'antic dirigent progressista (era, dones, concunyat de JOAQUÍN GIL
TEMPRADO). Vivien abans al barrí de Sant Pere. Emilia Ballester permuta part de
!'herencia de son pare (15 fan. 172 br. = 1 ha . 21 a. 81 ca. de seca garrotera! en la
partida de la Magdalena de Castelló) per una casa al carrer Talecons, valorada en 750
pessetes (Prot. Boix 1884, I, 11, 4/1, pp . 29-32) .
PROFESSIÚ: Propietari Comerciant.
CONTR. TERRIT.: 1.250'77.
CONTR. IND.: 82'50.
ALTRES ACTIVITATS ECONÜMIQUES : Sise contribuent provincial per industrial en 1875, amb 800 ptes. (BOP. 15-12-75).
Ven a Rosa Bernad, velna de Borriol, 4 fan. de terra campa a Borriol, obtingudes
en 1871 amb pacte de retro no utilitzat (Prot. Cruzado, 1, 321, 15-5-78). Compra
a SALVADOR GUINOT 3 fan. 178 br. d'horta (part. Soterrani) per 3.531 ptes.
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Compra a Manuel GINER GINER un solar a la pl. de la Pau, valorat en 3.750 ptes.
(Id. 11, 769, 11-12-78) .
Dóna en arrendament al delegat del Banc d'Espanya José R. Quiles l'entresol de
la casa de la p./ Pau per a oficines del Banc i habitació del delegat, durant 5 anys i
nou mesos, a 1.020 ptes./any (Id., 1, 221, 27-4-81) . Dóna en arrendament al propietari
de Matará Bernardo Chivilles una casa al c./ Sabaters, per 5 anys i mig (a 1.500 ptes./
any), per instal ·lar-hi un comen; (Id., 1, 266, 17-5-81) .
Presta a Antonio Martínez , miner, 2.000 ptes. a dos anys i 6 %, contra hipoteca
(Prot. Cruzado, 1, 131 , 28-2-78). Presta la quarta part de les 3.142 ptes. concedides,
contra hipoteca, pe! propietari Bautista Bellido, alllaurador de !'Alcora Manuel Granell (Prot. Cruzado, 1, 156, 26-3-81). Presta al comerciant de Cabanes Pascual Nácher
1.000 ptes., a tornar en un any i sense interés (Id ., 1, 158, 26-3-81).
Aconsegueix, amb JOAQUÍN GIL, la cessió d'un contracte de subministrament
de pa a la Beneficencia (v. fitxa Gil). Contractista de les obres de la carretera AlcoraLlucena (D.Cs. 28-5-76) . Participa, amb VICENTE DELAGO, en el contracte de
reparació de dues seccions de la carretera Sagunt-Terol, que havia rematat Leopoldo
DÁ VALOS. Liquida el deute pendent amb els obrers de vila Isidoro Dols i José Godes, a qui havia cedit --en 1872- l'execució de les obres del pont sobre la Rambla
de la Viuda en la carretera Castelló-Albentosa, que li havien estat adjudicades (Id.,
11, 457, 7-9-81). Rep carta de pagament del propietari Ramón Ordaz i elllaurador
Ramón Martí , de Sogorb, a qui Leopoldo Dávalos havia cedit l'execució material de
les obres de reparació de la carretera Sagunt-Terol (Prot. Cruzado, 11, 603 , 12-11-81).
ALTRES RELACIONS SOCIALS: Membre junta Nuevo Casino (D.Cs. 28-12-77).
Representant deis armadors en la Junta de Obras del Puerto (Prov. 10-5-82). Membre
del primer consell d'administració de la sucursal del Banc d'Espanya (CJ.Cs. 5-12-86).
Signa el manifest contra el clericalisme ( CI. Cs. 11-7-89).
ADSCRIPCIÓ: Cossi (conservador) Conservador Independent. Hom insinua que
era próxima Martos ( Cent. 6-4-79) i a l'antic governador republica de Castelló, Facundo Ríos Portilla; Ferrer havia estat demócrata en el Sexenni ( Cent. 29-6-79).
CARRECS PARTIT:
CARRECS AJUNTAMENT: Alcalde (30-9-65/1-1-67); Alcalde (1-10-68/1 -1-69);
Regidor (23-10-69/16-1-70) . Alcalde (1-7-79/1-7-81); Regidor (1-7-81/1-7-83); Síndic
(1-1-90/23-9-93) .
CARRECS DIPUTACIÓ: Diputat Benicarló (1-2-75/2-6-75; r. o.) .
ALTRES CARRECS: Nomenat alcalde perla Junta Revolucionaria del 68.
Observacions: Mere. 17-5-79: << ... el niño mimado del cosí>>.
COGNOMS: FIBLA VERGE NOM: PASCUAL
NAIXEMENT:
LLOC:
ADRE<;A:
BARRI:
LOC.: Benicarló .
NIVELL CULTURAL:
RELACIONS FAMILIARS: <<Mi pobre padre ... fue jornalero de labranza y comió
el duro, negro y amargo pan de la servidumbre» ( CJ. 16-9-83).
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PROFESSIÓ :
CONTR. TERRIT.:
CONTR. IND .:
ALTRES ACTIVITATS ECONOMIQUES:
ALTRES RELACIONS SOCIALS:
ADSCRIPCIÓ : Republica.
CÁRRECS PARTIT:
CÁRRECS AJUNTAMENT: Alcalde de Benicarló (1868-1872) .
CÁRRECS DIPUTACIÓ: Diputat Benicarló (4-12-8111-1-83) ; Vinaros-Sant Mateu (1-1-83/23-3-84; exc. susp.).
ALTRES CARRECS: President de la Junta Revolucionaria benicarlanda en 1868
(CJ.Dem. 2-7-82).
Observacions:
COGNOMS: FOLCH VICENT NOM: MANUEL
NAIXEMENT: 20-11-41 (4-3-32).
LLOC: Castelló.
ADRE<::A: Trinitat, 39.
BARRI: Trinitat.
LOC.: Castelló.
NIVELL CULTURAL: Alfabetitzat.
RELACIONS FAMILIARS: Casat.
PROFESSIÓ: Talabarder.
CONTR. TERRIT.: 104'69.
CONTR. IND.:
ALTRES ACTIVITATS ECONÚMIQUES : Ven alllaurador José Ripollés 1 fan.
195 br. d'horta a la part. Ramell ; les va adquirir en 1865 de Salvador Linares, que les
havia comprades aquell mateix any com a bens nacionals , procedents del convent de
monges franciscanes de Castelló; Folch es va comprometre a pagar 2.000 ptes. en vint
anys; n'ha pagat ja 1.600 i ara ven el terreny per 937 ptes. i el pagament deis terminis
restants per part de Ripollés (Prot. Cruzado , 1, 137 , 13-1-81). Tenia hipotecada sa
casa en garantia d'un prestec de 1.250 ptes. (a 2 anys i amb el 6 % d'interés) atorgat
per Carmen Segura, que acaba de pagar en 1881 (Id., 1, 142, 14-3) .
ALTRES RELACIONS SOCIALS:
ADSCRIPCIÓ:
CÁRRECS PARTIT:
CÁRRECS AJUNTAMENT: Regidor (1-1-75/18-3-75) ; Regidor (18-3-75/27-4-76) .
CÁRRECS DIPUTACIÓ:
ALTRES CÁRRECS :
Observacions:
COGNOMS: FORÉS TIRADO NOM: FÉLIX
NAIXEMENT: - -13.
LLOC: Castelló.
ADRE<::A:
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BARRI: Sant Pere.
LOC.: Castelló.
NIVELL CULTURAL: Analfabet.
RELACIONS FAMILIARS: Casat amb Peregrina Falomir Pastor, germana de
GASPAR FALOMIR PASTOR. Oncle de FÉLIXi FRANCISCO BREVA FORÉS.
PRO FES SI 6: Llaurador-Propietari.
CONTR. TERRIT.:
CONTR. IND.:
ALTRES ACTIVITATS ECONÜMIQUES:
ALTRES RELACIONS SOCIALS: Membre comissió estatuts S. Regs . (D.Cs.
2-5-77); en seria membre del primer (D.Cs. 19-6-78).
ADSCRIPCIÓ:
CARRECS P ARTIT: Membre comissió de les oposicions en les municipals (D. Cs.
30-1-77).
CARRECS AJUNTAMENT: Regidor (1-1-75118-3-75); Regidor (18-3-75/27-4-76).
CARRECS DIPUTACIÓ:
ALTRES CARRECS:
Observacions:
COGNOMS: FORÉS VILAR NOM: NIGOLAS
NAIXEMENT: 15-10-50.
LLOC: Castelló .
ADRE(:A: Enginy, 34.
BARRI: Santa Maria.
LOC.: Castelló .
NIVELL CULTURAL: Alfabetitzat Universitari.
RELACIONS FAMILIARS: Fadrí. Fill del régidor electe inhabilitat en 1877, José
Forés Agost, llaurador propietari. La inhabilitació de son pare fou promoguda per
JOSE TARREGA TORRES (Alb. 25-2-77) . El seu germa José Forés Vilar, que vivía
amb ells, era censat com a llaurador jornaler.
PROFESSIÓ: Metge.
CONTR. TERRIT.: 37'97.
CONTR. IND.: 165'-.
ALTRES ACTIVITATS ECONÜMIQUES: Ven a Andrés Salvador 7 fan. 130
br. de marjal en la part. Catalana, heretades de son pare, valorades en 1.893 ptes.
(Prot. Roca, 11, 897, 23-10-80). Ven alllaurador Jaime Añols 4 jornals ( = 1 ha . 99 a.
4 ca.) de seca garroferal al terme de Benicassim, heretades de son pare, per 750 Ptes.
(Prot. Cruzado, I, 126, 6-3-81). Principal accionista de «La Asociación Tipográfica»,
on participava també VICENTE SALES CHORDA (vegeu observ.). Presta en 1879
al comerciant Andrés Chaumel 1.500 ptes. (a tornar en dos anys i amb el 7 % d'interés), contra hipoteca, que cancel·la després (Id. , 11, 478, 20-09-81). Ven alllaurador
Vicente Ramos 5 fan. i mitja de marjal alta amb reg de senia a la part. Rafalafena
(on conserva terres), heretades de son pare, per 1.250 ptes. (Id., 11, 511, 6-10-81). En
1879 presta alllaurador de Borriol Fernando Safont 1.000 ptes. (al 6 % i a 2 anys),
contra hipoteca que després cancel·la (Id., 11, 523, 10-10-81). Ven en 1879 a Bárbara
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Llopis 3 fan. 15 br. d'horta a la partida de Gumbau, per 460'25 ptes. en ma i 1.500 a
pagar en dos anys i amb el 6 % d'interés , contra hipoteca que després cancel ·la (Prot.
Cruzado , 11 , 664 , 27-12-81) .
ALTRES RELACIONS SOCIALS : Director de La Defensa i de la Revista
Médico-Farmacéutica . Vocal de la Liga de Contribuyentes (Prov. 14-8-84), pertanyia a la directiva també en 1887 (CJ.Cs. 14-7). Signant del manifest en solidaritat amb R. Vila (CJ.Cs. 27-5-88). Signa el manifest contra el clericalisme (CJ.Cs.
11-7-89).
ADSCRIPCI6 : Possibilista (abans constitucional) .
CÁRRECS PARTIT:
CÁRRECS AJUNTAMENT: Regidor (1-7-85/11-7-87) .
CARRECS DIPUT ACI6 :
ALTRES CARRECS: Candidat municipals 1887 (Parvuls) .
Observacions: Prot. Cruzado , I, 309 , 6-6-81: Constitució de la societat «La Asociación Tipográfica>>.
Accionistes: Nicolás Forés i VICENTE SALES CHORDÁ.
Accionistes operaris: Juan Bta. Mariño Vida!, caixista , de 26 anys ; Sebastián Cuerda Portalés, caixista i caporal de carrabiners, de 27 anys; Antonio Sales, fill de Vicente
Sales .
Condicions constitució:
-es comprometen a aportar tot el treball que puguen , especialment Forés , que
dirigeix la revista de la seua professió.
-el capital sera de 10.000 ptes., amb 40 accions de 250 ptes.
--cada soci prenda almenys 5 accions .
-el contracte durara 8 anys i no s'admetran més socis.
- la direcció administrativa correspondra a Mariño .
- la societat podra dedicar-se també a tasques connexes amb la impressió.
-els operaris són obligats a treballar 10 hores excepte festius i hores extra.
- Mariño haura d'obrir de 6 a 22 hores en estiu i de 7 a 21 hores en hivern .
- remuneracions: Mariño cobrara 1.000 ptes. anuals i allotjament (pagant 9 ptes .
mensuals a la societat); Cuerda cobrara 750 ptes. a l'any , ambles mateixes condicions
d'allotjament; Sales fill rebra 500 ptes. el primer any , 585 el segon, 665 el tercer i 750
en avant.
-se'ls descomptara els havers corresponents si falten més de 3 dies consecutius.
-el capital tindra un 6 % d'interés , excepte el deis operaris -incloent Sales fill- ,
els interessos deis quals passaran a l'establiment << ••• en compensación de la seguridad
de su haber>>.
-els guanys es repartiran segons les accions (amb gratificacions als operaris) i les
perdues segons acord.
-els operaris es queden 5 accions cadascú, Forés 10 i Sales Chordá 5; 10 queden
pendents d'emissió.
Prot. Clemente , I , 245, 28-4-84: atorga poders a dos procuradors madrilenys per
tal que el representen davant el Tribunal Suprem en la causa motivada per certa denúncia contra el director de La Defensa, a conseqüencia d'un recurs de cassació presentat pe! fiscal de 1' Audiencia.
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COGNOMS: FORNAS G6MEZ
NAIXEMENT:
LLOC:
ADRE<;:A:
BARRI:
LOC.: Vi ver.
NIVELL CULTURAL:
RELACIONS FAMILIARS:
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NOM: VICENTE

PROFESSIÚ:
CONTR. TERRIT.:
CONTR. IND.:
ALTRES ACTIVITATS ECONÜMIQUES:
ALTRES RELACIONS SOCIALS:
ADSCRIPCIÚ: Constitucional----+ Cossi. Enemic d'Escrig fins 1878, aleshores
va ser ajudat per ell (D.Cs. 4-9-78) .
CÁRRECS PARTIT:
CÁRRECS AJUNTAMENT: Alcalde Vi ver.
CÁRRECS DIPUTACIÚ: Diputat El Toro (2-6-75/21-3-77; r. o .); Viver (4-11-78/
- - renúncia); Llucena-Viver (1-1-83/2-11-86; exc. susp.); LL.-V. (3-11-86/1-1-91);
LL.-V. (1-1-911 - - ) .
Vocal Comissió Provincial (4-1-83/3-11-83); id. (1889/90).
ALTRES CÁRRECS: Candidat provincials 1877 (Viver).
Observacions:
COGNOMS: FORNS SÁNCHEZ NOM: ANTONIO
NAIXEMENT: 17-02-40.
LLOC: Sant Feliu (Barcelona). A Castelló des de 1873.
ADRE<;:A: Major, 110.
BARRI: Sant Agustí.
LOC.: Castelló.
NIVELL CULTURAL: Alfabetitzat Universitari .
RELACIONS FAMILIARS: Casat en segones noces amb Salvadora PORTALÉS
SEGURA, germana del metge moderat EDUARDO, director de La Alborada.
PROFESSIÚ: Metge.
CONTR. TERRIT. : 164'64.
CONTR. IND.: 165'-.
ALTRES ACTIVITATS ECONÜMIQUES: En 1880 compra - amb pacte de retro- 4 fan. 30 br. de marjal amb tarongers a la part. Vinatxell, per 1.000 ptes., al
sergent Leopoldo Adanero, que roman coma arrendatari per 90 ptes./any; la retroventa es produeix en 1884 (Prot. Clemente, 11, 509, 28-8).
Encarregat de la revisió dels quintos ( CJ. Cs. 8-4-88 i ACP. 6-9-89) .
ALTRES RELACIONS SOCIALS:
ADSCRIPCIÚ: Fabrista (abans republidt) .
CÁRRECS PARTIT:
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CARRECS AJUNTAMENT: Segon tinent (1-7-85/11-7-87); Primer tinent (11-7-87/
16-6-88); Alcalde (16-6-88/1-1-90).
CARRECS DIPUTACIO:
ALTRES CARRECS:
Observacions:
COGNOMS: GARCÉS A YCART NOM: FELIPE
NAIXEMENT:
LLOC:
ADRE<;A:
BARRI:
LOC.: Castelló.
NIVELL CULTURAL:
RELACIONS FAMILIARS:
PROFESSIO:
CONTR. TERRIT.:
CONTR. IND.:
ALTRES ACTIVITATS ECONÜMIQUES:
ALTRES RELACIONS SOCIALS:
ADSCRIPCIO:
CARRECS P ARTIT:
CARRECS AJUNTAMENT: Regidor (27-4-7611-3-77).
CARRECS DIPUTACIO:
ALTRES CARRECS:
Observacions:
COGNOMS: GARCÉS RUIZ NOM: SEGUNDO l.
NAIXEMENT: - -20.
LLOC: Logroño. Establert a Castelló des de 1857.
ADRE<;A:
BARRI: Sant Joan.
LO C.: Castelló.
NIVELL CULTURAL: Alfabetitzat Universitari.
RELACIONS FAMILIARS: Casat amb Elena de Vera March (probablement, filia
d'Antonio Vera, batlle liberal en 1837, i Isabel March). Cunyat de NICAS/0 GTtifER
GINER.
Paga al comerciant Antonio Cardona 1.400 ptes. per a la substitució o redempció
del servei militar del seu fill Constantino Garcés Vera (Prot. Cruzado, 11, 573, 29-10-81).
Atorga poders al seu germa Jerónimo, advocat, per a la partició deis bens de llur
germana Encarnación, i per a l'administració de les propietats situades a Chiloches
(Guadalajara) (Prot. Clemente, 1, 140, 5-3-84).
PROFESSIO: Advocat.
CONTR. TERRIT.:
CONTR. IND.:
ALTRES ACTIVITATS ECONÜMIQUES: Secretari interí de la Diputació, re-
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núncia en juny de 1875 (A.Dip. 16-6-75) . Presta alllaurador Francisco Orenga (de la Val!)
7. 750 ptes., a tornar en 4 anys i amb un interés deiS% (Prot. Cruzado, 1, 314, 14-5-78) .
Orenga no ha pogut pagar, i Garcés cancel·la la hipoteca al nou comprador de la finca (Id.
11, 558, 24-10-81). Retrovén més de 7 fan. d'horta regada a Borriana, adquirides en 1877
per 2.000 pessetes, a Enrique Pons Martí, propietari borrianenc (Id. 11, 722, 20-11-78).
Compra per 2.000 ptes. - amb pacte de retro- dues finques (2 fan . 172 br. i 3 fan. 164
br. d'horta amb taronger, al terme de Borriana) a la muller de Bias Albella, manescal
de Borriana, a qui concedeix l'arrendament (per 640 rals/any) (Id. 11, 735, 25-11-78).
ALTRES RELACIONS SOCIALS:
ADSCRIPCIÓ: Moderat.
CARRECS P ARTIT:
CARRECS AJUNTAMENT: Primer tinent (1-1-75/18-3-75).
CARRECS DIPUTACIÓ:
ALTRES CARRECS:
Observacions:
COGNOMS: GARCÍA NOM: MATÍAS
NAIXEMENT:
LLOC:
ADRE<;A:
BARRI:
LOC.:
NIVELL CULTURAL:
RELACIONS FAMILIARS:
PROFESSIÓ:
CONTR. TERRIT.:
CONTR. IND.:
ALTRES ACTIVITATS ECONÜMIQUES:
ALTRES RELACIONS SOCIALS:
ADSCRIPCIÓ:
CARRECS P ARTIT:
CARRECS AJUNTAMENT:
CARRECS DIPUTACIÓ: Diputat Morella (2-6-75/ - ALTRES CARRECS:
Observacions:

; r. o.).

COGNOMS: GASSET LACASSAÑA NOM: FERNANDO
NAIXEMENT: 02-07-61.
LLOC: Castelló.
ADRE<;A: Salines, 6.
BARRI: Trinitat.
LOC.: Castelló.
NIVELL CULTURAL: Alfabetitzat Universitari.
RELACIONS FAMILIARS: Era fill de Ruperto Gasset -militar- i de Mariana
Lacassaña Malaret (Prot. Cruzado 1, 83, 11-2-78), natural de !'Alcora (id. 1, 299,
7-5-78, testament) . Germa de RAFAEL GASSET LACASSAÑA.
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PROFESSIO : Advocat Propietari .
CONTR. TERRIT.:
CONTR. IND .: 231 '-.
ALTRES ACTIVITATS ECONOMIQUES:
ALTRES RELACIONS SOCIALS: Redactor d'El Clamor (1880) i d'El Clamor
de la Democracia (1881). Secretari de la Liga de Contribuyentes (Prov. 14-8-84), redacUtl'exposició sobre rebaixa de les tarifes del transport de taronja (CI.Cs. 11-3-86).
President de la comissió promotora de la Cambra de Comer~ (CJ.Cs. 7-11-86). Membre del primer consell d'administració de la sucursal del Banc d'Espanya ( Cl. Cs.
5-12-86) . Continua a 1¡; directiva de la Liga ( Cl. Cs. 14-7-87). Signa el manifest en solidaritat amb R. Vila ( Cl. Cs. 27-5-88) . Secretari de la comissió peral foment de l'ensenyament
primari (C/.Cs. 27-12-88). Signa el manifest contra el clericalisme (C/.Cs. 11-7-89).
ADSCRIPCIO: Republica (grup Cl.Dem.).
CARRECS PARTIT: Vicesecretari comité local (1881); vocal comité local (Cl.Cs.
18-10-88) .
CARRECS AJUNTAMENT: Tercer tinent (1-1-90/1-7-91) .
CARRECS DIPUTACIO:
ALTRES CARRECS: Seria Diputat a Corts, i President del Tribunal de Garanties
Constitucionals de la II República. Fou candidat municipals 1887 (C. Capitular).
Observacions:
COGNOMS: GASSET LACASSAÑA NOM: RAFAEL
NAIXEMENT:
LLOC:
ADRE(:A:
BARRI:
LOC.: Castelló.
NIVELL CULTURAL: Alfabetitzat.
RELACIONS FAMILIARS: Germa de FERNANDO GASSET LACASSAÑA.
Casat amb Isabel Belsa Prats, filia del propietari Enrique Belsa Moix.
PROFESSIO:
CONTR. TERRIT. :
CONTR. IND.:
ALTRES ACTIVITATS ECONOMIQUES: Compra als germans Gargallo Tirado
7 fan. 88 br. d'horta a la part. Almalafa, per 4.000 ptes. (Prot. Cruzado, II, 667,
27-12-81) . Presta al llamador propietari José Gasulla , de Moncofa , 5.000 ptes. (a tornar en 5 anys i amb el6% d'interés) , contra hipoteca (Prot. Calvo, 34, 7-3-83). Presta
al propietari de Cabanes José Borrás 10.000 ptes. (a 5 anys i al6 %) , contra hipoteca
(Id ., 69, 17-5-83).
ALTRES RELACIONS SOCIALS: Primer tresorer del Círculo Católico (Prov.
21-5-82).
ADSCRIPCIO: Católic.
CARRECS P ARTIT:
CARRECS AJUNTAMENT:
CARRECS DIPUTACIO:
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ALTRES CÁRRECS : Candidata diputat provincial (1890) per Castelló.
Observacions:
COGNOMS:GllÓN NOM : DOMINGO
NAIXEMENT:
LLOC:
ADRE<;::A:
BARRI:
LOC.:
NIVELL CULTURAL:
RELACIONS FAMILIARS: El seu fill , José Gijón y Moragrega, era tinent d'infanteria (Prot. Martí, II , 44 , 22-10-84) , representat per EDUARDO L. CAMPOS en
assumptes legals; era casat amb Matilde Fernández Ripoll.
PROFESSIÓ:
CONTR. TERRIT.:
CONTR. IND.:
ALTRES ACTIVITATS ECONÜMIQUES:
ALTRES RELACIONS SOCIALS: Signant del primer manifest de la Liga de
Contribuyentes; n'era vocal en 1878 (Alb. 914).
ADSCRIPCI Ó: Constitucional.
CÁRRECS PARTIT: Vocal comité local (vicianista) , segons CJ.Dem. 5-1-82) .
CÁRRECS AJUNTAMENT:
CÁRRECS DIPUTACIÓ:
ALTRES CÁRRECS: Candidat d'oposició municipals 1877.
Observacions:
COGNOMS: GIL TEMPRADO NOM: JOAQU!N
NAIXEMENT:- -29.
LLOC: Castelló.
ADRE(:A:
BARRI: Sant Agustí.
LOC.: Castelló.
NIVELL CULTURAL: Alfabetitzat Universitari.
RELACIONS FAMILIARS : Casat amb Rosalía Ballester Guía , filia de l'antic cap
progressista José Ballester; era , per tant , concunyat de CARLOS FERRER SEGA RRA.
PROFESSIÓ: Advocat i propietari.
CONTR. TERRIT. :
CONTR. IND. :
ALTRES ACTIVITATS ECONÜMIQUES: Director sucursal Banc d'Espanya .
Participa en un conveni per a la construcció d'una senia a l'horta de la part. d' Almalafa, coHaborant amb Francisco CARDONA VIVES (germa de JUAN BTA.), José
CLARÁ GELPI(germa de TOMÁS) , etc. (Prot. Cruzado , I , 259 , 21 -4-78) ; hi posse!a
4 fan. Presta alllaurador Vicente Pascual 2.500 ptes. (al 7 % i a 2 anys) , contra hipoteca (Id. , II , 754, 4-12-78). Presta al comerciant Pascual Sales 5.000 ptes. (a dos anys
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i 7 % anual) contra hipoteca; concedeix prorroga per al pagament (Prot. Roca, 11,
965, 3-12-80) .
Aconsegueix amb CARLOS FERRER, que el forner Miguel Viciano els cedesca
els dos ter<_<os del contracte per al subministrament de pa a la Beneficencia atorgat per
la Diputació (el volum total del negoci puja a 13.918 ptes.) (Prot. Roca, II, 660,
11-6-80).
ALTRES RELACIONS SOCIALS: Secretari del primer Jurat de Regs (D.Cs.
28-6-78).
ADSCRIPCIÓ: Cossi (conservador i fusionista). Radical en el Sexenni, vinculat a
l'ex-governador republica Facundo Ríos Portilla ( Cent. 29-6-79). Adhesió a Martas
( Cl. 5-9-80).
CARRECS PARTIT:
CARRECS AJUNTAMENT: Regidor (1-1-67/1-10-68). regidor (1-7-79/1 -7-83).
CARRECS DIPUTACIÓ:
ALTRES CÁRRECS:
Observacions : Mort en gener de 1887 (CJ.Cs. 172, 30-1-87, p. 2).
COGNOMS: GIMENO AGIUS NOM: TÁRSILO
NAIXEMENT:
LLOC:
ADRE<;A:
BARRI:
LOC.:
NIVELL CULTURAL:
RELACIONS FAMILIARS : Germa de José Gimeno Agius, moretista i autor d'un
estudi sobre l'ensenyament primari; era representanta Madrid del comité d'Izquierda
Dinástica castellonenc (Dei 20-5-83).
PROFESSIÓ:
CONTR. TERRIT.:
CONTR. IND.:
ALTRES ACTIVITATS ECONOMIQUES:
ALTRES RELACIONS SOCIALS:
ADSCRIPCIÓ: Fusionista Liberal (moretista).
CARRECS PARTIT: Vicepresident primer comité Izquierda Dinástica (Prov.
17-5-83) .
CARRECS AJUNTAMENT:
CARRECS DIPUTACIÓ: Diputat Nules-Sogorb (2-11 -88/ - -).Vocal Comissió
Provincial (1888/89) .
ALTRES CARRECS:
Observacions:
COGNOMS : GIMENO ROYO NOM: CIPRIANO
NAIXEMENT: 17-05-33 (11-7-40).
LLOC: Useres (Castelló).
ADRE<;A: Jover, 2.
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BARRI: Trinitat.
LOC.: Castelló .
NIVELL CULTURAL: Alfabetitzat.
RELACIONS F AMILIARS: Casa t.
PROFESSIO: Propietari.
CONTR. TERRIT. : 74'24.
CONTR. IND .: 271'70.
ALTRES ACTIVITATS ECONOMIQUES:
ALTRES RELACIONS SOCIALS: President del CentroDemocráticoinstrucúvo
( CJ. 10-9-82).
ADSCRIPCIO: Republica (grup Ci.).
CARRECS PARTIT: Vocal comité local (CJ. 21-1-83); vicepresident (CJ.Cs.
18-10-88). Vicepresident comité provincial i vocal local (CJ.Cs. 2-2-90).
CARRECS AJUNTAMENT: Regidor (1-2-72/22-8-73). Regidor (1-1-90/23-9-93) .
CARRECS DIPUTACIO:
ALTRES CARRECS : Candidata diputat provincial per Castelló (1882) . Candidat
municipals 1887 (Hospital).
Observacions: Implicat en un incident de consums (D . Cs. 21 i 24-7-78) .
COGNOMS: GINER GINER NOM: NICASIO
NAIXEMENT: - - 17.
LLOC: Castelló.
ADRE<::A:
BARRI: Santa Maria.
LOC.: Castelló .
NIVELL CULTURAL: Alfabetitzat Universitari.
RELACIONS F AMILIARS: Era fill de Rosario Giner , baronessa de Benicassim.
El seu germa, Manuel Giner Giner, era hisendat (Prot. Cruzado , 11, 769, 11-12-78),
i pare de FRANCISCO GINER LILA.
Casat amb Cristina Vera March , filia de !'alcalde liberal de Castelló en 1837; llur
fill, Luis Giner Vera , destacara en el partit conservador.
Coma representant d'uns cosins seus (els germans De la Escosura Giner, fills d'un
ex-governador civil, un d'ells jutge de primera instancia a Santa Fe) en !'herencia de
Francisca de Paula Giner, ven terres a JOAQU!N NÚÑEZ OLIET.
PROFESSIO : Propietari i advocat.
CONTR. TERRIT.:
CONTR. IND .:
ALTRES ACTIVITATS ECONOMIQUES: Compra a JOAQUiN NÚÑEZ que actua com a representant deis De la Escosura - una quarta ·part (valorada en
6. 250 ptes.) d'un molí fariner a Castelló. Compra a Félix Breva P~irolón -pare de
JOSÉ BREVA- 2 fan . de seca a la part. Estepar - llindants amb terres de Giner- ,
per 250 ptes. (Prot. Clemente, 1, 159, 11-3-84).
Presta a Bárbara Vilar -d'Artana- 1.500 ptes. (a tornar en 6 anys i amb el9%
anual d'interés), contra hipoteca (Prot. Roca , 11, 831, 11-9-80) . Presta en 1880 al comerciant Salvador Rubert 1.250 ptes. (amb el9 % d'interés i per un any, prorrogable) ,
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contra hipoteca que després cancel ·la (Id ., I , 176, 28-3-84) . Alllaurador de Borriana
Vicente García, 500 ptes. (al 8% i a 3 anys), contra hipoteca (Id., 11, 572, 3-10-84).
ALTRES RELACIONS SOCIALS: Signant del primer manifest de la Liga de
Contribuyentes, membre de la seua comissió gestora (D. Cs. 16-5-76); primer president
de l'entitat (D .Cs. 11-7-76), fins febrer de 1877, en que dimití (D.Cs. 18-2-77) . Membre comissió estatuts S. Regs (D.Cs. 2-5-77) .
ADSCRIPCI6: Moderat- Conservador.
CARRECS PARTIT: En sa casa es reorganitza el comité conservador (Prov.
20-5-86) . President comité local canovista ( Cl. Cs. 20-5-86).
CARRECS AJUNTAMENT: Regidor (22-8-73/9-2-74) .
CARRECS DIPUTACIÓ: Diputat (1 -2-75/2-6-75; r. o.); Vicepresident de la Comissió Provincial (2-2-75/17-5-75). Abans ho havia estat de la nomenada pe! governador militar (3-1-75/2-2-75).
ALTRES CARRECS: Jutge municipal Castelló (ACP. Ex. 17-5-75; ho era encara
en 1881, segons Prot. Cruzado, 19-5-81). Compromissari eleccions senadors (Dei.
1-5-84 i 1-3-85).
Observacions:
COGNOMS: GJNER LILA NOM: FRANCISCO
NAIXEMENT: - -43.
LLOC: Castelló.
ADRE\=A:
BARRI: Sant Pere.
LOC.: Castelló .
NIVELL CULTURAL: Alfabetitzat.
RELACIONS FAMILIARS: Era fill de Manuel Giner Giner, propietari (havia
estat regidor de 1'1-1-67 al 5-1-67; després fou diputat provincial), i de Rosario Lila
Lindá, que vivien al mateix barri. Nebot de NJCASIO GINER.
Casat amb Consuelo del Cacho Linariet.
PROFESSIÓ : Propietari.
CONTR. TERRIT.:
CONTR. IND.:
ALTRES ACTIVITATS ECONÜMIQUES:
ALTRES RELACIONS SOCIALS:
ADSCRIPCIÓ : Carlí.
CARRECS PARTIT: Cap provincial en 1891.
CARRECS AJUNTAMENT:
CARRECS DIPUTACIÓ: Diputat Castelló (1-1-1891/ - ALTRES CARRECS:
Observacions:
COGNOMS: GJRONÉS ÁL VAREZ
NAIXEMENT: - -54.
LLOC:
ADRE\=A:

NOM: CA YO

).
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BARRI:
LOC.: Castelló.
NIVELL CULTURAL: Alfabetitzat Universitari.
RELACIONS FAMILIARS: Una germana, Áurea , era casada amb el bibliotecari
Juan Antonio Balbás Cruz, antic regidor republica; vivien a Sant Tomas.
PROFESSIÓ: Advocat.
CONTR. TERRIT.:
CONTR. IND.:
ALTRES ACTIVITATS ECONÚMIQUES: Compra al propietari José Fauró 110
fan . de terra de seca panificable, amb un mas, al terme de Morella, procedent deis
bens del clero i comprades per Fauró aquell mateix 1881, per 3.000 ptes. (Prot. Cruzado, 11, 375, 9-7-81).
ALTRES RELACIONS SOCIALS: Signa el manifest contra el clericalisme
(CJ.Cs. 11-7-89).
ADSCRIPCIÓ: Conservador.
CARRECS PARTIT: Secretari comité local canovista (CJ.Cs. 20-5-86).
CARRECS AJUNTAMENT: Seria en 1891 primer tinent i després alcalde de Castelló.
CÁRRECS DIPUTACIÓ: Diputat Castelló (3-11-86/1-1-91) Vocal Comissió Provincial (1889/90).
ALTRES CARRECS: Candidata diputat provincial en 1884 (Morella-Alb.) i 1890
(Castelló) .
Observacions:

COGNOMS:G6MEZHERRANDO NOM:BERNARDO
NAIXEMENT:
LLOC:
ADRE<;:A:
BARRI:
LOC. : Cortes de Arenoso.
NIVELL CULTURAL:
RELACIONS FAMILIARS:
PROFESSIÓ:
CONTR. TERRIT.:
CONTR. IND.:
ALTRES ACTIVITATS ECONÚMIQUES:
ALTRES RELACIONS SOCIALS:
ADSCRIPCIÓ: Antic moderat fins aliar-se amb Fabra; en 1884 se li va oposar,
com a conservador (Prov. 4-5-84).
CARRECS PARTIT:
CARRECS AJUNTAMENT:
CÁRRECS DIPUTACIÓ: Diputat Villahermosa (2-6-75/21 -3-77; r. o .); Villah.
(21-3-77/3-11-80).
President (1-5-76/21-3-77).
ALTRES CARRECS: Diputat a Corts per Sogorb en 1869; candidat a diputat
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a Corts per Llucena en 1884. Senador per Castelló en 1884.
Observacions: Alb. 25-2-77: «Segundo en el partido de Lucena del personage [sic]
Omnipotente de la provincia>> . Dei 28-5-84: els Gómez havien estat dirigents de l'antic
partit moderat, «aquella agrupación casi estinta [sic}>>.
COGNOMS : G6MEZ PASCUAL NOM: JOSÉ
NAIXEMENT: - -35 .
LLOC: Castelló.
ADRE(:A:
BARRI: Trinitat.
LOC.: Castelló .
NIVELL CULTURAL: Alfabetitzat.
RELACIONS FAMILIARS: Una germana, que vivia amb ell, constava com a
llamadora-propietaria.
PROFESSIÓ: Traginer (llamador-propietari).
CONTR. TERRIT.:
CONTR. IND .:
ALTRES ACTIVITATS ECONÜMIQUES:
ALTRES RELACIONS SOCIALS:
ADSCRIPCIÓ : Republica (?) .
CARRECS PARTIT:
CARRECS AJUNTAMENT: Cinque tinent (1-3-77/1-7-79); Regidor (1-7-79/1-7-81).
CARRECS DIPUTACIÓ:
ALTRES CARRECS:
Observacions:
COGNOMS: G6MEZ TIRADO NOM: ANTONIO
NAIXEMENT: 08-12-19 (3-1-15).
LLOC: Castelló .
ADRE(:A: Trinitat, 68.
BARRI: Trinitat.
LOC.: Castelló.
NIVELL CULTURAL: Alfabetitzat (analfabet segons padró 1877) .
RELACIONS FAMILIARS: Una germana, que vivia al mateix barri, era propietaria i analfabeta.
Casat amb Teresa Montañés Pascual, analfabeta.
PROFESSIÓ: Llamador (propietari).
CONTR. TERRIT.: 147'42.
CONTR. IND .:
ALTRES ACTIVITATS ECONÜMIQUES:
ALTRES RELACIONS SOCIALS: Vocal de la Liga de Contribuyentes (Prov.
14-8-84) (?).
ADSCRIPCIÓ: Republica.
CARRECS PARTIT:
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CÁRRECS AJUNTAMENT: Cinque tinent (1 -1-69/23-10-69) ; Cinque tinent
(16-1-70/1-2-72).
Regidor (1 -7-85/1-1-90) .
CÁRRECS DIPUTACIÓ :
ALTRES CÁRRECS:
Observacions:
COGNOMS: GONZÁLEZ CHERMÁ NOM: FRANCISCO (a) Chales
NAIXEMENT: 26-09-32.
LLOC: Castelló.
ADRE<;A: Enmig, 76.
BARRI: Santa Maria.
LOC.: Castelló .
NIVELL CULTURAL: Alfabetitzat.
RELACIONS FAMILIARS: Casat.
Amic personal de MANUEL SEGARRA ROSO i DOMINGO CALVO.
PROFESSIÓ: Sabater.
CONTR. TERRIT.: 76'94.
CONTR. IND .: 61'60.
ALTRES ACTIVITATS ECONOMIQUES:
ALTRES RELACIONS SOCIALS: Director de Los Legos, El Centinela Federal,
La Alborada (2.• epoca) , El Clamor i El Reformista. Membre comissió contra les
mesures financeres de Camacho ( Cl. 5-2-82). President honorari del Centro Democrático Instructivo ( CJ. 10-9-82 i 29-12-87). Signa el manifest en solidaritat amb Perales
( CJ.Dem. 3-2-84). Signant del manifest contra el clericalisme ( CJ. Cs. 11-7-89). Signa
la petició de construcció d'escoles (Prov. 7-2-89) .
ADSCRIPCIÓ : Republica (grup CJ.).
CARRECS P ARTIT: President comité local zorrillista ( Cl. 21-1-83 i CJ. Cs.
18-10-88). Sempre president, des del primer comité democratic , en 1862 (Cl. 4-2-83).
President comité provincial ( Cl. Cs. 2-2-90).
CÁRRECS AJUNTAMENT: Alcalde (1 -1-69/23-10-69); Alcalde (16-1-70/1 -2-72);
Regidor (1-2-72/22-8-73). Síndic (1-7-79/ - -; suspés); Regidor (22-2-83; al<;ament
suspensió, 1-7-83).
CÁRRECS DIPUTACIÓ:
ALTRES CÁRRECS: Diputat a Corts durant el Sexenni; president del Cantó;
candidat a diputat provincial en 1877 i 1882; Diputat a Corts en 1891 i 1893. Havia
estat director de la Beneficencia en el Sexenni. Candidata regidor (Parvuls) en 1883.
Observacions: Versos al·lusius a Prov. 29-12-89. Absolt del procés a instancia de
!'alcalde de Nules, Trinitario Aragó, per calúmnies, després de cinc anys de tramits
(CJ. 11-2-83) Absolt del procés a instancia de GABRIEL ARAZA (CJ. 8-4-83) Condemnat a vuit anys per delicte d'impremta, s'exília a París (Cl. 20-11-84) . Retorna
amb l'indult perla mort d'Alfons XII (Cl. 17-12-85). Fugit per delicte d'impremta, és
detingut a Valencia en companyia d' Enrique Perales ( Cl. Cs. 4-11-88).
En el padró de 1877 a la casella de religió constava «La Ciencia»; Verdadl?-11-89:
<< •• •anticatólico, enemigo de Jesucristo y masón; y por consiguiente, enemigo del sentido religioso de los hijos de esta capital>>. Mort el 8-8-1896.
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COGNOMS: GONZÁLEZ MARÍN NOM: VICENTE
NAIXEMENT:
LLOC:
ADRE<;A:
BARRI:
LOC.:
NIVELL CULTURAL:
RELACIONS FAMILIARS:
PROFESSIO :
CONTR. TERRIT.:
CONTR. IND.:
ALTRES ACTIVITATS ECONOMIQUES :
ALTRES RELACIONS SOCIALS:
ADSCRIPCIO:
CARRECS P ARTIT:
CARRECS AJUNTAMENT:
CARRECS DIPUTACIO: Diputat Alcora (1 -2-75/2-6-75; r. o.); Vila-real (2-6-75/
21-3-77; r. o.).
ALTRES CARRECS:
Observacions:
COGNOMS: GONZÁLEZ ROCHERA NOM: JUAN BAUTISTA
NAIXEMENT:
LLOC:
ADRE<;A:
BARRI:
LOC.:
NIVELL CULTURAL:
RELACIONS FAMILIARS: Un José González Ferrer ocupava el número 41 de
la llista provincial de majors contribuents per rústica, amb 909'51 ptes. a Borriana
(BOP. 15-12-75).
PROFESSIO:
CONTR. TERRIT.:
CONTR. IND.:
ALTRES ACTIVITATS ECONOMIQUES :
ALTRES RELACIONS SOCIALS:
ADSCRIPCIO:
CARRECS PARTIT:
CARRECS AJUNTAMENT:
CARRECS DIPUTACIO: Diputat Borriana (1-2-75/2-6-75; r. o.); Borriana
(2-6-75/21-3-77).
ALTRES CARRECS:
Observacions:
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COGNOMS : GRANGEL PARDO NOM: ÁNGEL (a) Paturot
NAIXEMENT:
LLOC:
ADRE<;A:
BARRI:
LOC.: Alcora.
NIVELL CULTURAL: Alfabetitzat Universitari .
RELACIONS FAMILIARS: Cosí deis germans Segura Grangel, nebots de JOSÉ
SEGURA BERNAT; Teresa Segura Grangel era la muller del batlle alcorí Pedro
Pallarés i era, alhora, cosina germana de DOMINGO CALVO i de les mullers de
JOSÉ BIGNÉ SIMÓNi ELISEO SOLER BREVA (aquesta darrera, filia de VICENTEDORDAL).
PROFESSIÓ: Advocat.
CONTR. TERRIT.:
CONTR. IND .:
ALTRES ACTIVITATS ECONÓMIQUES: Fou registrador interí de la propietat
a Llucena, perla influencia de VICTORINO FABRA GIL (Prov. 2-3-84) .
ALTRES RELACIONS SOCIALS: Membre de la Junta de Obras del Puerto de
Castelló (Prov. 10-5-82).
ADSCRIPCIÓ: Cossi Conservador.
CÁRRECS PARTIT:
CÁRRECS AJUNTAMENT:
CÁRRECS DIPUTACIÓ: Diputat Toga (2-6-75/21-3-77; r. o.); Alcora (21 -3-77/
3-11-80); Alcora (3-11-80/1-1-83); Llucena-Viver (23-3-84/8-3-85; r. o.) .
Comissió Provincial: vocal (7-6-75/11-4-77). Vicepres. Dip. (24-3-84/3-11-84) . Vocal C. P . (1884-85).
ALTRES CÁRRECS:
Observacions: Prov. 2-3-84: «A él [a VICTORINO FABRA GIL] debe cuanto ha
sido en política, desde registrador interino de la propiedad en Lucena ... », diputat provincial des de que acaba la carrera, etc., << ••• hasta que en 1881, retirada la pantorrilla
que lo sostenía, volvió a la oscuridad ... el señor Gran gel no ha tenido jamás influencia
propia ni puede contar con ningún voto». Inhabilitat per a ser diputat provincial per
sentencia del Tribunal Suprem (ACP. 4-2-88).
COGNOMS: GUIMERÁ ROCAFORT NOM: FELIPE
NAIXEMENT: - -36.
LLOC: Morella.
ADRE<;A:
BARRI: Sant Nicolau.
LOC. : Castelló .
NIVELL CULTURAL: Alfabetitzat.
RELACIONS FAMILIARS: Casat amb Teresa Roca Bueso, filia de Joaquín Roca
Barberá i de Josefa M.• BUESO HERRANDO, germana de VICENTE (era, per
tant, cosina de FÉLIX BUESO TIRADO) . Deis seus pares hereta 36.725'92 ptes.
(després de la divisió ambla seua germana Josefa Roca), que incloien 20 fan. d'horta
a la partida de censal (en quatre finques), 6 ha . 50 a. seca amb garrofer i vinya (en una
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finca a la part. Magdalena i dues a la part. Bovalar), sis cases al e/. Saragossa, tres al
el. Sant Pasqual i 1.130'87 ptes. en credits i arrendaments no escrits (Prot. Cruzado,
11, 447, 9-7-78).
PROFESSI6: Comerciant en grans. Propietari (Prot. Cruz.).
CONTR. TERRIT. :
CONTR. IND.:
ALTRES ACTIVITATS ECON0MIQUES: Compra a la seua cunyada Josefa
Roca 7 fan. d'horta - amb bassa per al dmem- a la part. Censal - llindants amb
terres de la seua muller- per 5.447'50 ptes . (Prot. Cruzado, 11, 706, 14-11-78) . Pren
en arrendament, durant 5 anys i al preu de 7.500 ptes./any, un molí fariner amb 6 fan.
d'horta al terme de Vila-real, propietat deis germans Miquel Lucuix, una deis quals
era casada amb JUAN PÉREZ SANMILLÁN(Id ., 1, 347, 23-6-81) .
ALTRES RELACIONS SOCIALS:
ADSCRIPCI6: Constitucional- Conservador.
CÁRRECS P ARTIT:
CARRECS AJUNTAMENT:Segon tinent (1-10-68/1-1-69); regidor (23-10-69/
16-1-70); regidor (9-2-7411 -1-75).
CÁRRECS DIPUTACI6 : Diputat Castelló (4-11-78/1 -1-83); Castelló (23-3-84/
8-3-85; r. o .).
ALTRES CARRECS:
Observacions: Mort en 21-4-85 (Prov. 2-8-85).
COGNOMS : GUINOT BALADO NOM: SALVADOR
NAIXEMENT:- -43.
LLOC:
ADRE<;:A:
BARRI:
LOC.: Castelló.
NIVELL CULTURAL: Analfabet.
RELACIONS FAMILIARS: Casat.
PROFESSI6 : Llamador.
CONTR. TERRIT.:
CONTR. IND.:
ALTRES ACTIVITATS ECON0MIQUES: Ven 3 fan . 178 br. ( = 32 a . 32 ca.)
d'horta (part. Soterrani) per 3.531 ptes . a CARLOS FERRER SEGARRA (Prot.
Cruzado, 11, 493, 30-7-78).
ALTRES RELACIONS SOCIALS: Membre de la directiva del Centro Democrático Instructivo.
ADSCRIPCI6: Republica (grup CJ.) .
CÁRRECS PARTIT: Comité local1882; Vocal comité local (CI.Cs. 18-10-88).
CÁRRECS AJUNTAMENT: Regidor (1-2-72/22-8-73) .
CÁRRECS DIPUTACI6:
ALTRES CÁRRECS: Elegit regidor (Hospital) en 1883, inhabilitat.
Observacions:

BOLETIN
DE LA

SOCIEDAD CASTELLONENSE DE CVLTVRA

Tomo LXVJI • Julio-Septiembre 1989 • Cuad. IJI

Un ejemplo de la difusión del jeroglífico barroco:
los emblemas de San Pablo de Albocácer
ermita de San Pablo de Albocácer se halla ubicada como es sabido a
L
pocos kilómetros de esta localidad. Se trata de un bello conjunto arquitectónico cuya construcción se remonta a finales del siglo XVI y principios
A

del XVII, ampliado y remodelado en el siglo XVIII . El templo, al que se
accede por una portada de medio punto, es de una sola nave, sin crucero
ni capillas laterales, pero sí, coro elevado a los pies. La bóveda es de crucería, apoyándose sus nervios sobre ménsulas. Estas y las claves aparecen
adornadas con relieves que fueron dorados en períodos posteriores. El retablo seiscentista que adornaba la capilla mayor, obra del taller benicarlando
de Juan Vázquez , fue destruido en 1936.
Suficientemente conocido San Pablo después de los estudios del Dr. Rodríguez Culebras, 1 centra en esta ocasión nuestro interés uno de los elementos pictóricos que adornan al fresco los muros del arco triunfal que da paso
al presbiterio: dos emblemas, uno en cada jamba del arco, ejemplos de la
difusión fuera de los círculos intelectuales del emblema o jeroglífico barroco, elemento importantísimo en la cultura pedagógica y visual de los siglos
XVI, XVII e incluso XVIII, infrecuente en los programas al fresco e inusual
como motivo decorativo en nuestras comarcas.
Los frescos de la pequeña iglesia paulina datan de la remodelación a que
se somete ésta a finales del siglo XVII - 1687/1690--, por la que, tras derribar el antiguo ábside , se edifica la actual capilla mayor. Esta, que insinúa en
planta una cruz griega, consta del mencionado arco triunfal de acceso y cúpula
de media naranja sobre pechinas. Cúpula, pechinas, arcos y muros fueron decorados por el pintor Vicente Guilló, autor también de los frescos del Sagrario
de la Parroquial de Alcalá de Chivert, localidad de la que era oriundo. 2

l. R . Rodríguez Culebras, <<Ermita y hospedería de San Pablo», Catálogo de monumentos y
conjuntos de la Comunidad Valenciana , Valencia, 1983, tomo I , págs. 6-13.
2. M. A. de Orellana, Biografía pictórica valentina, 2! edición , Valencia, 1967, págs. 306 y 307,
y S. Aldana, Guía abreviada de artistas valencianos, Valencia, 1970, pág. 183.
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Excepto en los elementos emblemáticos, las pinturas de Guilló adolecen
de originalidad, consistiendo en la habitual apoteosis barroca. Veamos sus
elementos más significativos. En la clave del arco de acceso, en una tarja
enmarcada por dos ángeles adultos, aparece representada la conversión de
San Pablo: Cristo con la cruz sobre nubes, interpelando al apóstol que cae
del caballo, según el conocido texto bíblico. 3 La cúpula ostenta la apoteosis
celestial del santo. En ella destacan las representaciones alegóricas de dos
virtudes cardinales - Templanza y Fortaleza- y dos teologales - Fe y Caridad- que poseyó San Pablo. Las cuatro alegorías reflejan en sus atributos
su dependencia de la Iconología de Ripa, el gran tratado iconográfico del
barroco. 4
Finalmente, encontramos en la bóveda del ábside los cuatro símbolos
del tetramorfos envueltos en tarjas: el león, el toro, el águila y el ángel.
Ya hemos explicado en otras ocasiones el origen y la difusión del emblema. 5 Recordemos no obstante que se trata de una herencia renacentista
mezclada con elementos heráldicos y mitológicos, medievales y clásicos. 6
La cultura emblemática se inicia con el descubrimiento, en la Florencia del
siglo XV, de los escritos de Horapolo, gramático alejandrino de la segunda
mitad del siglo V d. de C., que pusieron de moda en los círculos intelectuales los jeroglíficos egipcios. Los humanistas veían en éstos un lenguaje hermético que encerraba en sus símbolos toda la secreta sabiduría de los antiguos, a los que atribuían un contacto directo con la divinidad,
En este ambiente de culto a lo esotérico Andrea Alciato publica su Emblematum Libellus (Augsburgo, 1531), el primer libro de emblemas y a la
vez, el más leído y consultado de todos. Su éxito fue impresionante: más
de 150 ediciones de la obra7 corroboran la gran acogida que tuvo por toda
Europa, y a través de los países colonizadores, en el Nuevo Mundo. Tras
la obra de Alciato fueron otros muchos los humanistas que dedicaron su
tiempo a la confección de emblemas o empresas, que se publicaban después
bajo títulos bastante similares: «Emblemas», «Empresas Políticas», «Emblemas Morales», «Emblemas Moralizados», «Empresas Espirituales», ... Fue
España uno de los países en los que más se cultivó el género. El primer

3. Hch. 9, 3-8.
4. Cesare Ripa, Iconologia , Roma , 1603. Seguimos la traducción castellana que recientemente
ha publicado Akal (Madrid, 1987) de la edición sienesa de 1613: Caridad, pág. 161; Fe, pág. 401;
Fortaleza, pág. 437; Templanza, pág. 353.
5. V . Mínguez, <<La nave, imagen y alegoría del Estado en la emblemática barroca>>, Millars,
XI, 1986-87, págs. 123-138. <<El archivo del Desierto de las Palmas : libros de emblemas, de fiestas,
alegóricos ... >>, B.S.C.C., tomo LXIII, julio-septiembre 1988, págs. 357-365.
6. P. Pedraza , <<Breves notas sobre la cultural emblemática barroca>>, Saitabi, (Valencia) , 28
(1978).
7. Véase M. Praz, Studies in Seventeenth Century lmagery, Roma, 1947.
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libro de emblemas impreso en castellano, las Empresas Morales de Juan de
Borja, se editó en Praga en 1581. A este autor le siguieron un numeroso
grupo de letrados, religiosos y políticos españoles: Juan de Horozco, Soto,
los hermanos Covarrubias, Villava, Saavedra Fajardo, etc.
Si en un principio los emblemas surgieron como un divertimento intelectual reservado a un determinado público, culto y erudito, progresivamente derivarán hacia una finalidad exclusivamente didáctica . Influida
por el espíritu de Trento, la literatura emblemática se convertirá en un
instrumento pedagógico, transmisor de la moral al uso. Ampliará notablemente el público receptor, pero disminuirá su erudición simbólica inicial
en favor de una fácil asimilación del contenido ideológico por parte del
lector.
La presencia del emblema en la sociedad del Antiguo Régimen - y sobre
todo en la del siglo XVII- es mucho mayor de lo que cabría pensar. Si
bien es un sector limitado de la sociedad el destinatario de los libros de
emblemas, su incidencia en ésta es mucho más amplia a través de los jeroglíficos de fiestas, los emblemas que adornan catafalcos, arcos de triunfo y
demás arquitecturas efímeras, las divisas de la nobleza - manifiestas en el
atavío de los torneos y otros festejos galantes- , la pintura, la escultura, el
teatro, etc., reflejando en último término el gusto barroco por la imagen
simbólica. De ahí el interés por los emblemas paulinos del santuario de Albocácer, en cuanto que corroboran esta aseveración.
Los emblemas constan de tres componentes: el lema, o frase corta de
carácter enigmático, generalmente en latín; el cuerpo, o imagen simbólica
y el epígrama, o texto --en verso o prosa- , corrientemente en lengua vernácula, que explica el significado de los anteriores elementos, especialmente
de la imagen. Sobre esta sencilla estructura surgirán otras variantes que suprimirán el lema o sustituirán el epígrama por el discurso. Los emblemas
pintados de «Sant Pau» son, en este sentido, totalmente ortodoxos, pues
contienen lemas latinos escritos en filacterias, imágenes simbólicas envueltas en una doble guirnalda vegetal y breves epígramas castellanos en tarjas.
Analicemos los dos emblemas por separado.
El situado aliado de la epístola lleva por lema VIRTUS DE EO EXIBAT ET SANABAT OMNES (Tenía la virtud de sanar a todos). Muestra
en su cuerpo un paisaje con palmeras rodeando un estanque . Una palmera
destaca en primer plano. Su letra:
«A esta palma milagrosa
que en leche arroxa corales,
para cvrar de svs males,
rvegan todos misteriosa».
La palmera es un motivo habitual en la emblemática, y como tal ha sido
objeto de diversos estudios monográficos, el más reciente de A. Galera
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Andreu. 8 Este autor se centra en el simbolismo más frecuente de la palmera
en la emblemática, la Victoria. Con este significado la encontramos por
ejemplo en el emblema XLV de Giovio 9 y 55 de Vaenius. 10 Saavedra Fajardo, autor de Idea de vn PrÍncipe Pohúco Chásúano representada en cien
Empresas (Munich, 1640), libro de emblemas destinado a la formación de
príncipes, le otorga un matiz a la palmera victoriosa en su empresa XCVI:
su reflejo en un lago recuerda al Príncipe como de los trabajos deviene el
triunfo. Pero este árbol ha sido símbolo de otros muchos conceptos, como
la Fortaleza en el emblema XXXVI de Alciato, 11 la Amistad en Borja, 12 o
el tiempo que es preciso para realizar grandes obras en Covarrubias. 13
Ninguno de estos significados se adapta sin embargo al emblema de
«Sant Pau», cuya clave encontramos en la pretendida aparición de San Pablo en Albocácer. Según la tradición local --cuyas fuentes analiza minuciosamente J. Miralles Sales- 14 el apóstol se apareció a unos pastores cojos
que se encontraban junto a un pantano cenagoso, y tras purificar el agua
vertiendo una botellita de este líquido que con él traía, prometió la salud a
los que se lavasen en ella . A este milagro hacen alusión los versos del epígrama: «Qve en leche arroxa corales, 1para cvrar de svs males». Ello implica
la identificación de la palmera con el santo, no demasiado sorprendente por
otra parte pues hay precedentes de palmeras metaforizando personajes concretos.15 Por otro lado el emblema podría hacer alusión también al martirio
del santo. Sabido es que la palmera portada por un mártir simboliza su posterior resurrección. En esta lectura los «corales» aludirían al poder de la
sangre derramada por la víctima inocente.
El segundo emblema paulino es algo más hermético. Un altar muestra
sobre una bandeja tres cálices, el del centro coronado por el anagrama de
Jesús que un rayo celeste hace resplandecer. Lleva por lema VT PATET
NOMEN MEVM (Para que sea visible mi nombre). Su letra:
«Por ser tan hermoso el cielo
le bvsco con tanto anelo».

8. A. Galera Andreu, <<La palmera, arbor victoriae. Reflexiones sobre un tema emblemático>>,
Gaya, 187-88, Emblemas, Madrid, 1985, págs. 63-67.
9. P . Giovio, Dialogo dell'Imprese militari et amorose, Venecia, 1556.
10. Vaenius, Amorum Emblemata, Amberes, 1608.
11. Véase la edición de S. Sebastián, Madrid, 1985, págs. 70 y 71.
12. Borja, Empresas Morales, 2." edición, Bruselas, 1680, pág. 273.
13. Sebastián de Covarrubias, Emblemas morales, Madrid, 1610, pág. 145.
14. J. MIRALLES SALES, La Muy Leal y Noble Villa de Albocácer, Castellón, 1983, págs.

99-107.
15. Galera Andreu recuerda como Fernando III, en las fiestas sevillanas de su canonización
(1671) , es representado en un emblema por una palmera. Op. cit. , pág. 65. Véase F. Moreno Cuadro,
<<Humanismo y arte efímero hispalense: la canonización de San FernandO>>, Traza y Baza (Valencia),
9 (1985), pág. 92.
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La misma tarja del epígrama incluye la rúbrica de V . Guilló a su trabajo
en la ermita de «Sant Pau»:
«Anno Do 1690.
Vinsentius Guilló faciebat».
Una primera lectura puede interpretarlo como una simbolización de la conversión de San Pablo. Lo que en la clave del arco triunfal es visualizado por
medio de la iconografía tradicional en el jeroglífico de la jamba derecha quedaría metaforizado por medio del lenguaje emblemático. Sin embargo ello denotaría una excesiva complejidad temática para un jeroglífico de las condiciones del que estudiamos . Ello nos ha hecho buscar la fuente libresca que pudo
inspirar el emblema de San Pablo. En el emblema VII del segundo libro de
emblemas de Juan de Horozco y Covarrubias encontramos un esquema similar:16 sobre un altar dos vasos y sobre ellos, rodeado de nubes la imagen coronada y barbada de Dios. Lleva por lema IN MANIBVS TVIS SORTES MEJE
(Mi suerte está en tus manos). Sin embargo, probablemente la fuente directa
haya sido el segundo emblema de la primera centuria de Sebastián de Covarrubias Horozco, 17 hermano del anterior. En éste se muestra en medio de un
disco solar los símbolos eucarísticos enmarcados por dos aras . En su lema
QVID ENIM DARE MAIVS HABEBAT (Que tenía más que darle). Dicho
emblema es, como recuerda el propio Sebastián de Covarrubias, 18 el blasón
del patriarca Ribera, el cual, no es arriesgado afirmar, debió de jugar un papel
importante en la construcción de la ermita paulina, en consonancia con su
deseo de impulsar el culto según los preceptos trentinos. Ello explicaría la
ubicación de sus armas en la ermita de San Pablo.
La sencillez de los lemas, asuntos y versos de los emblemas de Albocácer
sitúa a éstos más cerca de los jeroglíficos de fiestas, frecuentes en las localidades valencianas durante los siglos XVII y XVIII, 19 que de los libros de emblemas, más eruditos y complejos generalmente. Probablemente fueron los jeroglíficos festivos los que inspiraron al pintor el adorno de las jambas del arco
del presbiterio. En cualquier caso dichos emblemas muestran la difusión de
este elemento más allá de los ambientes intelectuales de las grandes ciudades.
Su ubicación en un marco rural y el estar pintados al fresco denotan la implantación del lenguaje emblemático en todo el ámbito de la cultura barroca.
VICTOR MINGUEZ CORNELLES
16. Juan de Horozco y Covarrubias, Emblemas Morales, Segovia, 1591.
17. Sebastián de Covarrubias Horozco, op. cit.
18. <<Don luan de Ribera Patriarca de Antiochia, An;obispo de Valencia, con las demas heroicas virtudes
que tiene, es vna, la feruorosa deuocion del santissimo Sacramento. Y assi dexando el blason de su ilustrissima
casa, tomó por armas vn caliz con vna patena, y sobre ella vna forma , y a los lados dos aras», Id. , pág. s/n.
19. Véase al respecto P. Pedraza, Barroco efímero en Valencia, Valencia, 1982, y V . Mínguez, Art i
arquitectura efímera a la Valencia del segle XVIII, en imprenta. Ambas obras recogen numerosos jeroglíficos que adornaron la ciudad de Valencia durante las solemnidades públicas de los siglos XVII y XVIII.
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Fig. l.

Abside de la ermita de San Pablo de Albocácer
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Emblema de lado de la Epístola
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Fig . 3.

Emblema de/lado del Evangelio

UN EJEMPLO DE LA DIFUSION DEL JEROGLIFICO BARROCO

411

412

VICTOR MINGUEZ CORNELLES

/

EMBLEMA VIL
Pem t(¡do es· vanid.1d lo di:stt foda
to~o rr.gaño, [,KUI'a y. de(u~ri u;

.

y en ')os mi Diof jeiíor cte rúrr.1 J e; elo,.
en.')·os ájero, yfol(J rn vo> cr;n fia.
Mi [uute buen:t, 9 mala fin recelo
en )iuLoftrlf4 mflnM prm,go, t¡Uf!

yo fio

Pod-e,pudvtus1ra5 m:mos me f()rm.tron)i
J P"'" rif(lrma~'J)t fo mc[.+;,aron.

e

Fig. 5.

4

Juan de Horozco, emblema VII de/libro JI
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CE N T V R 1 A P R 1 M ERA.

Fig . 6 Sebastián de Covarrubias. centuria 1, emblema JI
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La faceta lexicografica del pare Fullana

L

recents reedicions de les millors obres del pare Fullana, en concret,
la Gramatica Elemental de la llengua valenciana, de 1915 (GAV, Valencia, 1978), el Vocabulari ortografic valencia-castella, de 1921 (GAV, Valencia, 1979) i la segona reedició d'aquest Vocabulari, transformat i ampliat
per Emili Miedes en un Vocabulari valencia-castella, castella-valencia, Aramo, Valencia, 1985, fetes des de sectors no partidaris de la unitat lingüística,
des de fora de la Universitat i amb la pretensió de considerar les idees, la
gramatica i el lexic de Fullana com el verdader valencia, antídot de la gramatica i el lexic catala.
El fet de complir-se el 70é aniversari de la creació de la primera Catedra
de Llengua Valenciana en la Universitat de Valencia (1918) i el nomenament coma Catedratic-Regent del mateix Lluís Fullana Mira (1871-1948),
m'han esperonat a estudiar quina ha estat l'aportació d'aquest francisca a
la nostra llengua. 1
ES

l. Cree, sincerament, que el pare Fullana s'ha de reivindicar com un deis iniciadors precedents
de la filologia valenciana, situat a les acaballes de !'epoca precientífica que comen~a Ros i segueix
Escrig, Llombard i Martí Gadea i als inicis d'una epoca en que la llengua ja comen¡;a a ser centre
d'atenció d'Universitats i d'lnstitucions. Com diu Sanchis Guarner <<cal respectar la memoria del pare
Fullana perque estudia amorosament la nostra llengua en una epoca de desorientació general>> (La
llengua deis valencians, Tres i Quatre, 1972, p. 57). Cal, a més, valorar el seu espirit, intenció i
voluntat més que els resultats lingüístics a que arriba, i divulgar sense passió, contra el que afirmen
uns i al tres, que Fullana no·nega ni estigué mai en contra de la unitat lingüística del ca tala (no afirma
mai la unitat lingüística, perque les circumstancies personals i sociopolítiques no eren les mateixes
d'ara i perque hi érem en els llindars deis estudis lingüístics i els conceptes de llengua, variant i dialecte
no estaven clars), i que col-labora estretament i activa amb A . M. Alcover, el DCVB i !'lEC.
Interpretant el que diu la seua obra i adaptant-ho a esta epoca, cree que el pare Fullana hui diria
clarament que valencia i catala són dues maneres d'anomenar una mateixa llengua i que potser per
prudencia <<perno espantar la ca¡;a>> és millor a nivel! col·loquial i dins del País usar el nom de valencia,
que és imprescindible una única ortografia perque en la literatura i en altres ambits de llengua
escrita ens trobem tots, catalans, valencians i balearics, i que és convenient que es mantinga i respecten les peculiaritats lexiques i gramaticals de cada territori . Més o menys exactament com molts
n'opinem.
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Ara i ací, com a lingüista i universitari, interessat en el paper deis lingüistes que ens han precedit, centraré la meua analisi en l'aspecte Iexicografic,
tot deixant per a més avant l'aspecte gramatical.
·
L El Vocabulari ortografic valencia-castella. Ed. Edeta, Valencia, 1921
que consta de 637 pags ., més 42 de proleg i d'unes 45.000 paraules, única
obra Iexicogratica del pare Fullana i objecte del present estudi, fou redactat,
d'acord ambla idea que l'ortografia es divideix en ortografía de principi «la
que s'ensenya per mig de la gramatica» i ortografía d'ús «la que s'ensenya
per mig d'un bon diccionari», per facilitar l'escriptura de cada mota l'usuari
de la llengua, com a instrument de consulta i aclariment de dubtes. Amb
ell, Fullana, pretenia de fixar l'ortografia que després de molts estudis creía
ja quasi definitiva per a la nostra llengua, com diu en el Compendi de la
Gramatica valenciana de 1921 «seguim la mateixa ortografía que hem adoptat en lo nostre vocabulari ortografic valencia-castella, reformant en no

Cree amb E. Miedes i B. Agulló que «este treball es un sincer i fervorós omenage i llaor al millor
filo lec, lexicograf, llinguiste i grama tic de la llengua valenciana autóctona>> (és a dir la variant valenciana) pero el millor solament fins 1930 i que es mereix un record i una més gran consideració per
part deis filolegs partidaris de la unitat lingüística, evitant, així, que se !'apropien i manipulen , uns
de bona i altres de mala voluntat, els no partidaris de la unitat lingüística, alguns deis quals volen
exaltar Fullana <<en actitud de reparación o compensación por el olvido que sufre de algun sector del
pueblo valenciano para con el mejor filologo » (Miedes) i per oposar-lo als altres.
En definitiva , hem d'integrar Fullana i tindre'l com a símbol de prudencia, d'interés i d'amor a la
llengua en uns moments més difícils que els actuals.
La meua opinió descansa en els fets i paraules del francisca, que tot seguit cite:
<<El valencia no es llengua essencialment diferent del ca tala i balearic. Ronegament existixen certes
diferencies dialectals perque de les regions valencianes, catalanes i baleariques, nostra llengua té per
distintiu especial la dol<;or y suavitat en sa fonetica, i la vivea, moviment, gracia y energía en l'expressió» (Fullana, Gramatíca elemental de la llengua valenciana, p. 34).
<<Hui que afortunadament se tenen ya més coneiximents de la llengua no tenim inconvenient en
fer les modificacions ortografiques que podran vore nostres llegidors y no dubtem que s' han de convencer de que nostra ortografia no es caprichosa, sino rahonada en principis y lleis filologiques aplicades a l'evolució de la llengua valenciana» (Vocabulari , p. XLII).
<<Nosatros no intentem més que fer vore la llamentable confusió que sempre ha reynat y continua
encara en la nostra ortografía .. . ». (Gramática, p. 77).
<<Tinga en conte que he tingut que sacrificar moltes de les meues conviccions a fi de deixarme
entendre y no agraviar a molts, i pensant que les reformes ortografiques deuen ser introduides poca
poc, perno espantar la ca<;a». (Agulló, op. ciL, p. 131).
<<Encendre una llumeneta a fi que els que vinguen darrere no vagen tan a fosques, y llaurar
de una primera rella ... , com en Valencia estem encara comen<;ant, es precís subjectarse a les
circunstancies y sense qu'els valencians o eu apercebeixquen, donar passets cap a l'unitat ortografica del catala. Mes si ells creuen que volen portarlos, vullgues i no vullgues, al catala, es fan
arrere» (ídem) .
Vegeu, al respecte , Alfons Llorens, <<Lluís Fullana i la unitat de la llengua catalana» , Actes li0 "
Congrés Internacional de la Llengua Catalana, Valencia, área VII , 1986, Conselleria de Cultura, 1989,
en premsa.
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pocs casos !'ortografía de nostra gramatica elemental».2 El corpus resultant,
instrument d'aprenentatge, dones, és format per un extens llistat de vacabies valencians amb el seu equivalent castella, per a mostrar com s'hi han
de grafiar, on figuren mesclats lexemes basics de la llengua i diccionariables
amb criteris moderns, abundants doblets formals (produits per pronunciacions vulgars fins i tot), castellanismes, arcaismes, mots fantasmes, augmentatius, diminutius, gerundis, tots sumats amb l'afany de registrar com més
vocables millar.
Contra el que diu Agulló i copien els editors modems del Vocabulari
«Per a la construcció del vocabulari que hui reeditem i que cal tindre a ma
com a llibre de consulta, el frare de Benimarfull recorregué tot lo Regne,
arreplegant ixes 45.000 paraules que el componen en sa majar part vives en
la nostra llengua valenciana», hem de fer notar com la majar part de Iexic
és ja present als diccionaris anteriors, especialment Escrig i Martí Gadea .
Tal vegada, alguns arreplegats per ell de viva veu, habituals en la parla
coHoquial del País Valencia, especialment al Sud, hi coincidesquen, pero
la presencia de mots fantasmes, de valencianitzacions de mots castellans
presents jades de Ros, ens mostren clarament com la seua idea no era fer
constar-hi sois mots arreplegats per ell sinó sobretot acopiar i amuntegar
vocables per aprendre ortografía, i quin millar i més rapid metode que acudir a un diccionari voluminós com el Martí Gadea .3
Aixo no lleva que Fullana també hi registrara mots no presents al Martí
Gadea, pero sembla que en una mínima part, pels exemples trets d'una cala
feta en les lletres a, e, di f·

2. Per les paraules de T. Lloren te en el proleg a la Gramiítica de 1915, <<puix que a la gramática
deu seguir el Vocabulari de nostra llengua pera aplegar fins al Diccionari>>, sembla que Fullana distingia entre vocabulari o inventari de mots valencians amb !'equivalencia deis vocables castellans i
diccionari o inventari de la llengua, amb entrades-lema i definicions únicament en valencia, obra de
més envergadura, necessaria i definitiva pera normalitzar la llengua , que segurament no va poder fer
a causa de les circumstancies i d'altres ocupacions dins l'orde a que pertanyia.
3. Pera Sanchis Guarner (Proleg al Diccionari de la Rima de Ferrer Pastor, de 1980), el Novissimo Diccionario General valenciano-castellano de 1891 és la base del Vocabulari de Fullana, idea
que he pogut comprovar. Per exemple hi coincideixen:
Abrusar, acoquinar, alcabussó, alcadub , alo;aprem, arrufarse , acorar , afofar, afronte , atarantar, badalir, balder, brossegar, buscarahons, bornia, cuitívol, desalborruo;ar, desbarrar, dessucar, encarabassinarse , endongar, esgarrabanderes, escampiar, esparverar, estralejar, faloria , gramantó, llevantano;a,
malcuinat, mamacalostres, mastrullar, paltrot, rascany, reballar , recialla, reguiny, recloja, reclosa,
tapasol, tiracordeta, tirassar, trapatroles , xona, (S. v. aixona) , especie de caragol, ...
També amb els del Diccionari Escrig:
abolot, abotinflarse, acorconat, acoscollarse, aixorca, alenall, amijanar, apencar, arrufaldar , atrantoll ,
averdancar, bórfega, chapull, cucarolla, desfecit, desvalair, eixabardó, embravosar, entapuo;ar, escanyolit, escarir, fofarse (vulg.), gallipontejar, maixcar, pinganelles, posta, posa, rascanyada , recoig,
recosta, rechiu, sastrugar, samarro, sabolicot, sanguisola, senall, simbolsa, sobarbada, suny, taruo; ,
toquetejar, tribanelles, tripalada, ullerol, verrinyós .. .
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Aiguac;ó, m. i pi. chaparrón de agua. (sí aiguarassa, aiguassa).
A brin at. Arrebatado, valiente (sí abrinarse. arrebatarse).
Ataquinar. Embutir.
Calfaesquenes (a), adv. Cierto juego.
Disbarat. Disparate.
Figada, f. Golpe dado con un higo (sí ter una ligada. Cometer una
falta).
A<;o s'acaba de compendre quan notem en els seus escrits gramaticals i
epistolars mots no presents al Vocabulari:
Distinguir, VII, Proleg al Vocabulari.
Venit (portar a), VI
tave, XV
de bell nou, XII
grop, XXII
Cerola (sí en canvi el sinonim sorolla. Vull destacar-hi com la forma
cerola viu a la comarca de l'Alcoia)
ñiquitós, 17 (Compendi de la Gramatica)
mentrimentres, 70
ara i adés,
pertenéixer
a raíl de 'a raiz de'.
L' error d' Agulló prové de barrejar les notícies epistolars de Fullana a
Alcover en el BDLlC dels anys 1908-1910 «he pogut reunir fins cuatre mil
huit centes setanta set paraules amb 11. .. ab 1300 qu'en tinch per altre costat.. .ab estes y les queja nevan publicades en van unes dotce mil...» recogidos la mayoría de ellas del lenguaje vivo de la región valenciana, en las
excursiones practicadas con este exclusivo fin (B. Agulló, Vida y obra del
escritor Luis Fullana (1871-1948), lEAL, Alacant, 1971, p. 135-147) i aplicar-les a 1921 quan fa el Vocabulari .
Segons cree, el pare Fullana no es queda copia de les fitxes que envia a
mossén Alcover, car potser en aquells moments no pensava fer cap recull
lexic o pensava que devia ser més imminent la publicació del DCVB, o no
relacionava la faceta d'arreplega dialectal, l'estudi gramatical i la confecció
d'un vocabulari, fet a base dels diccionaris anteriors.
·
El Vocabulari, encap<;alat per un extens proleg sobre !'origen de la llengua
valenciana, ve ordenat alfabeticament: a, b, e, di ca, ce, ci, cla, co, era, cu,
segons l'ordenació actual. En lloc de la grafia X utilitza la eh per a indicar la
palatal africada sorda, seguint la tradició grafica més recent (chafar, chano),
la qual va intercalada entre la ce i ci, i també la G. X en canvi, s'usa pera
indicar la palatal fricativa sorda en els pocs casos existents: «xerri. chirle; xeregat,
m. i f. ada. sediento, ta (una de les pronunciacions vulgars d'assedegat). També
usa la y per a ya i yo. No usa mai tg ni tj sinó g i j, cosa normal si tenim en
compte que en valencia no distingim entre palatals africades i fricatives sonores.
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No assenyala mai les característiques gramaticals deis verbs : «afligir. afligir; parlotejar. parlotear, hablar mucho y sin sustancia»; sí en canvi deis
sustantius i adjectius, on indica els morfemes de genere i nombre: «Parler,
m . i f. era. Hablador, ra; Aflicció, f. i pi. ons, aflicció; aflictiu, adj. f. iva.
aflictivo; castiq, m. i pi. iqos, f. iqa, iqes. castizo».
En els casos que pot representar algun dubte, en els homógrafs, posa la
pronúncia entre parentesi: «bulla, f. bulla, griterío; bulla, f. (pron. bul-la).
Bula».
En alguns mots, en que elegeix sois un deis significats del mot, especifica
el valor semfmtic entre parentesi: «bugir. Recortar (entre carpinteros)».
Transcriu moltes variants formals d'un mateix moti remet d'unes a altres
amb el signe igual = : «OM=olm, m . Olmo; sorroll=ferroll, m. cerrojo;
testicle= testicul, m . testículo; tratat=tractat, m . tratado; trull=cup, m. lagar; vore= veure, ver; vítor= vitol!, interj . Vítor».
En altres casos no els relaciona : «angul, m. ángulo; angle, m. angulo;
posta, f. apuesta, puesta; posa, f. puesta; panell, veleta; penell, veleta; socol, m. zócalo; socul, m. zócalo».
El lema sempre va en valencia i va acompanyat d'un o més equivalents
del castella: «Menejar. menear, mover, dirigir; soroll, m. ruido, estruendo,
alboroto».
Introdueix les locucions pel mot principal i al costat entre parentesi ho
complementa:
«chaveta (pedre la). Desconcertarse; puntetes (de), adv. de puntillas»,
pero no hi registra ni una mínima part de les que utilitza en els seus escrits. 4

4. Perque es veja quins mots i variants formals usava en els seus escrits en transcriuré una petita
mostra:
D'Estudi sobre Filologia Valenciana: hi á que, qu 'esta, a fi de que, mosatros (p. 1), pergué, perteneixien, pertanyent, romangué (p . 3), eixemple, demprés, la rail (p. 8), !'influencia (p. 29) riquea,
una pals adjectius, descuyt (p. 30), de pressa y correguda (p. 33), s'apoya (p. 34), ronegament, espenta, desenroll y conreu, vore, mampendre, cresolets (p. 1), distinguint-se (p. 2) , escapsament, estalvi
(p. 3), lo gargamelló (p. 34) , si dit obstacle aconteix, dende (p. 35), no volem menyspreuar als antichs
ni agraviar tampoc als contemporanis (p. 36) , billabial , llabiodental (p. 37) , compendre l'empeny
'empeño', aixina, sense trellat ni ficaci (p. 53) , de bat a bat, no tenen bolta de fulla (p. 77).
Del Compendi de la Gramatica valenciana de 1921: mijanc;ar, han segut omesses, foren constrenyguts (p. 5) , deneu (p. 9) , estuig (p. 13) , colege (p. 17), albarser, butsa (p. 20) , ací, ahí, allí
(demostratius) , p. 70.
Del Vocabulari, Proleg: a rail de, alivi, aliñar, ventaja ...
De la seua Gramática de 1915, transcriuré alguns adjectius, adverbis, verbs, fent veure com registra
més d'una forma de cada mot: aveat, perteneixent, pertanyent, semejant, semblant, allunyat, alluntat,
abstret, abstragut, ataquinat (p. 187), arrepentirse, sassiat, alvanc;at, atrassat, arrepentirse , compadéixer, apretar a córrer, permanéixer, mentrimentres, perque, pera que (finals) (p. 171) , des de, dende,
hasta , fins , sense, sens, sinse, després, demprés de, baix de, davall de , (169) , així, aixina, allina,
despay , a tombollons, al endret, a maga-tontes, de sobines, a dolls, al peu coix, a bacs, a borbollons,
sovint, no tan aina, de cap a caiguda, a horri, a bult, a trompons, a la descara, a barraes, (p. 163),
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En algunes ocasions indica el registre en que s'usa el mot o la variant formal:
«Aufegadament, (vulg .), adv. ahogadamente; Pencar(fam .), trabajar» .
També, de vegades, indica que el mot és un castellanisme :
«ganado (cast.), ganado ; que és arcaic: nosaltres (antic), nosotros; la
pronunciació que té : nosatros (pron .), nosotros» .
Com la finalitat del diccionari és ortografica i no normativa ni etnografica no hi transcriu tots els sentits de cada mot-lema .
A diferencia d'altres autors i tal vegada perque no és apitxat o perque
coneix millor que els seus antecessors la historia de la llengua, no considera
homüfons mots com bot i vot; bull i vull...
Al text abunden les errates, com per exemple:
«Panical. Cerdo (per cardo) corredor; Badar. hendar (Hendir); acaneu
(acareu) . careo; Rauc (ranc); malvarar (malversar). Disipar, malbaratar» ,
així com les col ·locacions alfabeticament fora del seu lloc.
2.) Contingut: El Vocabulari presenta al costat d'una gran abundfmcia
de mots usuals en el valencia de primeries del XX i en l'actualitat, una gran
quantitat de castellanismes valencianitzats o crus, mots fantasmes i arcaismes, la major part presos deis diccionaris anterior.
Deis mots patrimonials, prenent com a base de contrast el DCVB, en
tenim molts registrats per primera vegada i fins i tot no registrats en aquest
diccionari - a pesar que el DCVB buida el Martí Gadea- , d'altres, no
documentats a Valencia, almenys des del XVIII; d'altres, valencianismes
vius encara hui al món rural i col·loquial, designadors de jocs .. . de necessaria recuperació pera la llengua, en esta epoca de normalització lingüística.
A més, registra una nomina de variants formals transcriptores de les
diverses pronúncies, interessants per als estudis de dialectología i lingüística
histórica, pero no pera un vocabulari on han d'acudir els parlants en escriure .
Reproduiré fidelment !'ortografía i l'accentuació del pare Fullana , sense
remetre en cada casa la forma estandard moderna . Per exemple: esbaranesvarar; eixella>aixella; raboll>reboll; rauja>rautxa; fanguig>fangutx ; vimbar>minvar; xamoraneixamorar ; ensujar>ensutjar. ..
Sense afany d'explicar cada mot, 6 vejam-ne una llista organitzada en grups:
ans d'ahir, l'endemá, lansendemá, pronte, prest, en ans , entany (p. 165), a hora hará , ahí, dins, a
dins, (p. 166), a palms, a lo mon, a grapats, bona cosa (p. 167).
En el Vocabulari de 1921, també registra elements gramaticals com, envers, devers, paca, (prep.
vulgar), cap a, menos, pos (conj . vulg.) pues, vosaltres (ant.,), vosatros , ...
5. El seu Vocabulari es hui un bon testimoni pera estudiar l'evolució lexicogratica pero res més .
Així ho veia ja el GAV en 1979, <<la obra reeditada hui no es valida pera escriure hui , sinó sois un
document base per als estudiosos del tema>> i Miedes <<COn la nueva reimpresión palabras ya olvidadas
y fuera de uso vuelven al habla corriente y cultural << .. .Se ha recuperado una terminología relegada
al olvido o no conocida por muchos valencianos de ahora».
6. Explicació i estudi etimologic que faré més avant.
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Mots no registrats al DCVB

Abruixell. arbusto
Aglayarse. Pasmarse, asombrarse
Ajumbarse. reunirse , convenirse (errada per ajuntar-se?)
Amantecat. afeñicado
Arron¡;alar. reatar
Baixiu. bajito
Ballerucar. bailar
Batrac. dinero adelantado
Bolóni. bolonio, ignorante
Brivonella. picaresca, garajera
Bruselles. pinzas
Calambruig. cara manchan
Chechines (fer). hacer añicos
Chorroll. chorrera
Cinca. guija, china
Costralejar-se . columpiarse
Cusquea. pereza, tardanza
Chichorrer. chismoso
Descorcha-rocins . degollada
Desempellugarse . desprenderse, desasirse (sí desempelugarse)
Desenchis, m . i pi. -chissos. desenchizo
Desfalagat. desaliñado
Desmarjat. desmoronat
Desnevada (a la) . adv. prematuramente
Dull. m. lástima
Embróc. corvo, arqueada
Enfofar. ahuecar
Enforrunar-se. encalabrinarse
Engalifar. engatusar
Enrasinarse. llenarse de mugre
Enrocinarse. enardecerse, enamorarse
Enturrufarse. amostazarse
Esbarrallat. abierto enteramente
Espolfir. pulverizar
Espejar. empujar
Espolfir. pulverizar (per espolsir?)
Esterrufarse . engrifarse
Extranyívol. m. i f. -la . que produce extrañeza
Extranyitut. extrañeza
Forfar. errar, pecar, faltar
Forfatura. culpa, fallo
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Forquejar. bielbar
Fonyar. murmurar
Gasonar. aterronar
Guillerina (fer la). fastidiar, incomodar. (per Guillermina ?)
Javaloyes. m. i pi. Juan de buen alma
Justiprear. Justipreciar
Llacar. zulacar (sí llaca)
Llaujar. alijar
Llepadeta de busos (a la ) . juego de niños
Mafit. mustio (sí marfit)
Malvarar. disipar (malbaratar o malversar?)
Malfargat. malformado
Manw;. trozo, pedazo
Marsot (pesar com un). Muy pesado
Menysdonar. decaer, ir a menos
Pamema. f. pamema
Pernet . m. pestillo, perno, gozne
Ploric;ó. m. i f. ons. lloriqueo, pucherito
Reensajar. reensayar
Remossegar. remorder
Rocaroig. (a). especie de juego
Sagüles. f. i pi. espuertas
Soterran y. soterraño
Sumidor. m. sumidero
Tagall. m. entramado de tabique ( tagell?)
Tiri valdiri (a) adv. a más y mejor
Tirrell. m. altercado
Tópi. m. olla , puchero (sí tupí, puchero)
Verdea. verdor
Vif (del) al baf. adv. de un momento al otro.
b)

Primera documentació o mot registrat sense documentació

Acurruixarse. azorarse
Afluixó . aflojamiento
Afusar-se. adelgazarse, ahusarse
Agarbic;onar. agavillar
Ahúc. m. rechifla, mofa, burla
Ajujar. azuzar, incitar (de u ser atxutxar)
Alferrac;ar. calcular alzadamente
Alifac. alfafe
Alluntó. alejamiento
Amorgonar. amugronar
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Aponentarse. abochornarse
Arre papar. repantigar
Arrocar. destrozar
Bacada. batacazo
Bassó. ons. balsa pequeña
Batecul. zurra al culo
Bestiea. necedad
Bolleta. cedulita
Bracillada. braceada
Cagandanes. chisgaravis
Calfamans. (cierto juego)
Canelló. canelon
Capitombar. tirar a uno de cabeza
Carchot. mollazo
Cartapell. cartapel, escándalo
Cercadit. panadizo
Clim. m. costumbre, propensión
Conconil. escondite Uuego)
Corc. carcoma
Cucar. roer o comer los gusanos una cosa
Cuqueres. pl. antojera, anteojera
Desbrafarse. desvergonzarse
Des bromar. espumar
Desgalijat. desaliñado
Desgarrany. desgarro, rotura
Desmusclar. romper los hombros
Desrramellarse. desgajarse la rama
Desverdegar. desmedrar
Eixugó. enjugamiento
Emmorrallar. encabestrar
Empanarse . acacharse, ponerse en cuclillas
Encalar. arrojar algo a un sitio elevado
Encarrellar. poner unas piezas encima de otras
Encorfarse . criar postilla los granos y las llagas
Enchancamallat. puesto a horcajadas
Enfarfegar. sobrecargar
Enguiscar. incitar
Enllacar. zulacar
Enllepissar. enmarañar
Enronia. temor pertinaz
Ensequirse . enjugarse
Entema. aversió
Entovir. ahuecar y esponjar una cosa.
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Esbarar. resbalar, escurrirse
Esgarritar . ensuciarse sin darse cuenta
Escaldapoll. zurribanda
Espixorrarse. padecer flujo de orina
Estaquirot. estafermo
Estopenc. m. i f. -enea. estoposo-sa
Explicotejar. explicar minuciosamente
Facit-ida. m. i f. hecho-cha
Fallanca. f. i pi. -ques. simulación, engaño
Fargall. adj. desaliñado-da
Farser. figuero -ra
Fetiller. m . i f. -era. melindroso
Ficaci. concepto, juicio
Figada. golpe dado con un higo
Forquejar. bieldar
Funyar. murmurar
Garguller. espino
Guilindraina. diversión
Llampurnar. chispear
Llanda . f. hoja de lata
Llepó . zalamero
Maganceria. f. bellaqueria
Maganya. legaña
Malfaixat. el que viste con desaliño
Mareny. m. marisma
Marmoló . regañón, ona
Marrucar. arrullar
Matavelles . f. zarzaparrilla
Merderada. f. cagada
Mesquinejar. cicatear
Mineta. f. lamparilla, mariposa
M osear. soplar, acusar
Olivarse. olivarse, escalfarse
Orage . tiempo
Orguinells. m. pi. aguaderas, angarillas
Ouera. f. huevero, huevecillo
Paloma. mariposa
Panderola. cucaracha
Panoli. m. papamoscas
Paperot. papelucho
Paradora. compuerta
Parló-ona. parlanchín-ina
Parrac (fam.). labriego, aldeano .
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Parru~

m. i pi. -u~os. parriza
Pebras . seta
Pebrella. f. piperela
Pebrot. pimiento
Pereta. perilla, cermeña
Picardó . m. i pi. -ons. pollo de agua
Pilarets. m. pl. juego de las cuatro esquinas
Porega, f. i pi. -egues . miedo
Porquera. pocilga, porqueriza
Postada. f. anaquel, vasar
Pucera. hierba así llamada
Purnej ar. chispear, chisporrotear
Quincet. real, realillo, real de vellón
Rabotada. f. desaire, grosería
Railam . m . raigambre
Rami~a-ices . conjunto de ramas
Rampellada. f. arranque, ímpetu
Recernut . m. soma, harina de clase inferior
Refillol. m. retoño, vástago, renuevo
Reixiu, m . rocío
Relaix. m. i pi. -aixos. chisme
Releix . releje
Rellissar. planchar
Rellomello. m. solomillo
Remels, m . i f. -elsa; pi. -elsos, -elses. remanso
Remugó . m. roznido
Renet. relimpio
Reprop. cerquita
Retestinar. asurar, resquemar
Revell . muy viejo
Ruscada. colada de ropa
Saforejar. revolver
Saltamartí. m. saltón, saltarín
Sambori. infernáculo, infierno
Serreig. m. i pi. -ejos. cadillo, planta
Sinada. f. conjunto de cosas puestas en el seno
Tabalada. f. tabalada, tamborinada
Tafarra. adj . presumido, vanidoso
Taibola. adj. casquivano-na
Tararot . hombre ignorante
Temoruc. m. i f. -uca. miedoso-sa
Tinyar . apolillar
Tirage. m. tirada
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Tordencha= tordancha. f. tordella
Trapac;a. f. i pl. -ces, embuste
Trencacap. quebradero de cabeza
Trencall . m. quebrada, escollo
Trencacoll. m . deslizadero, desbaladero
Tresullat. trasojado-ada
Ullat. esponjoso, con ojos porosos
Verduc. cardenal, verdugo
Viler. gorrión
Vítol. interj . vitor
Xona. especie de caracol
Yayo . m . i f. yaya. fam . abuelo, abuela
e)

Noves accepcions
Adiar. acotar
Afeixugar. apechugar
Anyell . anyal, anual
Aviat. aviado, arreglado, dispuesto
Baldraga. desastrado
Belitralla. f. mendiguez
Bigardó. agachadizo
Borran. borrador
Branc. rebaño, hato
Chanca. persona o cosa inútil
Debategar. luchar, combatir
Engronyar. engrescar
Entreguart. semejanza
Esborronar. salpicar
Espuar. aspear
Estibar. empujar
Lluner. m. i f. -era. lunático
Melsa. f. melsa, bazo, flema (NR)
Pasma (vulg.). f. chusma
Rabeig. movimiento del rabo
Rebuig. desecho, rebusca, estropajo
Rentadents, m. mondadientes
Tarrabastall, m . fracaso, zaparraso

d)

Arcaismes
Altor. altura
Aprés
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Aqueix
Aquén . 'de aquí'
Aquest
Corrosar-se. enfadarse
Decebre. engañar, decebir
Desastruc. desventurado
Dorca . -ques. cántaro
Drut. adulterio
Entrevill . entresijo
Godalla. f. hocino, podón
J aquir. dejar, penetrar
Jatsia. conj. no obstante, aunque
J ausir. gozar
Jorn. dia
Las . cansado
Messió. f. i pl. -ons . gasto, costa, misión
Nafrar. herir, llagar
Nostron (ant.) . nuestro
Ocater. m . ansarero
Occís. muerto
Ops. m . i pl. necesidad , gasto, expensa
Ops (a) . loe. a favor en beneficio
Orbar . quitar
Perquirir. investigar
Prohisme (ant.) m. prójimo
Sebollir. enterrar
Servar ( ant .) observar
Tossar. topar, topetar
Trugella. f. trailla
Toldre. ant. quitar

e)

Castellanismes

Abelléixer. hermosear (també els de la 3.a en -IR: aborréixer, aborrecer;
aduéixer; aflaquéixer; agradéixer).
Abogat
Acaéixer. acaecer
Acera
Aclarar
Adelantar
Agüe lo
Alinyar
Angul

428

EMILI CASANOVA

Antoix. antojo
Apla<;ar
Apaciguar
Apoyo
Arrastró. arrastramiento
Arrembuixo . empujón
Arrumac. arrumaco
Asquerositat
Assustar
Atestiguar
Averiguar
Bacinilla. bacinica
Bonaig. bonachón
Cabuig. m. i pl. -uchos. cabezorro
Caléixer. calentar
Cerdo
Cerrall. cerca, vallado. (NR)
Chamorro . muermo
Chasco
Chato
Chillit
Chirlimirli. filero
Cloquilles (en) . en cuquillas
Colpeu. golpeo
Concurrir
Charco
Chuplar
Dependir
Derramar
Derretir
Desalinyar
Desangrar
Desapercibir
Desma. desmán
Despilandrajar. desasear
Distinguir. distingir
Empedernir. endurecer mucho
Enloquir
Enterar
Escabullirse. escaparse
Estallit
Ganado (cast.). ganado
Hermosejar (cast.). hermosear
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Hermosura
Isla
Ju<_;gar
Lindós -osa. lindo
Loquera . locura
Llimosna
Madera
Mangonejar
Manosejar
Marmol
Meneu
Olvidar. (també oblidar)
Otorc. m. otorgo, otorgamiento
Palmito. m. abanico
Pardaluig. m. i pl. -uchos . pajarruco
Pepí. pepino
Permanéixer. permanecer
Permetir. permetre
Pesadilla
Prenda (cast .) . prenda
Prestam. préstamo
Prógim. próximo
Prurit . prurito
. Queixumbrós. quejunbroso
Rabo
Recat. recato, honestidad
Relinchar
Remolejar. remolonear
Remetir (cast.)
Rempuixó. m. i pl. -ons. rempujón
Repujament. repudio
Reproig . -oches . reproche
Resoli. m. resuello, aliento
Resquici . m. resquicio, resquebradura
Retafila. f. retahila
Reté (cast.). m. i pl. -ens . retén
Revessí. m . revesino, juego
Ro<_;ar. rozar
Sellar. sellar
Salpicar
Semejar
Servidum. servidumbre
Sinagües (cast.) . pl. enaguas
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Socorrir. socórrer. socorrer
Sofoc. sofoco
Sombra
So petó (de). de sopetón
Sorroll=forrellat. m. cerrojo
Sust. m . i pi. sustos. susto
Tambalejar
Tent. tiento
Testic, m. i f. -ga. testigo
Top. m. tope, tropiezo, estorbo
Tortilla (cast.)
Tossoló. m. i pi. -ons. testerada, tozolada, tozolón
Trago. m. trago, adversidad, infortunio
Transmitir=trasmetre. transmitir
Transcurrir
Trasllum. trasluz
Tratar= tractar. tratar
Trogell. fardo
Tuna. f. tuna, vida holgazana
Valla. f. valla m . obstáculo, impedimento
Venenós
Ventaja
f)

Catalanismes o mots no vius a Valencia actualment

Agla. bellota
Ajornar. apla~ar
Almagacén. almacén
Almoina. limosna
Atansar. acercar, aproximar
Balder. holgado
Barrusca. mazorca
Bochí. m. i pl. verdugo
Buchí
Cadarn. catarro
Calamarsa. f. granizo
Cercar. buscar
Clasca. cáscara
Clatell. cogote
Clavaguera. abollón , albañal
Clos. cerca, cercado
Confegir. deletrear
Desferra. despojo
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Desglac;. deshielo
Deshori. m. desbarajuste
Dropejar. haraganear
Empassar-se. pasarse
Ensorrarse. encallarse
Entrebancar. entrepernar
Esberla . raja, astilla
Esbrinar. desmenuzar, escudriñar
Esclecha . hendidura, rendija
Esfóndre . ahondar
Espenyer. empujar, impeler
Espetegar. chisporretear
Espluga. cueva
Esquerp. áspero
Esquirol. esquirón, ardilla
Estalvi. ahorro, rodete
Fefaent. adj. fehaciente
Ferroll. m. cerrojo
Giragonc;a. f. i pl. -onces. revuelta
Gla. m. glande. bellota
Gorga. hoyo, olla, garganta
Gorja. gorja, garganta
Gratar. rascar (viu a Castelló)
Guany. m. ganancia, logro, lucro
Guardiola. alcancía, hucha
Guardó. m. i f. -ons. galardón
Guarir. guarecer, curar, refugio
Guspira . f. chispa, centella
Joguina. f. juguete (també joguet)
Llaminejar. golosinar
Llavores. entonces
Llinyól. sedal
Llisada. rabia
Llubí. m. altramuz, chochó
Mandra. adj . poltrón, holgazán
Manejar. manejar, gobernar
Manlleu. m. prestación, préstamo
Marfús -usa. resfriado, constipado
Migranc;a. jaqueca
Mullader. m . charco
Munió. f. i pl. -ons. numerosidad, gentío
Musclo . m. almeja
Naya. f. corredor, pasadizo, palco
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Noces. nupcias
Ocell. pájaro
Ometre. omitir
Oncle. m. tío
Orbar. quitar, despojar
Pagés . m. i f. -esa, pl. -esos, -eses. labriego, aldeano
Pair. digerir, sufrir, tolerar
Palés. m. i f. -esa. manifiesto, público
Panell= penell. veleta
Papallona. mariposa
Payo. m. i f. paya . persona ignorante, rústica
Pregón. profundo, intenso
Premer. comprimir, apretar
Prest. presto
Purcell . m. lechón
Quasi = cuasi. casi
Ratee. ráfaga, rubio
Recanar. remedir
Redos . m. i pl. -ossos . redoso, abrigo
Renill. f. relincho
Renillar. relinchar
Riera. f. rambla, río (viu a Alcoi)
Sajornar. reposar, descansar
Soroll. m. ruido, estruendo, alboroto
Sortir. surtir
Sota. prep. bajo de, debajo (no figura a la Gramatica)
Torre. m. torre, quinta, casa de campo
Vicealmirall . m. vicealmirante
Volc. vuelco, timbo
g)

Mots vius a Valencia, pero sois en la primera generació

Abassegar. agavillar
Abellir. apetecer, hermosear
Aborronarse . estremecerse
A capolar. despedazar
Acaronar. cobijar
Aclojar-se . aclocarse
Aconort. consuelo
Acun<;ar. sacar punta
Afeixugar. apechugar
Afeixegar. hacinar
Afonar. ahondar, hundir

LA FACETA LEXICOGRÁFICA DEL PARE FULLANA

Agrunsar. mecer, columpiar
Aguait. acecho
Alitrencat. adj. aliquebrado, alicaído
Andola. f. gandaya
Anec. pato
Aplec. reunió
Atobar. ahuecar
Aturar . parar, detener
Avene. abismo, sima
Avolea . bellaquero
Badoquejar. tontear
Bago lar . gritar, clamar
Baladrejar. vocinglar
Barbullat. hablado atropelladamente
Barret. cierto gorro valenciano
Barretina. cierto gorro catalán
Barruf. diablo
Batee. latido
Bellugar. hormiguear, moverse
Bigardó . agachadizo
Bocinada. bofetón, revés
Boixar. jeringar, molestar
Bonegar. reñir, reprender
Borbollar. trapacear, enredar
Brescar. desmeler, escarzar
Bresquilla. f. durazno
Breval. endeble
Brófec. brusco, áspero
Bufaner. fofo, esponjoso
Cabirol. montés
Caduquejar. caducar
Calbi<;ó. cachete
Capte (a menys) un a. menos de lo que vale
Carage. semblante
Caramull. colmo
Carcanyol. pechina
Carmenar. desenredar
Cascarrulla. cazcarria
Cascarse . zamparse
Cefallós. tartamudo
Chafigar. estrujar, pisar
Chenna. gorrión
Clapa. mancha
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Clavill. hendidura
Clofolla. cáscara
Clucar. cerrar
Coentor. escozor
Copró . rabanilla
Coquí. apocado
Corfa. cáscara, corteza
Corpenta. cuerpo, valor, brío
Cosconelles (cosigolles, també). cosquillas
Cosquerelles. (cuscanelles, també)
Costralada. costalada
Cudol. piedra, canto rodado
Charraire. charlatán
Desfra<;ar. disfrazar
Desganyifarse. desgañitarse
Desllapisarse. despizcarse
Deslligó. desligadura
Doll. borbollón
Eixella. sobaco
Eixem. jeme
Eixenguer. sobrelomo
Empalustrar. embadurnar
Encenall. fagina, enjutos, yesca
Encruellada. Uoc)
Enfarfegar. sobrecargar
Enfit. ahíto, empacho
Enforfoguir. ahogar, estrechar
Engaldir. engullir
Enganyifa. engañifa
Enginy. ingenio, industria, maña
Engruna. migaja
Ensaparse. abotargarse
Entabuixar. desvanecerse
Enyor. deseo, anhelo
Esbargirse. esparcirse, divertirse
Esbatiment. sacudimiento
Esbufegar. resollar
Escalfirse. pasarse, oliscarse
Escardussar. reñir fuerte
Escarot. cuadrilla, desbandada
Escarransit. encanijado
Esgarrifall. aspaviento
Esgraó. grada, escalón
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Esmussar. dar dentera
Espal·lar. lastimar
Espayarse. detenerse, irse despacio
Esqueta. pretexto
Esquirol, esquirón, ardilla
Estalcim. hollín
Estampir. abollonar, apretar
Estemordit. aterrado
Estomordir. aterrar
Estiragassar. estirar, estiragar
Estol. multitud, caterva
Fadrinalla. conjunto de
Farigola. tomillo
Farum. husmo
Feixuc. áspero, pesado, molesto
Ferramenta. conjunto de
Fesa. grieta
Fustam. m. maderamen, maderaje
Gaidó (de). de soslayo
Garcejarse. alabearse
Garjóla . barchuleta
Gaya .nesga. girón, sesgo
Golls. m. pl. angina
Grifo lar. entallecer, echar pimpollos
Grofollut. zoquetudo
Guaix . m. i pl. -aixos. tallo, macolla
Guilopo. pícaro, ruín
Jóca. f. espera
Joganer. m. i pl. -era. jugetón, -ona
Llambregar. mirar atentamente, deshollinar
Llarguerut. larguirucho
Llecor. légamo
Llenca . f. pl. -ques . trozo, fragmento
Llesca. rebanada
Llombrigol. m. lombriz
Llonsa. morrillo
Lluciar. aguzar
Malaltós. malucho
Malcorar. descorazonar
Malea . maleza
Malfatá. holgazán
Manifecejar. entremeterse
Menudalla. f. fragmentos de cosas menudas
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Migjorn. mediodía
Mollera. mujol, pez
Navada . cada uno de los pisos de una casa
Nyitol. m. bofe, pulmón
Nyervi. nervio
Osea. f. i pl. -ques. mella, muesca
Palades (a) . adv. a carretadas
Pallús. tamo, pajaza
Parió. igual, semejante
Pastanaga. f. i pl. -agues . zanahoria
Patracol (vulg.) . Protocolo, papelón
Pe<_;ó. m. i pl. -ons. Pezón
Pedregam. m. cantorral, guijarral
Pelacanyes. pelacallos , pelagatos
Pellar. cicatrizar
Pellejar. despolvorear
Pelleta. película, pellegina
Pellucar. pellizcar, picar
Pencar. (fam.). trabajar
Penjarolla. colgajo
Penjollós. andrajoso
Pentol. m. trozo de cosa pequeña
Perpuntar. repuntar, pespuntar
Petar . estallar, peer
Picola. f. alcotana
Pidolar. pedir, pordiosear
Pigat. pecoso
Pilma. parche, emplasto
Plani<_;a. f. i pl. -es. llanura, planicie
Plegar. plegar, mollar, alzar, coger
Ploman . plumage, moño
Ploramiques. lloraduelos
Poal. pozal
Polleguera. quicio, eje
Polsaguera. polvareda
Pomell. m. ramillete
Poquea. poquedat
Postada. f. anaquel, vasar
Potra . hernia
Potrej ar. molestar, porfiar, potrear
Preguntar. pregunta
Prenys. m. pl. preñez
Pressec. m. melocotón
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Présico. persigo
Primparat. caedizo, endeble
Puagre. m. podagra
Pujol. m. altozano, cerrillo
Puntacorrent. formón
Punte tes (de) . de puntillas
Put put. abubilla
Quefer. quehacer, ocupación
Raboll. m . mata de arbusto
Ramalada. ramalazo
Ramalloles. persona inconsecuente
Rampell. ventolera, arranque
Rancallós. m. zancoso, -osa
Rascle . m. rastro, mielga
Rauja (de). adv. de bromas, de juerga
Rebolica. m. i pl. -iques. alboroto, desorden
Rebrotim. barbado , follón
Recanar . remedir
Redolar. rodar, dar vueltas
Refús. m . i pl. -usos. negativa, repulsa
Regallar. verterse
Reglotar. regoldar
Regomello . m . miedo, recelo
Remenar. menear, agitar, barajar
·
Remorejar. murmurar
Remugar. rumiar
Renoc. m. escuerzo, rubeta
Renou. renuevo , vastago
Rescabalar. desquitar
Resemblar. asemejarse
Retop. m. resalto, repercusión
Retriar. elegir por segunda vez
Reunflar. re hinchar
Revolta. revuelta
Rialla. risa
Riota. f. risa grande y descompasada
Rodal. circuito, mancha
Rodancha. rodaja, rueda
Rogall. m. resuello
Ronec . m . i f. solo, -la, único
Rossega . f. cola, falda, halda
Rossegar. arrastrar
Rovelló. seta
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Sacseig. bazuqueo, trotonería
Sacsó. rabucamento, traqueteo
Sacsejada
Safa. jofaina
Safunyar. revolver
Sagell. m. sello
Sajolida. ajedrea, tomillo real
Saltiró. m. i pl. -ons. saltito, especie de escarabajo
Sangolejar. zangolear
Saragüells. m. calzoncillos
Sária. serón, saria
Secall. m. reseco, reviejo
Secor. sequedad, aspereza
Sedar. apaciguar
Semarse. acorcharse
Seny. m. seso, juicio, cordura
Serfull. perifollo
Servey=servici. servicio
Ses. m. i pl. sesso, cieno
Siriclós. m. especie de planta
Sobines (de), adv. de memoria, boca arriba
Soc. m. i pi. -socs. zueco
Sofra. m. lomera
Sogall. m. cordel de esparto
Solage. m. pozo, sedimento, residuo
Solcida. desprendimiento
Sollim. m. hollín
Somort. m. i f. -orta. adormecido
Sonalla. f. sonaja
Sompo. zorro
Sopols (en un). en un instante
Sorolla. f. acerola
Sorollarse. menearse, avisparse
Sorra. f. lastre, sorra, ahijada de atún
Sortit. m. repullo
Suja. f. i pl. -ges. hollín
Sullar. ensuciar
Surar. sobrenadar, flotar
Taboll. adj. no maduro
Tafanejar. husmear
Talleruques. f. pl. recortes, trozos, pedazos
Tanca. f. i pi. -ques. cierre, cerradura
Tapaboques. f. bufanda, tapabocas
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Tavella . f. pliegue , ventalla
Tendrum. ternilla, cartílago
Testa. testa, cabeza
TramU<;. altramuz, chocho
Trapijar. pisar
Trascolar. trasegar el vino
Traucar. taladrar , perforar
Trobadures. f. i pl. hallazgo
Tro<;ada. trozo
Trompellot. peonza, persona torpe
Trontoll . m . ruido, confusión
Turó . altozano
Vagarejar. vagabundear
Vellor. m . vejez, antigüedad
Ventpluig. aguaviento
Vertola. glándula
Vessa . f. arveja, alverja, vicia
V essar. derramar, vaciar
Vimbar. menguar
Viures. m. i pl. víveres
V oler. querer, amar
Valer. m . cariño, amor
Xabega. f. i pl. -gues. jábega, sarria
Xabegó . jabega para trasladar paja
Xamorar. orear
Xeregarse . desfallecer de sed
Xerri . m . chirlo , sirlo, sirvia
h)

Variants formals

Abebol. ababol (NR)
Albitrar. albitrar
Albre. árbol
Almari
Almel ·la
Arbellerol. abellerol
Arbelló. albellol
Arraíl. raíz
Aufegadament. (vulg)
Carafal
Chapelló (NR) . chaparrón
Cluixir
Codolla. cadolla
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Contragut
Crivell. hendidura
Cult . culto
Danda (vulg .). hasta
Delluns
Dende . desde
Divon;= divorci
Escomen<;ar
Enjugassar
Fardaig. fardacho
Feina= faena
Gesmil = gessamí
Licssó. cerraja
Lliró . almeza, fruto del almez
Marmoliste. m . marmolista
Matalaf. matalap
Mentida = mentira
Monta. f. monta, multa
Nóvio = Nuvi
Nuc. nudo
Nugol = nuvol. m . nube
Ornella = oroneta
Panell . veleta
Parpal = perpal
Pellorfa. pellofa
Presili = presidi. presidio
Purna = espurna
Quet = quiet
Rellonge
Segle = sigle
Sinós = sino. conjunción sino
Sinyor. Señor
Sobralls = sobralles. m. sobras
Soldre. soler
Soligot = sorigot . m . suero
Somni = somi, m. sueño
Soso ir ( vulg.). suceder
Testicle=testícul
Tomata = tomaca
Tombelló. tumbo
Tresor= tesor
Tristea = tristor
Veure = vore. ver, registrar
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Mots fantasmes

Esparvéixer. despavorir. (per espavorir)
Flexir. doblegar (per flectir)
Sestojar. guardar en estuche (per estojar)
3.

CONCLUSIÓ

a) El pare Fullana és el darrer lexicógraf del XIX, car la seua obra
presenta les mateixes característiques que la d'aquells:
- Fa un diccionari d'equivah~ncies, no de definicions.
- El vocabulari té la finalitat practica d'ensenyar ortografía.
- No intenta arreplegar tot el lexic usual ni totes les accepcions ni fer
una selecció segons criteris normatius sinó recollir un ampli corpus.
- Es basa, sense crítica, en els diccionaris anteriors, dels quals copia
indiscriminadament.
- El vocabulari no serveix com a instrument d'aprenentatge i ús del valencia per als castellano-parlants, tant perque aquests pera a<;ó necessitarien
un diccionari invers castella-valencia, com perque per aquest fi se'n necessita un fet amb criteris més estandarditzats.
- El lexic n'és ric i variat i testimoni de l'existent a primeries del XX.
b) Ellexic que conté el vocabulari és, exceptuant castellanismes i mots
fantasmes, comú a les terres de parla catalana, llevant els vocables i variants
formals de més sabor valencia. Fins i tot registra una abundant mostra de
catalanismes llibrescs no vius a Valencia, pero aixó sí, usats per poetes jocfloralescs i inclús per novel·listes i sainetistes del seu temps i posteriors.
e) El pare Fullana és fill del se u temps i amb eixes coordenades i principis hem d'estudiar-lo. Amor a la llengua i coneixen<;a dels principis lingüístics en va tenir; li va faltar, tanmateix, decisió per acabar d'acceptar el que
intui:a i seguir l'ortografia fabriana com ho va fer en 1932. Potser el trencament del seu amic Alcover amb aquest, les temors i recels dels religiosos
de Valencia i la descuran<;a i poc ús de la llengua a la ciutat de Valencia,
!'embolicaren i li impediren donar el pas que necessitava el nostre País . No
es pot oblidar, tampoc, que de 1921 és la darrera obra lingüística d'interés
del pare Fullana.
d) Fullana sabia molt bé de la importancia de la fixació ortogratica per
a la recuperació lingüística del país i com C. Salvador després en 1933 fara
aquest vocabulari ortogratic per facilitar-ne l'aprenentatge, acabar amb
!'anarquía i donar confian<;a i dignitat a la llengua.
EMILI CASANOVA
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La familia «Fagaceae»: vegetación potencial
de las tierras castellonenses
de adentrarnos en el estudio de algunas de las muchas especies
que habitan éstas nuestras tierras, quisiera resaltar a modo de introducción y para que se pueda comprender más claramente el por qué de
estas especies en estas sierras, muelas, altiplanicies, lomas, valles, vaguadas .. . que forman la provincia de Castellón, comenzaré diciendo que de
antaño, remontándonos unos 7.000-5.000 años antes de la actualidad, según
fuentes bibliográficas, todas nuestras montañas y comarcas forestales (hoy,
muchas degradadas por diversas etapas seriales, otras cultivadas, etc.), estaban ocupadas por especies esclerófilas, pertenecientes mayormente a la familia «Fagaceae», representando así nuestra vegetación potencial autóctona, con tres géneros importantes: Quercus, Fagus y Castanea; estos dos
últimos de forma relíctica y fragmentaria, pues alejados de su área y clima
óptimo, aparecen únicamente en situaciones topográficas creadoras de un
microclima especial, similar al de la Región eurosiberiana.
Con las especies formadoras de cada uno de estos géneros se obtiene
ecológicamente formaciones de vegetación en equilibrio con el conjunto de
condiciones ambientales de la zona, formándose en el proceso dinámico de
colonización de un biotopo virgen, con asentamiento final de una biocenosis
madura, la etapa última de la evolución, la «Clímax», a base de plantas
esclerófilas --de hojas duras, gruesas, rígidas, pequeñas y persistentes,
adaptadas a resistir largos períodos de sequía- en su mayor parte, carrascas, encinas, alcornoques, etc., adaptadas como nadie, a los irregulares períodos de fríos invernales y sequía estival. Pero a pesar de esta admirable y
compleja respuesta adaptativa, los bosques esclerófilos, sólo resultan competitivos frente a los caducifolios mientras los rigores de la sequía estival sea lo
bastante amplia como para dañar las tiernas y finas hojas de éstos últimos. Al
tomarse el clima más lluvioso o más frío, o al existir acumulaciones edáficas
de agua, la vegetación esclerófila empieza a ceder el terreno a la caducifolia,
más adaptada y productiva con tales condiciones; ejemplos característicos de
bosques caducifolios en la provincia, el bosque de hayas existente en las estribaciones de los Puertos de Beceite, en las inmediaciones de Fredes, los castaños
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La vegetación esclerófila mediterránea, tiene como constituyente principal Quercus ilex y Quercus rotundifolia. Este es un claro
y bello ejemplo de masa boscosa, en las inmediaciones de Benafigos

r
'T1

;¡,

~

p

;;
~
;¡,
Cl
;¡,

n

tTl

;¡,
tTl

•

~

Cl

~

;¡,

n

oz
"'~
tTl

z

o

;¡,

r-'

Bello ejemplo de un bosque caducifolío; se trata de un bosque de hayas en el norte del Maestrazgo, en la Sierra de Monte Negre/o.
Allí se encuentra el reducto de hayas más meridional de Europa
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acompañados de quejigos en Sierra de Espadán o los bosques de Quercus
pyrenaica (melojares) en Sierra de Espadán o inmediaciones del macizo de
Penyagolosa.
Por ello la distribución principal de los bosques esclerófilos se encuentra
en los climas cálidos, correspondientes fitobioclimáticamente a los pisos termo y mesomediterráneo, incluyendo en ocasiones los niveles supramediterráneos siempre que la aridez estival les favorezca frente a los caducifolios;
siendo así la esclerofilia una constante en todas las áreas de clima mediterráneo de la Tierra, correspondiendo potencialidad forestal de este tipo de
formaciones a la mayor parte del área Mediterránea peninsular, en la que
obviamente se encuentra la provincia de Castellón.
Ahora bien, la existencia de bosques esclerófilos-perennifolios (carrascales , encinares, alcornocales ... ), como la de caducifolios (melojares, hayedos ... ), en tierras castellonenses, vienen transitoriamente marcados entre
ambos tipos anteriores, por los quejigares, bosques cuyo componente característico es el quejigo (Quercus faginea ssp. valentina), árbol marcescente,
cuyas hojas otoñales no se desprenden del mismo, a veces, hasta la primavera siguiente, al inicio de la nueva foliciación . Bosques puros de quejigos
y en muchas otras ocasiones acompañados de carrascas (Quercus rotundifolia), encinas (Quercus ilex), robles como (Quercus cerrioides o Quercus pubescens), acirón de hoja pequeña (Acer granatense), arce negro (Acer
monspessulanum), arce blanco (Acer campestre), pinos (Pinus spp.) etc.,
se presentan desigualmente en las comarcas castellonenses haciéndose más
frecuentes y comunes en el paisaje, en los pisos mesomediterráneo y supramediterráneo de las comarcas del interior.
Por otra parte, en barrancos profundos, riscales, umbrías frescas y áreas
montanas abrigadas, lluviosas y más o menos frías de las comarcas occidentales de la provincia, se llegan a establecer especies arbóreas, típicas de
climas lluviosos, con inviernos suaves y veranos poco cálidos y húmedos,
formándose en determinados microclimas idóneos, bosques mixtos, en los
que además de comprender especies típicas de quejigares (perennifolias y
caducifolias), aparece el tejo (Taxus baccata), acebo (Ilex aquifolium), olmo
de monte (Ulmus glabra), tilo (Tilia platyphyllos), avellano (Corylus avellana), mostajo (Sorbus aria), sorbo silvestre (Sorbus torminalis), etc. Ejemplos tipo de estas comunidades vegetales, las encontramos en la comarca
de l'Alcalatén (Penyagolosa ... ), en Els Ports, l'Alt Maestrat (Ares del
Maestre, Villafranca del Cid ... ), Tinen<;a de Benifassar y áreas puntuales del
Alto Mijares y del Alto Palancia (Sierra de Espadán, Sierra de Javalambre .. .).
Muchos de estos parajes son relictos de épocas anteriores .
En algunas otras ocasiones, hoy por hoy las más, nos encontramos con
extensiones y bosques secundarios de pinos, Pinus halepensis, Pinus pinaster y Juniperus oxycedrus. Esta extensión tan considerable se ha incrementado a costa de la destrucción humana de otros bosques estabilizadores y
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Aspecto otoñal de un bosque mixto, en las proximidades del barranco del Mas Roig en Penyagolosa, en el que se puede observar
especies perennifolias (Qu ercus rotundifolia , Pinus nigra , Pinus sylvestris, Ilex aquifolium , Taxus baccata) junto a especies arbóreas
caducifolias (Acer opalus ssp. granatense, Corylus avellana, Tilia platyphyllos).
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Pinar de montaña con dos especies dominantes: Pinus sylvestris (pino albar) y Pinus nigra (pino negra/). Constituyen vegetación potencial en las altas montañas de Penyagolosa, Fredes y Sierra de
Javalambre
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sobre todo como consecuencia de las repoblaciones de pinares tan practicadas durante los últimos decenios .
Las coníferas mediterráneas presentan también carácter esclerófilo, aunque su adaptación es diversa en este caso, pues determinadas especies resisten perfectamente las sequías estivales, Pinus halepensis (pino carrasco),
Juniperus oxycedrus (cada), mientras que otras como Pinus sylvestris (pino
albar), Pinus nigra (pino laricio o negral) o Juniperus communis (enebro)
se adaptan a condiciones geoclimatológicas mucho más rigurosas con fríos
y heladas frecuentes. Pero tal vez la diferencia más característi<::a entre los
bosques de coníferas y los esclerófilos mediterráneos sea la baja composición de la hojarasca de las coníferas, pues además de su carácter combustible, genera un mantillo pobre para la actividad de la microflora. Encontramos pinares naturales, constituyendo vegetación potencial en los pisos supramediterráneo y oromediterráneo . Son claros ejemplos los pinares de Pinus sylvestris y Pinus nigra en la cumbre de Penyagolosa, Fredes, Sierra del
Toro y en las cumbres supramediterráneas del Maestrazgo.
No podemos olvidarnos de los sabinares de Juniperus thurifera, en las
altas montañas del suroeste provincial (Barracas, El Toro .. . ), y estratégicamente en el Llano de Vistabella; donde aparecen escasos ejemplares añosos
diseminados.
·
Existen otros tipos de bosques condicionados por influjos edafológicos,
capaces de acumular agua y nutrientes, es el caso de los bosques aluviales,
riparios o de galería, por correr paralelos a las riberas de los ríos, arroyos,
lagunas, etc. Entre las especies dominantes y que podemos encontrar en
nuestros arroyos y ríos tenemos el fresno (Fraxinus angustifolia), olmo (UJmus minar), sauce negro (Salix atrocinerea), sarga o sargatillo (Salix elaeagnos), chopo negro o álamo negro (Populus nigra), tamarindo o taray (tamarix africana) y más raramente el avellano (Corylus avellana), la mimbrera
(Salix fragilis) y el sauce blanco (Salix alba). ·
Otro tipo de «bosque» o ecosistema vegetal que nos atañe, son los bosquetes de dunas y arenales costeros. Desgraciadamente, en constante deterioro ecológico, sobreviviendo a tal agresión escasos arbustos y lianas esclerófilas, lentiscos, palmitos, torviscos, rubias, esparragueras. Al igual que
los bosques de coníferas, la hojarasca se descompone lentamente, y por tanto su fertilidad suele ser muy baja y lenta, por lo que deberían de tomarse
medidas proteccionistas en algunos puntos de nuestras costas para su recuperación ecológica.
La destrucción total o parcial de un bosque, por incendio, causas económicas o empresariales, particulares, turísticas, etc., lleva consigo la degradación
ecológica del lugar, destruyendo lo que ha tardado tantos años en formarse y
sin darnos cuenta o dándonos cuenta los menos, bosques y formaciones arboladas de la Provincia de Castellón se están perdiendo. Expresando fríamente este
concepto, se puede afirmar, según fuentes de la Conselleria d'Agricultura i
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Bosque de galería o aluvial, sobre suelo silíceo en Sierra de Espadán. Especies como Populus nigra (chopo negro), Salix atrocinerea
(sargatillo) y Ulmus minor (olmo), así como sotobosque de Scirpus holoschoenus (junco común) son características en/os márgenes
de ríos, arroyos y barrancos húmedos
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Pesca, que durante los últimos doce años (1976-1987), han tenido lugar en
nuestra provincia 1.422 incendios forestales, afectando a una superficie de
106.068 Has., lo que equivale a la destrucción del17,3% de área agroforestal de la provincia castellonense; además de las superficies que van siendo
destruidas por el hombre para transformaciones y aterrazamientos en lugares donde la vegetación era algo más que unos cuantos árboles y arbustos.
No cabe la menor duda que muchos pueblos de la provincia han vivido
o viven de la producción forestal, cerealícola y/o ganadera, amén de otros
muchos que basan su economía en la explotación agrícola , frutales de hueso
y pepita, olivo, vid, almendro, algarrobo, cítricos ... , sin embargo se constata muchas veces, la falta de información a los agricultores de montaña, causante de abandonos de tierras cultivables. Existen zonas que podrían explotarse racionalmente, según las necesidades y sin dañar otras con vegetación
arbolada reguladora de la escorrentía e infiltración de las lluvias, creadora
de suelos óptimos protegiéndolos de la erosión y aportando al suelo macroelementos y microelementos esenciales (abono) con la hojarasca caída.
Y ya, después de esta introducción y comprendiendo un poco más el por
qué de las especies de la familia «Fagaceae» en nuestras tierras castellonenses y de gran parte de la España peninsular, expondré brevemente las características botánicas de las Fagáceas, para después seguir con la descripción
de las especies.
Características Botánicas de la familia «Fagaceae»

Tienen flores unisexuales y monoicas, es decir flores masculinas y
femeninas en el mismo árbol, e inflorescencias en amento. Las flores
femeninas tienen ovario ínfero, osea el ovario adherente al tálamo.
Frutos indehiscentes, apareciendo aislados o en grupos, rodeados por
un involucro a manera de copa, denominado cúpula.
Hojas variadísimas, en cuanto a su caducidad, persistencia o marcescencia, duración, forma, consistencia y tamaño . Son simples, alternas
y estipuladas.
Su localización geográfica se extiende por regiones templadas, templadofrías, subtropicales y tropicales .
A continuación expongo el índice de especies que determinan parte de este
gran grupo de las fagáceas y que forman parte de nuestro entorno:
A) Género Fagus
Especie Fagus sylvatica
B) Género Castanea
Especie Castanea sativa
C) Género Quercus
Especie Quercus ilex
Especie Quercus rotundifolia
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Especie
Especie
Especie
Especie
Especie
Especie

Quercus suber
Quercus faginea ssp. valentina
Quercus cerrioides
Quercus pubescens
Quercus pyrenaica
Quercus coccifera

Género «Fagus»

Da nombre a la familia «Fagaceae». La especie más extendida y característica es Fagus sylvatica L.
Fagus sylvatica L. Haya. Faig, Fatg, Faix (Principat de Catalunya y norte
de la provincia de Castellón). Hay (la Vall d'Aran). Fai (el Pallars Sobira
y l'Alta Ribagon;a) . Fatch (Lleida).
Fanerófito vigoroso y de gran altura, pudiendo alcanzar los 40 metros.
El pie aislado presenta las ramas bajas horizontales, copa aovada o cónica
a partir de la mitad de la altura total, follaje denso y tronco derecho con
corteza lisa, de color gris-cenicienta.
Hojas simples, pecioladas, caducas, aunque algunas caen poco antes de
la nueva foliación, que es tardía de abril a mayo, quedándoseles un color
amarillo-rojizo durante su permanencia en el árbol en el otoño-invierno.
Limbo delgado, suave, aovado, entero o poco dentado, de 4-9 cm. de longitud, escasamente tomentoso en la cara inferior y con una hilera de pelos
largos y sedosos por todo el margen . Nervios secundarios, en número de
10 pares normalmente, muy destacados, rectos y paralelos.
Las flores junto con las hojas, aparecen en los ramillos del año, con
amentos masculinos largamente pedunculados y flores femeninas en pequeños grupos en el extremo del brote .
Los hayucos, fabu~ops o fabetas son los frutos del haya, de forma trigonal, con aristas muy marcadas y cúpula de consistencia leñosa.
La floración tiene lugar entre abril y mayo, fructificando en septiembre
y octubre .
La polinización es anemógama (por el viento) y la germinación epígea
(con salida de la semilla sobre el nivel del suelo).
Exige un clima oceánico, comparable al de la Región eurosiberiana
atlántica, de ambiente permanentemente húmedo, pues su óptimo se encuentra en suelos fértiles, frescos y de naturaleza parda, y sólo puede vivir
en suelos rocosos secos y permeables si el ambiente es húmedo, pero no
sobre suelo húmedo si la humedad del aire no es habitualmente alta.
En el límite de las provincias de Castellón y Tarragona, se encuentra el
reducto de hayas más meridional de Europa, enclavado en la Sierra de Monte Negrelo, en el paraje denominado «El Retaule» o «Hayedo de Fredes»,
en un ambiente de gran humedad y microclima similar al de gran parte de
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Monum ental ejemplar de haya (Fagus sylvatica) , fotografiado en e/ paraje del «Retaule» en las cercanías de Fredes
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Fagus sylvatica: rama fructífera (izq. arr.); disposición de las yemas (cen. arr.); rama con braquiblastos (ramillos cortos) al final

del verano (der. arr.)_: Haz y envés de la hoja (izq. aba. y cen. aba. respectivamente); Hojas otoñales (der. aba.); cúpula cerrada
y frutos (hayucos) en distintas fases de maduración (izq. aba.); cúpula abierta (cen.)
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la Europa húmeda y lluviosa . En este enclave se asocia fitosociológicamente
con Acer opalus ssp. granatense, Taxus baccata, Corylus avellana, Sorbus
aria, Ilex aquifolium, Tilia platyphyllos, Amelanchier ovalis, Pinus sylvestris, Pinus nigra, Buxus sempervirens, y abundancia de helechos como Pteridium aquilinum, etc.
Su madera es dura y pesada, muy empleada en ebanistería y parquet y
se ha empleado en traviesas de ferrocarril. Leñas de gran poder calorífico.
Los hayucos son aprovechados por el ganado, siendo una especie típicamente vecera . Ha sido la frondosa más empleada en Europa, hasta hace
pocos años, para la obtención de pasta de celulosa, teniendo además un
gran valor estético y ornamental, valorándose enormemente la formación
de un humus rico .
Género «Castanea»

Se trata de un género y concretamente de la especie Castanea sativa de área
eurosiberiana submediterránea, naturalizada en nuestro país formando bosques artificiales en toda la España húmeda septentrional, de Galicia a Cataluña,
excepto la región pirenaica, donde escasea, en las sierras del Oeste y penibéticas y más raramente en pequeños grupos o aislados, de manera subespontánea.
Castanea sativa Miller. (C. vulgaris Lam.; C. vesca Goertn; C. castanea
Karst.; Fagus castanea L.). Castaño. Castanyer (País Valencia y Principat
de Catalunya) .
Es un árbol corpulento y majestuoso, alcanzando alturas de 30 y 35 metros, de copa recogida y elipsoidal en los castaños subespontáneos y amplia
y esférica en los cultivados. Tronco derecho y corteza lisa, verde-parduzca
en los jóvenes y gris oscura y resquebrajada en los viejos.
Hojas simples, alternas, semicaducas, pecioladas, rígidas, brillantes y
dentadas. Limbo largo de unos 20 cm., lanceolado.
Flores femeninas en pequeños grupos, al pie de las inflorescencias masculinas o separados de éstas.
Fruto comestible, la castaña, aquenio ovoideo y ancho, con la cúpula o
erizo cubierta de espinas largas .
Floración desde mayo hasta julio, madurando y abriéndose la cúpula en
octubre-noviembre en los pies silvestres y desde septiembre en los injertados. Las castañas tempranas reciben el nombre de «migueleñas» y las más
tardías «sanmartiniegas».
La polinización es anemófila, aunque la visita de los insectos repercute
en una mayor fecundación de flores y por consiguiente un aumento en la
fructificación. La germinación es hipógea (sin salida al exterior los restos
de semilla).
Prefiere los substratos silíceos, sueltos y profundos, como los castaños
que encontramos en Sierra de Espadán, en las inmediaciones del Pico
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Recio ejemplar de castaño (Castanea sativa). El substrato silícico y profundo como el de la fotografía ,
es el óptimo. Se trata de uno de los ejemplares que habitan las inmediaciones de Alcudia de Veo.
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Castanea sativa : ramilla foliácea (izq. arr.); disposición de las yemas (arr.); ramilla fructífera con
restos de inflorescencias masculinas (der.); haz y envés de la hoja (izq. y cen. respectivamente); cúpula
y fruto maduro (castaña) con los restos de los estigmas (izq . aba . y cen. izq. aba. respectivamente);
cúpula abierta con frutos maduros en su interior (cen. der. aba.)
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Espadán, sobre una vaguada fresca y profunda, o los localizados en la umbría de Jinquer; son, prácticamente, además de algunos ejemplares sueltos
o en grupos reducidos en zonas próximas a las descritas o cultivados aisladamente como en Penyagolosa (Vigo, 1968), los únicos testigos que se conocen dentro de nuestra provincia.
ANEXO : En un próximo número de este boletín se desarrollará ampliamente el género «Quercus» en la provincia de Castellón .
Nota: Las fotografías reflejadas en el presente estudio, son originales
del autor .
JEsus ALBUIXECH MOLINER
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DISTRIBUCION DE LAS ESPECIES:
FAGUS SYLVATICA L. Y CASTANEA SATIVA MILLER
EN LA PROVINCIA DE CASTELLON
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Localización de Fagus sylvatica L. en la provincia: BF21
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Joan Vinyoli o el cant de la necessitat
(Sobre el Llibre d'amic i els Cants d'Abelone)
ens acostem a la trajectoria poetica de Joan Vinyoli, ben aviat ens adonem de la importancia que adquireixen dos poemaris prou afins, els
quals esdevenen correlatius entre ells. Es tracta del Llibre d'amici els Cants
d'Abelone.
El primer recull (considerable com a un poema unitari) fou escrit - segons mots de l'autor- entre 1955-1959, pero roman sense publicar-se fins
a l'any 1977. Cal fixar-se que l'autor l'escriu en el moment que suposara el
tombant de la seva trajectoria: el pas del més estricte simbolisme de El Ca llat (1956) a un cert acostament al realisme amb Realitats (1963). Es tracta
d'un moment essencial en la trajectoria poetica on es replanteja el fet poetic.
Pero la separació i parentesi entre ambdues publicacions, no transcorre en
un silenci de l'escriptura, sinó amb l'elaboració d'un text pretingudament
«místic» que no veura la seva publicació fins vint anys després. Esdevé aleshores, un text escrit per al silenci. L'explicació que ens dóna l'autor és la
següent:
«(Els poemes) ... Són el correlatiu objectiu verbal d'un llarg procés
d'interiorització. Varen significar una immersió en les aigües més
profundes de la poesia i de la vida. Aquesta poesia comporta un
llenguatge indirecte, elusiu. Les vivencies que pretén de transcriure exigeixen que els poemes servin tot al més possible el moviment
propi d'elles. I, aquest moviment, el preserva el cant. Si fa vint
anys podien semblar insolits, ara em semblen perfectament actuals
en el complex teixit de la poesia contemporania».
Els mots són de Vinyoli, de l'«avís» que precedeix el text. No entraré
en consideracions teoriques sobre la nota, sols posaré la mirada sobre els
raonaments que expliquen l'ajornament de la publicació. El text pretenia
ser literatura mística, aleshores, l'any 1959 es preludiava un «realisme historie» (amb el qual concordara relativament el poemari Realitats) i el Llibre
d'amic esdevindria «insolit» pel que fa al panorama de la poesia catalana
del moment. A més a més, entraria en un dar contrast amb el poemari següent (1963) el qual sí que s'acostava a aquesta tendencia que s'anunciava com
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a majoritaria i de moda durant la decada del seixanta. El text hagués suposat
un fet insolit en aquell moment, la qual cosa motiva el seu silenciament
durant una vintena d'anys. En 1977 ja no seria insolit sinó tot el contrari:
actual i normal en una literatura catalana més normalitzada, i una producció
vinyoliana més definida i madura.
Pel que fa als Cants d'Abelone, és l'altra obra de l'autor que respon a
la pretensió d'ésser literatura «mística» . Escrit prou immediatament a la
publicació del Llibre d'amic, fou acabat l'any 1979 i no es publicara fins a
1983. Cal veure en el retardament, més que dubtes sobre la formalització i
el fet poetic, la simultane1tat amb A bares petites, el qual anava a ser publicat abans, l'any 1981. També hi repercuteixen les successives malalties del
poeta. Tanmateix, malgrat les diferencies, els Cants d'Abelone esdevenen
el correlat del Llibre d'amic.
l.

Llibre d'amic (1977) 1

Escrit entre 1955-59, el poema roman inedit fins l'any 1977, com hem
vist abans. El text representa una fita important en la poesía vinyoliana ja
que ens presenta per primera volta un llibre integrat per un únic poema,
unitari i seccionat. A més a més, ens trobem davant d'un text que mitjanc;ant
uns poemes molt breus i amb un llenguatge elusiu i indirecte, ricament
suggerent, pretén ésser en mots de l'autor una mena de literatura mística.
Tanmateix no hem d'oblidar que ens trobem senzillament en un graó més
del simbolisme; després de El callat on ens diu l'autor:
«el contacte amb les profunditats predisposa el silenci i que sols
per una única impotencia de desembocar en pura contemplació,
es resol en cant».
Aquest és el cas del Llibre. Després de El callat (1956), tot feia preveure
un tombant, pero previament i simultania, hi ha aquesta predisposició al
silenci plasmada en el text que romandra silenciat. A més a més, elllibre
respon a la línia dibuixada al proleg esmentat, quan diu l'autor parafrasejant
Eliot:
«la poesía que es mou en un pla altament simbolic no requereix
cap metafora perque tota ella és una metafora».
Aixo és el que ocorre amb el poema d'amic.
Els precedents cal cercar-los en la serie «Vida més alta» a Les Rores
retrobades (1951) en alguns poemes de El Callat. Els coetanis en els «Cants
del separat» (a Realitats). La projecció i continuitat als Cants d'Abelone.

l. El Llibre d 'amic, ha estat editat en tres ocasions. La primera l'any 1977 a Barcelona per la
Gaia Ciencia. L'altra a Barcelona també , l'any 1979 dins Obra poetica 1975-1979 a Ed . Crítica. I la
tercera l'any 1987 a Ed. Empúries a Barcelona conjuntament amb els Cants d 'Abelone.
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A<;o ha portat a alguns estudiosos a referir-se a ell com un altre llibre-pont
en la trajectoria vinyoliana.
El recull ens presenta un títol for<;a significatiu: «llibre» la qua! cosa
ajuda a configurar la unitat de tot el text i a més «d'amic» que ens situa en
la més bona tradició de la literatura mística catalana. La citació que l'acompanya, és ciar, és de Ramon Llull, de qui pren la figura de l'amic:
«Cantaven los aucells !'alba,
e desperta's l'amic, qui és !'alba;
e los aucells feniren llur cant,
e l'amic morí per l'amat, en !'alba».
La idea del cant, de !'alba (llum), els ocells, i la mort que és la unió
mística desitjada per l'amic hi són també al text vinyolia. A més, els poemes
breus com els paragrafs lul·lians, pero el llibre unitari .
Elllibre va encetat amb un poema introductori que precedeix a la citació
i els 15 poemes breus:
«He naufragat en una mar profunda:
no em parleu de platges.
Tu, amiga, mereixes
un cant sense falliments».
Ens situa plenament en el que pretén el text, la mar profunda imatge
de les fondaries interiors on el jo poetic (l'amic) ha naufragat (imatge metafórica clarament relacionada amb la mar). La idea heretada d'abans; pero
ara no valen les platges (serien empars i allotjaments transitoris i insuficients) sinó un cant absolut. El tema del poemari sera la impossibilitat, malgrat la grandesa del vol afectiu i poetic, d'antenyer !'amor absolut i la saviesa
total, val a dir, la comunicació omnipotent. Elllenguatge (comen San Juan)
sera insuficient. El poema esdevindra for<_;:osament al ·legoric.
Aquest poema preví es troba destinat a configurar la unitat deis quinze
poemes que el seguiran . La breu forma de cada poema sera com una mena
de Liebeslied, una can<;ó d'amor.
L'experiencia profunda de la qual parlava !'autor al proleg esmentat (en
mots de Rilke, l'Erlebnis), porta com a inherent el descobriment. Amb un
thambos perpetu davant la natura, física, humana i metafísica, pero insondable . Conceptes com la puresa (recomanada per Nietzsche) o «la gran
aventura de la salvació» (ribiana) amb la propia maduració el porten a «intuir» el «cant líric essencial»: aquest sera l'espai del Llibre (i anys enrere
deis Cants) . Hi ha quelcom que no sabem exactament que és que fa de la
comunicació vinyoliana, misteri en el qua! participa el jo i la poesía . Els
mots de S. Serrallonga són ben definitoris:
«Es tracta d'uns poemes que corresponen, des de la banda de la
poesía, al sentiment de l'absolut de la vida, en el ben entes que la
correspondencia entre poesía i vida és una correspondencia possible pe! que hi ha de camí vital i poetic entre la vida quotidiana
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i unes determinades accions del parlar deliberadament privilegiades com a poetiques» .2
Els poemes mantindran generalment les imatges més tradicionals de la
lírica vinyoliana, les naturals: l'arbre, el vent, l'aigua, el foc .. . A més a més,
la mística de qualsevol epoca sempre ha pretés utilitzar alió més simple i
pur que la natura ens pot oferir. La mar present al poema preví, l'arbre i
el vent presents al primer:
«Ja soledat, ja fronda,
si desfermat, insomne, corre el vent
de l'invocat, on esdevenen aigua
les roques i jo m'arbro
entre les mans del vent».
La personificació metafórica del vent amb les mans, la bíblica imatge
de l'arbre, o la simbólica transformació de les roques en aigua (miraculosa) ens situen en el camp de l'aJ.legoria. Després de pressentida la presencia:
«Vares venir fins on jo dormía
i e m vas despertar,
i em vas convidar a tenir set,
una gran set per a la qual
et vas fer copa on jo la pogués beure» .
És el plantejament de la vía unitiva. La copa esdevé símbol de la set,
símbol de la comunió, (pensem en aquella imatge de les deus, de poemaris
anteriors, ara traslladada a un ambit al ·legóricament místic).
Com en la millor literatura mística, la ferida és una ferida d'amor, per
tant sera dolorosa pero desitjada . A més, és una ferida mitjanc;ant sagetes
i fletxes:
«Feli<; dolor el del qui viu
tocat per la fletxa enverinada amb el curare
del cec. Perque, ferit,
i mentre per la sang li cremen
els foscants humors,
crida l'ajut del sagitari que s'allunya»
La nit esdevindra doble símbol : d'una banda és presó; pero d'altra, és
el símbol on l'anima va a la unió divina:
«Era en el fons del corredor
que ens aturavem
perque la nit ens oprimía.
Llavors varem mirar pels finestrals la nit

. 2. Segimon Serrallonga <<Del Llibre d'amic als cants d'Abelone». Rev. <<Reduccions>> n. 0 20 setembre 1983. Després pres coma próleg pera l'edició d'ambdós reculls a Empúries 1987.
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i varem veure els impossibles llunys
cremant i el negre riu
que inunda els camps de la foscor primera».
En la nit, espai i temps místic, l'aigua del riu és transit i el foc del cremar
és passió, i certament transit també.
Per tal d'assolir l'amor absolut i la saviesa total cal que el cant i la paraula
siga eucarística.
«Ens varem amagar llavors en una espluga
de silenci i varem dir paraules
de consagració».
Temes tradicionals en la literatura mística com el dolor de la ferida desitjada, el tema de la cova, el tema deis rastres i les petjades que són senyals
a seguir, i el d'anostrar alió contemplat fins les més petites coses. 1 símbols,
ja presents en Vinyoli, com el de l'or :
«Cercavem or i vam baixar a la mina.
1 la foscor s'il·lumina de sobte
perque érem dos a contradir la nit»
que immediatament ens fan pensar en mots com «Noche oscura» o «Llama
de amor viva». L'or és la llum que il·lumina la nit, que és la foscor, (via
il ·luminativa) .
També el tema del cervol perseguit com a signe que mostra el camí a
seguir. El camí (via purgativa), pero, és interior:
«Varem emprendre un llarg, difícil,
perillós camí».
En aquest «perdent-nos ens hi acostem». Fins arribar-hi:
«Vam arribar al peu d'una ardent muntanya
i alla vam caure de genolls
i vam abaixar el cap
i ajuntarem les mans perque sentíem
fer-se en nosaltres de tal manera l'inaccessible,
l'il ·limitat, el sense nom, que no podíem
fer res més que abismar-nos
a consirar el passar l'un a l'altre
cap a la fi del moviment
que incessantment ens naixia» .
És l'hora de la unió (via unitiva) i per tal d'assolir-la novament el símbol
del foc, el tema del trobat, i la introducció per primera vegada de la comparació «cisterna» que tan important esdevindra en la lírica de l'autor com a
metafora .
«Ens tornavem de foc
i d'encens. 1 oblidavem
els jocs i !'espera perque
ja tot era el trobat.
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I el trobat era dar,
quiet, intangible
i profund. I ressonava
comuna cisterna.
I una cortina d'arbres el separava del món».
Tanmateix, la unió és impossible. L'amor absolut és inassolible:
«De genolls he caigut,
flectat segueixo invisibles passos:
no he d'assolir-te mai.
Ressono tot com el buc ple d'abelles».
Els poemes són curts (1 de tres versos, 3 de cinc, 3 de sis, 1 de set, 2 de
nou, 1 de deu, 2 d'onze, 1 de dotze i l'últim de disset) . El lexic: or, foc,
vent, nit, mar, ocell, cant, cervol, il·luminar, penya, riu, fletxa, camí. ..
Com San Juan, la ferida d'amor fa deixar les muntayes i ribes perseguir
el camí interior sense cap altra Hum que el cor.
Tanmateix, les galeries interiors tenen elements exteriors: elllarg viatge
d'interiorització abrac;a elements de !'exterior. La persona canvia: la primera persona del singular dels primers poemes esdevé segona del singular per
ésser primera del plural, (el Tu era comuna segona veu del Jo). El Nosaltres
representa !'experiencia col·lectiva, desitjada pero no assolida: la unió impossible pel fet amorós . Pero, com indica Sala-Valldaura, la perdua no ha
estat total, queda un guany:
«Quan Vinyoli es/ens confessi que "no he d'assolir-te mai", l'assumpció ha estat parcialment acomplerta, i allo que perd/perdem
en la impossibilitat del silenci i allo que guanya/guanyem en la possibilitat de la paraula, són perdues i guanys del tu interior, pero
també de l'amor, la poesia, i la vida». 3
Si San Juan recorria a la poesia com a únic mitja per tal d'intentar descriure els estats de la unió amorosa, Vinyoli també ho intenta. El resultat
és semblant: tampoc la poesia i elllenguatge és suficient per arribar a l'essencia última. La poesia que tenia la qualitat de poder recórrer a la imatge
i a l'al-legoria, es revela també insuficient. L'advertencia ja ens l'havia feta
San Juan :
«Cosas tan interiores y espirituales, para las cuales comúnmente
falta lenguaje, porque lo espiritual excede al sentido» (Prosa a la
«Llama de amor viva»)

3.

J. M. Sala-Valldaura. loan Vinyoli. Barcelona 1985. Ed. Empúries. p. 68.
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Cants d' Abelone (1983) 4

Acabat d'escriure l'any 1979 roman inedit fins 1983, encara que alguns
poemes ja s'havien publicat abans. El poema pretén continuar la línia encetada de l'anomenada per !'autor literatura mística:
«Són l'aprofundiment del camí encetat a Llibre d'amic un llibre
neomístic o de mística profana, on s'expressa la necessitat de transcendir la persona estimada». 5
Els cants formen un díptic amb el /libre, formal i alhora semantic. Estructuralment els dos llibres tenen 5 poemes (que s'integren fent del conjunt
un text únic) sense títol precedits d'un altre destinat a informar de la unitat
global. La forma també és una mena de Liebeslied . Els poemes curts i breus
pero ben suggeridors, elllenguatge indirecte, elusiu, al·legoric. I el títol del
conjunt ben significatiu (com llavors); ara són cants i el personatge femení
triat a les pagines de Rilke és Abelone .
El poema que precedeix el conjunt és la versió catalana que fa Joan
Vinyoli sobre el Cant d' Abelone que Rilke escrigué en dues versions (alemany i francés). El text de Vinyoli que en resulta, és fill de la repoetització;
S. Serrallonga parla d'una «intorsió rilkeano-vinyoliana en aquest text». I
en el poema, la inassolible síntesi entre el desig de l'amor i la realitat de la
solitud:
«Tu sola, tu formes part de la meva solitud pura.
Tu et transformes en tot: ets allo que murmura
o bé un perfum que rera seu res no deixés.
Entre els meus bra<_;os , ai, he perdut tantes coses.
No et retingueren mai: per aixo és que hi reposes
i et tinc per sempre més».
Novament a la recerca del «cant líric essencial» possible d' «intuir», i pel
camí de la puresa (Nietzsche), cap a !'aventura de la salvació (Riba), ·pero
ara de lama de Rilke. La seva presencia no sols es troba en el personatge
o en el cant inicial, sinó que plana per totes les pagines del poemari. Abelone esdevé símbol clau en el poema . Personatge femení deis Quaderns de
Malte tenia un atribut essencial:
«Abelone tenia una cosa bona: cantava. És a dir, hi havia estones
que cantava. Tenia a dintre una música ferma, impertorbable».
L'atribut del cant justifica doblement el títol del llibre: cants d'Abelone
perque l'encap<_;ala aquest cant Rilkea i a més perque ella tenia l'atribut

4. Els Cants d 'Abelone han estat editats a Reduccions n. 0 20 l'any 1983. Després a Empúries
conjuntament amb el Llibre d 'amic l'any 1987.
5. Marc Soler i Antoni Munné: <<loan Vinyoli , la recerca de la catarsi poetica». El país, 8-4-1984.
Quadern de Cultura.
'
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del cant. Pero el que resulta més significatiu d'aquest atribut:
«Vull cantar de debó ( .. .) no perque m'hi obliguin, ni pel que diran, sinó perque cal que can ti». 6
És el cant de la necessitat. I sols aquesta, fa el cant pur. Abelone esdevé
símbol d'una figura real: el poeta . I el poemari sera d'expressió dels cants
de la necessitat. Veiem, dones, que elllibre s'ha transformat en Cants. I el
cant pretén ser absolut, deslligat i relligat en pe<;a d'art.
El poema inicial de Rilke-Vinyoli, reprén aquella set delllibre: «set sense treva» que necessita «beure» . I el primer poema presenta el símbol de
la nit (la mística nit interior on és possible la unió):
«Atura el vol, eixampla't, Orió,
crea més nit; que pugui perdre's
en ella aquesta vida que s'ha fet
tot d'una en mi».
L'alternan<;a de contrast i antítesi segueix sent constant en els poemes.
I novament la imatge de l'arbre davant del símbol de l'obert:
«Fons primigeni, fose, inviolable ...
Miro l'obert: llacs d'aire, negra mar
constel ·lada de llums. Oh fars intermitents
que esquinceu la tenebra. Com es moven
els arbres aquí prop, i jo, que lluny,
perdura per quins ambits? On quedar-me,
si sóc només un arbre d'aeries arrels?».
El desig d'arrelament de l'arbre en l'obert, la negra mar, convida al vol,
a la recerca de la unió :
«Falcons del cor, alceu-vos a la ca<;a
de l'ocell invisible
que tot d'una m'habita,
que m'eixampla i em fuig».
L'itinerari és interior, i la unió sols pot ocórrer pel cant i amb el cant:
«Secreta veu, inunda'm, sobrepassa'm
cant absolut, arrenca'm del silenci.
Estret espai sóc jo, gerra curulla
d'espessa mel, em vesso, clarifica'm».
El jo sap que: «l'alosa canta a la porta del cel». (vers. intertextual amb
Shakespeare) .

6. Quaderns de Malte. Rainer M. Rilke. Versió catalana de Jordi Llovet. Barcelona 1981. Ed.
Proa. p. 122, 221 -222.
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La via purgativa es manifesta no arribant ni trobant allo que s'escolta:
«Tot calla, tot es resisteix;
cada vegada es fa més i més ampla
la solitud del meu entom .
Hi ha una font viva que no para
mai de rajar: !'escolto
de nit al cor de cada cosa» .
És pressent, pero no s'hi arriba:
«Cantaré sola allargant els bra<;os .
Dormiré dreta amb els ulls oberts» .
Com al Llibre també apareix la cova, i el camí. Pero ara a més, apareix
la imatge de la lira:
Tot és de pedra, pero si
canta una veu acompanyant-se
d'ella mateixa en esperan<;a
fa planer el tortuós camí.
És a perdre'm que vaig sortir
de la cova, sense mirada.
Ara sóc temple de rosada
i Orió ja fa part de mi.
Per l'espai abrilat i dar
sóc una alosa que al sol mira.
M'he tomat una esvelta lira
per ser polsada i per vibrar.
Les imatges, ens presenten quelcom de nou. El jo és temple, alosa,
lira. El tu Orió i cova . I la unió d'ambdós es fara perla lira per ser polsada
i vibrar: imatge simbólica del cant . La lira és l'instrument per al cant, és
aquell d'Orfeu, i esdevé certament imatge del cant. Aquesta és l'única unió
perseguida:
«De música em tomaré,
no fos que, estrenyent-me els bra<;os
teus, vida, em fessin malbé;
em tomaré pols de llum» .
El camí és dolorós pero necessari i desitjat; joia i dolor van units en el
moviment místic, vers !'interior, el més íntim de l'ésser:
«( ... )p'ro els camins
no duien cap al poble, ni alllindar
de casa: rius feréstecs en la nit
se m'emportaven, sola, cap al centre
mateix de l'ésser, de les terres de l'Enlloc».
És allí on es manifesta l'intent de configurar-se en cant. Aquesta és la vida
més profunda de l'itinerari cap al més íntim, on es retroben l'acte de viure

470

FERRAN CARBO

i l'acte d'escriure i s'identifiquen: aquesta és la unió. El procés és complex:
la immersió en el profund de !'amor amb un naufragi en !'altura, l'exultació
adolorida, i la presencia de l'ignot. Tot plegat pera la configuració en cant.
Els símbols: l'orió, l'arbre d'aeries arrels, la crida, vora secreta, els falcons, l'ocell, l'obert, !'alosa, l'arbre de sang, la font viva, la cova, la secreta
veu del cant absolut; són símbols d'allo que el poeta concep com a essencial
en l'home i que percac;a la configuració en cant. El cant de la necessitat,
aquell que neix del més íntim:
«Tot és per ser donat i no t'ho vol ningú,
cor meu, potser les pedres mudes
o bé la matinada.
Cor, no et precipitis
a volar més, no et tanquis
per molt que faci mal.
Estima
sense voler ser correspost.
Posa't a prova:
calla i escolta l'indiscriminat
so de la vida.
Sol, cada batee
es correspon potser amb alguna cosa».
Novament ens recorda Rilke. El jo íntim expressat amb la imatge del
cor. El cor és sentiment, passió, sinceritat, emoció i puresa. És allo més
interior, i simbólicament allo més emotiu i necessari. El cor és també coneixenc;a i vida . I el batee d'aquest és necessari i a més té la seva correspondencia i el seu equivalent: el cant.
FERRAN CARBO
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Inscripcions romanes del País Valencia
en un manuscrit de Lluís Galiana*
I.

EL MANUSCRIT

El manuscrit es troba a la Biblioteca Universitaria de Valencia sota
el títol TRACTATUS DE INSCRIPTIONIBUS ANTIQUIS. El llibre,
realitzat en paper de gruix mitja, presenta un verjurat clarament apreciable de 240 x 10 mm. amb una filigrana que representa una muntanya
de tres cims, envoltada perla llegenda BUNOL 1 SOLER NOU, indicant
la procedencia del paper (Bunyol). Les cobertes , en pergamí, donen lloc a
un tipus d'enquadernació molt sencilla, sense cap mena d'ornamentació.
El 11om, sense nervadura, solament indica el títol del manuscrit de forma
abreujada TRACTA. 1 DE 1 INSCRIP.; i, al marge inferior, el teixell amb
la ubicació topografica actual M. 92. 1 Les dimensions de les tapes són:
220 x 145 x 24 mm.
En quant a la composició interna del manuscrit , en lletra humanística
corrent, hi ha en primer lloc 16 pagines sense numerar que conformen la
part introductoria delllibre. Segueixen 188 pagines numerades en xifres arabigues, que contenen el corpus epigrafic. Detallant més aquest aspecte del
manuscrit, es veu: un primer foli en blanc i, a la part recta del segon, la
indicació del títol. Aquest és desenvolupat i completat al recte del tercer
foli: Tractatus 1 de 1 inscriptionibus 1 antiquis, 1 duobus tomis comprehensus. 2 1 Auctore: 1 F. Ludovico Galiana, 1 Fontinentano Ordinis Praedic. 1
Cum variis scholiis, notis et anilmadvertionibus ad intelligenda 1multa venerandae Antiquitatis 1 monumenta aptissimis. 1 AN. IHS XPI D. MDCCLIIX 3
Tota la inscripció és envoltada d'una orla de motius vegetals feta a llapis (fig. 1).

l. Abans va pertimyer a <<D. Marcos Antonio de Orellana>>, segons s' indica al primer full de
guarda.
2. Encara que !'autor fa referencia a dos volums , a la Biblioteca Universitaria , sois es troba el
primer, i no hi ha cap notíci a de !'existencia de l'altre.
3. Any de la Nativitat de Jesucrist 1758.
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Seguidament, alllarg de 8 pagines sen se numerar, i sota el títol Jllust,
ac nobilis. D . Domino 1 Johanni Piera 1 de Cantacucolos 1 marchioni de
la Bufalandola, !'autor presenta una dedicatoria al seu mecenas esmentat
al títol, la qua! aprofita per a fer un comentari sobre la tasca deis mecenes. Acaba ambla frase multis modis obstrictissimus servus tuus F. Ludovicus Galiana Sac. Ord. Praedic. Entre la dedicatoria i el següent escrit,
es troben 4 pagines en blanc .
En la segona part de la introducció, sota el títol Praefamen ad hoc
opusculum, justifica !'autor la necessitat de recorrer a testimonis escrits
de 1' Antiguitat i comenta el valor deis autors que el van precedir en
el recull d'inscripcions. Nota, al mateix temps, els passatges concrets
de cadascun d'ells que utilitzara per al seu tractat. A continuació del
«prefaci», deixa 4 pagines més en blanc i, tot seguit, comen<;a el tractat
d'epigrafia.
A la fi del llibre i com a complement de l'estudi, !'autor inclou dos
índex per a facilitar la recerca de les dades . El primer, Jndex locorum,
ubi reperiuntur lapides, et marmora, quae in tractatu isto continentur,
en ordre alfabetic, indica el lloc on es troba la inscripció, seguit de la
pagina en que apareix. El segon, Elenchus rerum, et verborum in hoc
tractatu de inscriptionibus antiquis notabilium, tot seguint la normativa
del primer, destaca les curiositats o punts dubtosos del llibre .
En les 177 pagines que constitueixen el tractat propiament dit, !'autor estudia 176 inscripcions . La major part procedeixen d'Espanya, pero
també n'hi ha de Fran<;a, Italia, Grecia, etc. Respecte de la llengua, gairebé totes son escrites en llatí, pero no en manquen en grec, iberic i
catala. Pe! que fa a Espanya, !'autor repassa un poc tota la geografía,
tractant inscripcions de Galícia, Andalucía, Catalunya, Castella, etc.
Tanmateix, degut sens dubte al seu origen ,4 dedica una atenció especial
al País Valencia: prop d'un ter<; del total d'inscripcions són de terres
valencianes.
Pe! que fa al metode d'investigació, el mateix Galiana diu ja al comen<;ament: Quae studio, diligentia et labore meo reperire potui apud codices
antiquos atque vetustos libros epigrammata, .. .haec sunt (pag . 1) . No es
tracta dones, d'un treball original, sino d'una selecció, bastant desordenada per cert, d'epígrafs de tota mena. L'autor sol indicar les fonts de les
quals recull les inscripcions . Segueix, generalment, G. J. Escolano i
P . A. Beuter. Pero també coneix molts altres autors, com ara A. Morales,
B. Aldrete, A . Agustí, F. Diago, el Batxiller Molina, F. Llansol de Romaní, J . J . Scaliger, A . Manuzio, Maffeo Vegio, etc. De vegades també
presenta inscripcions sense fer esment a cap autor.

4.

Va nitixer a Ontinyent el 1740.
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LES INSCRIPCIONS ROMANES DEL PAÍS VALENCIA AL
MANUSCRIT

Podem afirmar que Galiana no va comprovar de visu gairebé cap de les
inscripcions que recull. 5 Aquest fet explica la major part deis errors i deficencies del seu tractat. No presenta cap inscripció romana del País Valencia
que no fos coneguda ja abans . Per altra banda, dóna com a existents inscripcions ja desaparegudes al seu temps; en localitza algunes erroniament o bé
les repeteix, com si es tractés de dues diferents. 6 La major part d'aquests
errors els arreplega Galiana de les fonts que utilitza. En el comentari que
sol fer a cadascuna de les inscripcions, no es troba cap novetat respecte del
que ja se sabia abans.
Es tracta, dones , d'una obra de poca valua. Cal tenir en compte que la
va escriure als 18 anys. Tanmateix, com que és tracta d'un manuscrit inedit,
que no ha estat utilitzat fins ara en l'epigrafia, hem cregut convenient d'estudiar-lo ací. L'estudi, pero, no s'extén a la totalitat del manuscrit, sino tan
sols a aquelles inscripcions romanes que recull del País Valencia .
H e procedit de la següent manera. He ordenat els materials geograficament en sis zones de sud a nord, tot assignant un número correlatiu a
cadascuna de les inscripcions. En primer lloc, presente el text de Galiana.
En aquest van en cursiva totes aquelles parts que contenen qualsevol error
per insignificant que siga. A continuació, s'indica la pagina del manuscrit en que es troba cada inscripció, així com el número corresponent de
CIL 11 i l'últim estudi o edició que s'ha fet de cadascuna de aquestes. 7 Segueix un breu comentari on, sempre que aixó és possible, s'indica la font

5. No deixa de ser interessant observar que, en el cas de la inscripció núm. 23 d'aquest article,
la qual es trobava en temps de Galiana a la granja que tenien els Dominics al Pla de Quart (Valencia),
l'autor diu amb emfasi: ... cuius litteras ... ego ipse legi (pag. 77).
6. Ja havien desaparegut en temps de Galiana les inscripcions núms. 10, 11, 16, 22, 25, 26, 32 i
34, que ell presenta coma existents encara. A les pags. 117 i 133 atribueix a Valencia dues inscripcions
de Tarragona (CIL 11 4161, 4194); a la pag. 84 situa a Sagunt una inscripció de Tortosa (CIL 11 4056).
A les pags. 40 i 65s presenta la mateixa inscripció (CIL 11 3727), com si es tractés de dues diferents;
el mateix fa a les pags. 48 i 107 (CIL 11 3763). A les pags. 68s, transcriu una inscripció que, segons
el mateix Galiana amb referencia a Escolano, fou portada de Bugia (África) a Valencia pels cavallers
Pardo, Carros i Vilaragut (CIL 11 5127, cf. pag. XLVI).
7. Citem en forma abreviada les Obres següents:
Beltrán F. Beltrán Lloris, Epigrafía latina de Saguntum y su territorium (Valencia 1980).
CIL 11 E. Hübner, Corpus Inscriptionum Latinarum (Berlín 1869/1892).
ILER J. Vives, Inscripciones latinas de la España romana I-II (Barcelona 1971-72).
Lumiares A. Varcárcel Pío de Saboya, Inscripciones y antigüedades del Reino de Valencia, ed.
A. Delgado (Madrid 1852).
Pereira G. Pereira Menaut, Inscripciones romanas de Valentía (Valencia 1979).
Sanchis Sivera J. Sanchis Sivera, La Diócesis Levantina. Estudios históricos (Valencia 1920).
Ventura A. Ventura Conejero, Játiva romana (Valencia 1972).
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del nostre autor. Presente el text que he considerat correcte i anote els nexes
i altres peculiaritats epigrafiques, a excepció de la interpunció. Finalment,
propase una traducció de cadascun deis epígrafs .
ÁREA DE DÉNIA
Pel que fa a aquesta zona, Galiana recull solament la següent inscripció
d'Ondara.
l.
Q. Sempronio 1 Q . f. G . 1 Valerian 1 Sempronius 15 Valerianus i et
Marina 1 fil. dulcissimo 1 ex deceto 1 ordinis f1° bono. C. Consti 1 impensam
1 statuae 1 remisserunt.
Pag. 90s = CIL II 3598 = Sanchis Sivera, núm. 185 = ILER 1407. De·
sapareguda .
Galiana depén d'Escolano . Divideix el text incorrectament.

Q( uinto) Sempronio
Q(uinti) f(ilio) G[al(eria tribu)]
Valeriana,
Sempronii
5 V alerianus
et Marina
fil(io) dulcissimo,
ex decreto
ordinis
10 honore contenti
impensam
statuae
remiserunt.
Traducció: A Quint Semproni Valeria, fill de Quint, de la tribu Galeria,
Semproni Valeria i Sempronia Marina a llur fill molt estimat, d'acord amb el
decret del' Ordo, satisfets de l'honor, pagaren les despeses d'aquesta estatua. 8
COMARCA DE LA SAFOR
Una inscripció de Daimús és tot el que l'autor porta d'aquesta comarca.
Baebiae Qui III eae 1 ex testamento suo.
Pag . 169 = CIL II 3616 = J. Aparicio, V. Gurrea, S. Climent, Carta
Arqueológica de La Safor, Instituto de Estudios Comarcales «Duque Real
Alfonso el Viejo», Arqueología 1 (Gandía 1983), pags . 332 ss.
2.

8.

La traducció literal de les r. 4-6 és <<els Sempronis Valeria i Marina>>.
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D'aquesta inscripció hi ha diferents lectures. La de Galiana depén, probablement, de Beuter. El text que propasa Hübner pareix el més probable. 9
Van en cursiva les parts desaparegudes, pero documentades per diferents
autors antics .

Baebiae [- f(iliae)J

Qui~tae

ex test;;tment<;> suo.

Traducció: A Bebía Quieta, filia de ... , d'acord amb el seu testament.
AREA DE XATIVA
Cinc inscripcions d'aquesta zona registra !'autor: quatre de Xativa i una
de Carcaixent.
3.
Fulvio L(ucii) f(ilio) 1 Gal(erio) Mariano 1 Ilviro flamini /Romae et
aug(uri) 15 Fulvia Me(mea) Marcell(a) 1 mater.
Pag. 42 = CIL 11 3623, cf. pags. XLVI i 960 = Ventura, núm. 6.
Galiana depén d'Escolano.
[L( u cío)] Fulvio L( uci) f(ilio)
Gal(eria tribu) Marciano,
fi vir( o), flamíni
Romae et Aug(usti), .
5 Fulvia M(arci) f(ilia) Marcell[a],
m a ter.
Nexes: MF i MA a lar. 5.
Traducció : A Lucí Fulvi Marcia, de la tribu Galería, duumvir, flamen
de Roma i d' August, Fúlvia Marcel.la, filla de Marc, sa mare.
4.

Setabis hercula condita diva manu.
Pag. 96 = CIL 11 *365 = Ventura, núm. 51.
Es tracta d'una inscripció falsa que, probablement, no ha existit mai .
Setabis herculea condita diva manu.
Traducció: Xativa divina, fundada perla ma d'Hercules.

9. Al museu comarcal de Gandia es conserva un fragment de la inscripció original i una reconstrucció recent d'aquesta. Lumiares, taula 5 núm. 56, no pareix reproduir la inscripció original sino un
exemplum novicium. En efecte, si hom compara el dibuix amb el fragment conservat, es veu que
aquel! és inexacte, tot i que Lumiares és ben conegut per la seua gran precisió. Per altra banda, si el
dibuix de Lumiares reproduís !'original , no es comprenen bé les variants de Beuter i d' A . Agustí;
vegeu l'aparat crític de CIL II 3616.
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5.
Corneliae 1 P. f. 1 Propinquae 1 Chaldaea Q. f. 15 Verecunda 1 mater
(fig. 2) .
Entre les pags. 140 i 141 sense numerar = CIL II 3635, cf. pag. 711 =
Ventura, núm. 18. Desapareguda.
Corneliae
P(ubli) f(iliae)
Propinquae,
Chaldaea Q(uinti) f(ilia)
5 Verecunda
mater. 10
Nexes: NE i AE a lar. 1; VAE a lar. 3; AE a lar. 4; ND a lar. 5.
Traducció: A Cornelia Propingua, filia de Publi, Caldea Verecunda, filia
de Quint, sa mare .
6.

---]OS[---] PP. 1D.D . [-- -] Saetabi 1Augustanorum (fig. 2).

Entre les pags. 140 i 141 = CIL II 3625, cf. pag. 960 = Ventura, núm .
8. Desapareguda.
Diago, el primer editor i únic garant d'aquesta inscripció, car tots els
posteriors depenen d'eli, omet la primera ratlla i part de la segona. Tanmateix, segons B . Ribelies, Diago degué ometre involuntariament aquesta
part, puix que la tenia copiada al tom II, pag. 22 deis seus apunts. 11 Hübner
expressa la sospita que Diago confongué aquesta inscripció amb una altra
apareguda a Alzira (CIL II 3655). Pero aquesta sospita és del tot infundada,
com afirma Sanchis Sivera, núm. 111. Es tracta, sens dubte (cosa que no
ha estat observada fins ara), d'una inscripció honorífica a un emperador.
Per tant, és probable la reconstrucció següent:
- - -]
[c]o(n)s(uli) [-- - ], p(atri) p(atriae),
[ex] d(ecreto) d(ecurionum) [- - -], Saetabi
Augustanorum .

Traducció: A .. . , consol. .. , pare de la patria, per decret deis decurions ... ,
Saetabi deis Augustans.
7.

Fabiae 1L( ucii) f(iliae) 1Fabuliae 1 Plicini 15 Luciniani 1matri piissimae.
Pags. 99s = CIL II 3652, cf. pag. 960 = A. Ventura Conejero, «<ns-

10. Cialdaea, Hübner, Sanchis Sivera i Ventura. Pel que fa a J'ús d'etnics coma nomina, vegeu
W. Schulze, Zur Geschichte lateinischer Eigennamen (Berlín 1904), pag. 113, nota 2.
11. B. Ribelles, Colección de lápidas y antigüedades romanas de la ciudad y reyno de Valencia
Ms. 17, pag. 439; cf. ibid. pag. 416.
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cripciones romanas de la provincia de Valencia», APL 14 (1975), pags .
236 SS.
Aquesta inscripció procedeix de Carcaixent. Galiana depén d'Escolano,
encara que fa una lectura diferent.
Fabiae
L(uci) f(iliae)
Fabullae,
P( ublius) Licini[ us]
5 Lician[ us]
matri pissimae.
Nexes: AE a lar. 3. La primera I de pissimae és langa.
Traducció: A Fabia Fabul.la, filia de Luci, Publi Licini Licinia a la seua
mare afectuosíssima .
ÁREA DE VALENCIA
L'autor presta una atenció molt especial a l'area de Valencia: vint-i-nou
inscripcions de la ciutat, més una d' Alaquas i una de Godella .
8.
M. Aquilio 1 Aquilino 1 ann. XXXVI 1 E. Roscius 15 Severus 1 amico
s[-}mo.
Pags. 34 s = CIL II 3754, cf. pag. XLVII = Pereira núm. 45.
Galiana depén d'Escolano. Aquesta inscripció es trobava completament
esborrada ja abans de 1784, segons Sanchis Sivera, núm. 445. Lumiares la
desconeix, i Hübner la dóna per perduda. Es conserva encastada en la paret
del palau arquebisbal que dóna al carrer de la Barcella, sota l'arc que comunica el dit palau amb la catedral.
M( arco) Aquilio
Aquilino
an(norum) XXXV,
L(ucius) Porcius
5 Severus
amico optimo
Traducció: A Marc Aquili Aquilí, de 35 anys, Lucí Porci Sever al seu
excel·lent amic.
9.
Gneiae 1 Seiae Heren/niae Sallus/tiae Barbiae ¡s Orbianae Aug. 1 coniugi domi/ni nostri Aug. 1 Valentini ve/terani et f1° veteres.
Pag. 35 = CIL II 3734, cf. pags. XLVI i 711 = Pereira, núm. 13.
Galiana depén d'Escolano.
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Gnaeae
Seiae Herenniae Sallustiae Barbiae
5 Orbianae Aug( ustae),
coniugi domjni nostri Aug(usti),
Valentini veterani et
10 veteres.
Traducció : A Gnea Seia Herennia Salústia Barbia Orbiana Augusta, esposa del senyor nostre August, els Valentins veterans i els antics.
10.
Q . Herennio 1 Etrusco 1 Messio Decio 1 nobilissimo /5 Caes principi
1 iuventutis 1 Valent . vetelrani et veteres.
Pags. 35s = CIL II 3735 , cf. pags. XLVI i 965 = Pereira , núm. 14. Desapareguda .
Galiana depén d'Escolano . Divideix incorrectament el text
Q(uinto) Herennio
Etrusco
Messio Decio,
nobilissimo
5 Caes( ari) , princtpi
iuventutis,
Valent(ini) ve ter( ani)
et veteres.
Nexes : CI a lar. 5.
Traducció: A Quint Herenni Etrusc Messi Deci , nobilíssim Cesar, príncep de la joventut, els Valentins veterans i els antics.
11.
C. Valenti 1 Hostiliano 1 Messio Quin/to nobilissiJSmo Caes. prin/cipi
iuventut. 1 Valentini veteran. 1 et veteres .
Pag. 36 = CIL II 3736, cf. pags. XLVI i 965 = Pereira, núm. 15. Desapareguda.
Galiana depén d'Escolano.

C( aio) Valen ti
Hostiliano
Messio Quinto, nobilissi5 m o Caes( ari), principi iuventut(is) ,
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Valent(ini) veteran(i)
et veteres .
Nexes: ANa lar. 7.
Traducció: A Gai Valent Hostilia Messi Quint, nobilíssim Cesar, príncep
de la joventut, els Valentins veterans i els antics.
12.

Fatis 1 Q. Fabius 1 Nysus 1 ex voto.
Pags. 40 i 65 = CIL II 3727, cf. pags . XLVI i 711 = Pereira, núm. 3.
Galiana depén d'Escolano i de Beuter.
Fatis
Q(uintus) Fabius
Nysus
ex voto.
Traducció: Als Fats, Quint Fabi Nis d'acord amb un vot.

13.
co.

Q. Iunio 1 Cratic 1 Riccius 1 Atimetus 15 et Riccia Num. 1 filiae ami-

Pags. 48 i 107 = CIL II 3763, cf. pags. XLVII i 711 = Pereira, núm. 34.
Galiana depén d'Escolano i de Beuter. En la pag. 107, llegeix
Nym(phae) filia a lar. 6.12

Q( uinto) Iunio
Crati, C(aius)
Riccius
Atimetus
5 et Riccia Nymphe amico.
Nexes: NYM a lar. 5.
Traducció: A Quint Juni Crates, Gai Ricci Atimet i Ríccia Nimfe a
l'amic.
L. Antonius 1 L. f. Gasabnus 1 et Antonia 1 L. f. Procula.
Pag. 48 = CIL II 3729, cf. pag. XLVI = Pereira, núm. 5. Desapareguda.
Galiana depén d'Escolano. Divideix incorrectament el text i omet una
ratlla a l'inici.

14.

12. Cratic[oj a la r. 2 Hübner, Sanchis Sivera, núm . 425 , ILER. Th. Mommsen , a l'aparat crític de CIL II 3763, ja suposava la lectura Crati C(aius) que porta Pereira, i que és la
correcta.
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[I(ovi)] O(ptimo) M(aximo) Am(moni),
L(ucius) Antonius
L(uci) f(ilius) Gai(eria tribu) Sabinus et
Antonia L(uci) f(ilia)
5 Procula.
Nexes: AL, BI i ET a la r. 3.
Traducció: A Júpiter Úptim Maxim Ammó , Luci Antoni Sabí, fill de
Luci, de la tribu Galeria, i Antonia Prócula , filia de Luci .
[-- - ] castella [-- -].
Pag. 49 = CIL II 3748 = J . Esteve Forriol, Valentía , fundación romana.
(Valencia 1978), pags . 246 ss. = Pereira, núm. 70. Desapareguda.
Galiana depén d'Escolano . L'únic testimoni d'aquesta inscripció, apareguda l'any 1525 i destruida tot seguit, és Beuter, qui llegeix -- - CASTELLU-- - , lectura que porten tots els editors , tret d'Escolano i Galiana.
15 .

[- - - ] castellu[m- - -].
Segons Hübner, seguit per J. Este ve , la inscripció degué pertanyer al
castellum d'un aqüeducte. Si fos així, castellu[m} designaria el dipósit de
l'aqüeducte.
16.
[-- -]LIVT- - - ] 1 [- - - ] empto loco [-- - ] 1 [-- - ]um qui aquam
trahi 1 [- --]m a porta Sucronensi /5 emptum V kal. maias .
Pag. 50 = CIL II 3747 , cf. pag . XLVI = Esteve, op. cit. , pag. 247 =
Pereira, núm . 27. Desapareguda.
Galiana depén d'Escolano. D'aquesta inscripció ens han arribat diferents lectures .
--

5

-]

[- - -]VLIV[- - - ]
[-- - ]io loco[- - -]
[- - - ]um qui aquam trahi
[-- -]m a porta Sucronens[i]
[- - - ?]emptum V Kal(endas) Maias .

No és possible traduir aquesta inscripció fragmentaria. En tot cas, devia
pertanyer a un aqüeducte que des de la porta Sucronense portaria l'aigua
a la ciutat. Sembla commemorar la construcció o reconstrucció del dit aqüeducte, tot fent esment de la compra del terreny, la qual va tenir lloc un 27
d'abril.
17.

Serapi 1 pro salute P. 1 Herenni Se/veri Callinilus ser.
Pag. 63 = CIL II 3731, cf. pag. XLVI = Pereira, núm . 7. Desapareguda.
Galiana depén d'Escolano.
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Serapi
pro salute P(ubli)
Herenni Severi, Callini5 [c]us ser(vus).
Nexes : NI a la r. 4.
Traducció: A Serapis per la salut de Publi Herenni Sever, el se u esclau
Cal.línic.
18.

Aesclepio 1 Q. Calphurnius 1 Alipion 1 v(otum) l(ibens) s(olvit) .
Pag. 64 = CIL II 3725, cf. pag. 1058 = Pereira, núm. l. Desapareguda.
Galiana depén d'Escolano.

Asclepio
Q(uintus) Calpumius
Alipion
v(otum) l(ibens) s(olvit).U
Traducció: A Asclepi, Quint Calpumi Alipi va complir el seu vot de
bona gana.
19.
M(arcus) Marcius M(arci) 1 f(ilius) Celsus 1 herculem cum 1 basi et
ara et subseJ5Jiis suo et Marci 1 Antonini filii sui 1 nomine d(e)d(icavit).
Pags. 67s = CIL II 3728, cf. pag. XLVI = Pereira, núm. 4.
Galiana depén d'Escolano .
M(arcus) Marcius M(arci)
fil(ius) Celsus
herculem cum
basi a ara a subse5 llis, suo a M(arci) Marci
Antomm , fili sui,
nomine d(ono) d(edit) . 14
Nexes: MA a lar. 1: HE i VM a lar. 3; ET (bis) a lar. 4; LI, ET i MA
a lar. S; ANT i NI (bis) a lar. 6; NE a lar. 7.

13. A I[yjpion Hübner; Alypion Pereira . Els autors antics llegeixen Alipion. L'ús de I per Y és
freqüent en l'epigrafia (cf. CIL II pag. 1188).
14. La inscripció fou parcialment retocada entre finals del segle XVIII i comen<;ament del XIX.
Lumiares coneix encara el text original. El primer que transcriu el text retocat és Antoni Suarez al
seu manuscrit Lápidas antiguas de Valencia, núm. 20 , segons referencia de B. Ribelles , op. cit. a la
nota 11, pag. 490 . Hübner no esmenta els retocs que ha sofert el text , que són els següents: a la r.
2, III ha sustituit FIL; a les r. 4-6, BASIT IRA ET SUBSE /5 NSSVO MMIO 1 CONN NEISVI.
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Traducció : Marc Marci Cels, fill de Marc, en nom propi i en el de Marc
Marci Antoní, son fill, ha donat en obsequi aquest hercules amb la seua
base, ara i grades.
20 .
Viriae Acte 1 Ampliatus 1 qui fabricae 1 [---]in[---] et 15 signorum
praefuit 1 et Callirohe lib.
Pag . 73 = CIL II 3771 = Pereira, núm . 37. Desapareguda.
Galiana depén d'Escolano. Divideix incorrectament el text. A la segona
meitat del segle XVIII ja no restava d'aquesta inscripció més que les r. 1 i 2.
Viriae Acte
Amplia tus
qui fabncae
arar(um) (?) et
5 signorum
praefuit
et Callirhoe
et lib( erti) .
Nexes: AE a lar. 1; MP a lar. 2, RI i AE a lar. 3; AE a lar. 6. A la
r. 1 la T va encaixada dins la C. A la r. 4, ?/?$ Hübner; Th. Mommsen, a
l'aparat crític de CIL II 3771, propasa arm(orum); arar(um) és una conjectura de Pereira.
Traducció: A Víria Acte, Ampliat, que dirigeix !'obrador d'ares (?) i
estatues, Cal.lirhoe i llurs lliberts .
21.

Viriae 1 Acte 1 C. Atilius 1 Severus.
Pag. 75 = CIL II 3772 = Pereira, núm. 38.
Viriae
Acte
C( aius) Atilius
Seve rus
Nexes: AE a la r. l.
Traducció: A Víria Acte, Gai Atili Sever.

Viriae 1 Acte 1 foeminae 1 optimae.
Pag. 76 = Sanchis Sivera, núm . 466 = Pereira, núm. 40. Desapareguda.
L'únic garant d'aquest epígraf és Escolano, de qui depén Galiana. Hübner l'esmenta solament a l'aparat crític (cf. CIL II 3774), tot admetent la
possibilitat de la seua autenticitat .
22 .

Viriae
Acte
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foeminae
optimae.
Traducció: A Víria Acte, dona excel.lent.
23. Q(uintus Sertorius Q(uinti) lib(ertus) 1 Abascantus sevir aug(ustalis) 1
d( e) s(ua) p( ecunia) f(ieri) c(uravit) 1 idemque dedica vi t.
Pags. 77ss = CIL II 3744, cf. pags. XLVII, 711 i 965 = Pereira, núm. 10.
Q(uintus) Sertorius Q(uinti) lib(ertus)
Abascantus sevrr aug( ustalis)
d(e) s(ua) p(ecunia) f(aciendum) c(uravit)
idemque dedicavit.
Nexes: NT, IR i AV a lar. 2; AV a lar. 4.
Traducció: Quint--5-ertori Abascant, liibert de Quint, sevir augusta!, ha
fet erigir aquest monument amb els seus diners i eli mateix l'ha dedicat.
-- - ] 1 [-- - ] Abascanto 1 Ennia Rustica 1 filiae piissimae.
Pag. 80 = CIL II 3751 = Pereira, núm. 42.
Galiana depén d'Escolano . D'aquesta inscripció hi ha diferents lectures.
El text probable és:
24.

Abascanto
[He ]rennia~ Rustica~
filiae piisimae et su[is].
Nexes : LI, AE, MAE, i ET a lar. 3. La segona I de piissimae és més
alta. Les lietres IS que porta Hübner en una suposada r. 4 no existeixen.
És probable que la dedicant fas, en un principi, Herennia Rústica, filia
d' Abascant. 15 Marta aquesta, s'hi afegí una E a la fi del nomen i del gentilici
a la r. 2, passant així de dedicant a homenatjada, i tata la r. 3. Contrariament al que afirma Pereira, no pareix que a dreta i esquerra falten parts
considerables del text .
Traducció: A Abascant, a Herennia Rústica, filia afectuosíssima, i als
seus.
25.
- - -] 1 Do[- - -] 1 publicam Jaudem 1 impensam locum [- - - ] 1
statuam m(arito) con(iux) 15 Claudia Gemella.

15. Base aquesta suposició en els següents arguments. En primer !loe, en !'estructura actual del
text no apareix cap dedicant. Per altra banda, les E finals de la r. 2 són menys marcades que la resta
i trenquen un tant l'acurada ordinatio del text , que supose primitiu. Per fi, les lletres de lar. 3 són
més al tes que les de lar. 2 i, a més, presenten abundancia de nexes. Pereira proposa una reconstrucció
i interpretació diferents, que considere menys probables.
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Pag. 89
CIL II 3746 = P. Beltrán, «Hallazgo de lápidas romanas»,
ACCV 1(1928), pag . 95 = Pereira, núm. 25 . Desapareguda.
Galiana depén d'Escolano . La reconstrucció probable és :
- - -]
[omnibus honoribus]
[functo, uterque or]do [Valentinorum decrevit]
publicam la u[ dationem, funeris]
5 impensam, loc[um sepulturae,]
statuam MCC[- - - ]
Claudia Gemell[ a (?) - - -]. 16

Traducció: A .. . , que ha exercit tots els carrecs honorífics, els dos Ordines deis Valentins li han decretat la lloan~a pública, les despeses del funeral,
ellloc de la sepultura i aquesta estatua ... Claudia Gemel.la (?) ...
26 .
C(aio) luneto C(ai) fi(Jio) [- - - ] 1 quae(stori) Ordo Valentilnorum
decrevitl locum sepeliendi 1funeris impensam 15 statuam se[- - - ] 1 [-- - .
Pags. 89s = CIL II 3745, cf. pag. 965 = Pereira, núm . 24 . Desapareguda.
Galiana depén d'Escolano. La reconstrucció probable és:

5

-- - ]
[omnibus honoribus]
[f]uncto, uterque ordo Vale[nti]norum dec[revit]
locum sep[ ulturae],
funeris imp[ ensam, sta]tuam ex d[(ecreto) d(ecurionum) Vete][ra]norum [- - - ]

[---Y
Nexes: VA a lar. 3; VM a lar. 4; VM a lar. 5; MP a lar. 6; AMa la
r. 7.
Traducció: A ... , que ha exercit tots els carrecs honorífics, els dos Ordines deis Valentins li han sufragat el lloc de la sepultura, les depeses del
funeral i aquesta estatua per decret deis decurions veterans ...

16. La restitució propasada per P. Beltrán i seguida per G. Pereira : - - -} 1 [Huic defuncto
uterque orjldo ... , pareix menys probable . A la r. 6, les lletres MCC no tenen un sentit ciar.
17. El suplement de lar. 1, proposat ja per Hübner, és més probable que el de P. Beltrán , el
qua! segueix igualment G. Pereira: - - -} 1 [--- huic delf}uncto ...
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27.
D . M . 1 Meliae anno/rum XXVIII et 1 Felici an. XV /5 memoriam
fecit 1 Diadumenus 1 benemerentibus.
Pag. 95 = CIL II 3766 = Pereira, núm. 61. Desapareguda .
Galiana depén d 'Escolano. Divideix incorrectament el text.

5

D(is) M(anibus).
Meliae annorum XXVIII et Felici ann(orum) XV, memoriam fecit
Diadumenus benemerentibus.

Traducció : Als Déus Manes. A Melia, de 28 anys, i a Felix, de 15 anys,
Diadúmen ha erigit aquest monument als qui bé ho mereixien.

- - -] 1 Marcus Baebius M(arci) f(ilius) 1 Marcellus Vrci[tanus] 1

28.

[-- -.
Pag. 95 = CIL II 3750, cf. pag. 711 = Pereira, núm . 28 . Desapareguda .
Galiana depén d'Escolano . Contrariament al que suposa Galiana, no
sembla que manque res a l'inici.
M(arcus) Baebius M(arci) f(ilius) [- - - ]
Marcellus Vrci [tanus]

[---.
Traducció: Marc Bebí Marcel, fill de Marc, ... urcita . ..

29.

L. Venuleius 1 sibi et Venu [-- - ] 1 Hoemi uxor [-- - ] 1 et Venule
5
siano fil [- - - ].
Pag. 96 = CIL II 3769 = Pereira, núm. 65 . Desapareguda.
Galiana depén d'Escolano, encara que polemitza amb ell .

[- - - ] /

5

L(ucius) Venuleius [- - - ?]
sibi et Venu[leiae]
Noemi ux[ ori]
et Venulei [o Cas (?) ]sianofil(io)[- - -?] . 18

18. Venuhoemi. que porten Lumiares, Hübner i Sanchis Sivera sembla impossible. Pereira pensa
en el nom hebreu Noemí. Pero aquest no apareix mai a l'epigrafia romana ; i a la Bíblia tant sois es
traba alllibre de Rut, 1, 2ss. Noemi és, probablement, un datiu del grec Nóema(s); vegeu W. Pape,
G. Benseler, Wórterbuch der griechischen Eigennamen (Braunschweig 1884), pag. 1013. La forma
Noemi, en lloc de !'esperada Noemae o Noeme, es pot explicar bé per una lectura erronia d'Escolano
bé per un error del lapicida.
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Traducció: Luci Venulei ... (ho ha fet) pera eli i pera Venuleia Nóema,
sa mulier, i per a Venulei Cassia (?), son fill. ..
30.

Corneliae 1 Glyceni 1 an. XVI.
Pags. 97s = CIL II 3759 = Pereira, núm. 49. Desapareguda.
Galiana depén de Beuter.
Corneliae
Glyceni
an(norum) XVI.
Traducció: A Camelia Glice, de 16 anys.

31.

-- - ] 1 [-- - ]escens 1 [-- - ]udiae piae 1 fideli.
Pags. 104s = CIL II 3742 = Pereira, núm. 21. Desapareguda.
Galiana depén d'Escolano. Divideix el text incorrectament.
--

-]

[-- - Cr]escens
[-- - leg(ionis) XI Cla]udiae Piae Fidel(is).
Nexes: PI i ID a la r. 2.
Traducció: ... Crescent ... , de la legió XI Claudia, Pía, Fidel.
32.
Marciae 1 P(ublii) f(iliae) 1 Postumae 1 Messeniae 1 Lucilliae 1 AemiJiae 1 C(ai) f(iliae) 1 Postumae 1 f(iliae) piissimae.
Pag. 105 = CIL II 3740 = Pereira, núm. 35 . Desapareguda.
Marciae
P(ubli) f(iliae)
Postumae
Messeniae
5 Luciliae,
Aemilia
C(ai) f(ilia)
Postuma
f(iliae) pissimae. 19
A la r. 9 la primera I de pissimae és langa.
Traducció: A Marcia Póstuma Messenia Lucil.la, filia de Publi, Emília
Póstuma, filia de Gai, a sa filia afectuosíssima.

19. A les r. 6-7 Aemiliae c(Jarissimae) f(eminae) Hübner. El text correcte és el que presenten
Lumiares, pag. 96, taula 59 núm. 328 , i B. Ribelles, op. cit. , a la nota 11, pag. 470, qui reprodueix
una copia d'A . Suarez.
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D(iis) M(anibus) 1 Domiti(o) /Victor(i) 1 D(edi) f(ilio) ann(orum)

! 5 XLVII 1 Heren(nia).

Pag. 106
a)

5

=

CIL II 3760

=

Inscripció frontal.
D(is) M(anibus).
Domiti(o)
Victor(i),
d[e]f(uncto) an(norum)
XLVIII,
Heren(nia)

Pereira, núm. 50. Desapareguda.
b)

Inscripció lateral.
Primitiva
uxor mari(to)
benemereñt:i. 20

Nexes: a) DO a lar. 2; ORa lar. 3; HE a lar. 6; b) NT a lar. 4.
Traducció:· Als déus Manes. A Domici Víctor, que va morir als 48 anys,
Herennia Primitiva, sa muller, al marit que bé ho mereixia.
34.

Comeliae filiae piissimae.
Pag. 106 = CIL II 3758 = Pereira, núm. 48 . Desapareguda.
El text és dividit incorrectament. Galiana observa que es tracta d'un fragment; tanmateix, en fer la lectura, no indica per on era trencada la inscripció .
Comeliae [- - - ],
filiae piissi[mae-- - ]

[-- -.
Traducció: A Comelia ... , filia afectuosíssima ...
35.
D(iis) M(anibus) 1 L(ucio) Junio Apolluto argent(ario) 1 vasdario
L(uda) !5 Lettia Valen/tina mari/to optimo.
Pags. 107s = CIL II 3749 = Pereira, núm. 32. Desapareguda.
D(is) M(anibus) .
L(ucio) Iul(io) Apolau[s]to, argent(ario),
vasclario, f(ecit)
5 Tettia Valentina marito optimo.
Nexes: A V a la r. 2; NT a la r. 3.
Traducció: Als déus Manes. A Luci Juli Apolaust, argenter i fabricant
de vasos, ho ha fet Tettia Valentina al seu excel.lent marit.
20. Tots els editors antics, a excepció de Bembo, ignoren la inscripció b), la qua! es trobava en
un deis costats del monument.
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36.
D(iis) M(anibus) 1 L(ucio) Valeria Parcia 1 an(norum) XV 1 Varia
Parcia !5 filio pientis/simo
Pag . 108 = CIL II 3768 = Pereira, núm . 64 . Desapareguda.
Galiana depén d'Escolano. Divideix el text incorrectament.
D(is) M(anibus).
L(ucio) Vario Proclo an(norum) XV,
Varia Procla filio
pientissimo.
A la r. 2 Pereira llegeix XVI.
Traducció: Als déus Manes. A Lucí Vari Procle, de 15 anys, Varia Proda a son fill afectuosíssim.

P(ublii) L(ucii) f(ilia) Pastulmenia M(arciae) Aureliae 1 b(anae)
37.
m(emariae) f(iliae).
Pags . 102s = CIL II 3781 = Sanchis Sivera, núm. 3 = ILER 4982 .
Galiana depén d'Escolano, encara que presenta una lectura diferent . Divideix incorrectament el text. Aquesta inscripció es troba encastada en una
paret interior del castell d' Alaquas.
P(- - - ) L(uci) f(ilia) Postumiana.
Maura L(uci)
lib(erta) b(ene) m(erenti) f(ecit). (Fig. 3)
Nexes : AN a la r. 2. A la r. 1 P(ampeia) Hübner; a les r. 1-2 Pastum[i}ana Hübner; Pastumeana Sanchis Sivera. A les r. 3-4 Maurae 1 lib(ertae) tots els editors.
Traducció: P ... Postumiana, filia de Lucí. Maura, lliberta de Lucí, ho
ha fet a la que bé ho mereixia.
38.
Iuliae Getuliae 1 anna. XXXVI 1 M. DA. Iulius Fartunius 1 uxari
innacentissimae 15 et incomparabili b(anae) m(emariae).
Pags . 103s = CIL II 3780 = Sanchis Sivera, núm. 81 = ILER 4419.
Galiana depén d'Escolano. Divideix incorrectament el text. La inscripció es troba encastada en la paret del col.legi del Sagrat Cor de Godella
que dóna a la pla<;a Sta. Magdalena Sofía.
Iuliae Getulae annor(um) XXXVII
iii(ensum) VII d(ierum) VII , Iul(ius)
5 Fortunalis uxsori innocentissime et inco-
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parabili
b(ene) m(erenti) . (Fig. 4)
A la r. 5 la A va damunt de la caixa del rengló i !'última V és més petita
que la resta . A la r. 7, la O és més petit~ue la resta. El text de Hübner
conté diferents errors: XXX:vil a lar. 3; vil (bis) a lar. 4; FORTuNaiiS a
la r. 5; INNOcENTIS- a la r. 6. Sanchis Sivera i ILER han afegit nous
errors als de Hübner. La E que figura al costat dret, actualment tapat degut
a que l'ara es traba encastada en la paret, no és original, segons observa
Lumiares, pag. 38; cf. ibid. taula 7 núm. 71.
Traducció: A Júlia Getula, de 37 anys, 7 mesas i 7 dies, Juli Fortuna! a
la seua dona honestíssima i sense parió que bé ho mereixia.
ÁREA DE SAGUNT
Malgrat que es tracta de l'area més abundant en inscripcions de tot el
País Valencia, Galiana tan sols en recull once.
39.
Lucio Antonio L. f. Gal. 1 Numidae praefecto 1 fabrum tribuno mil.
1 Jegio. primae Italicae /5 L. Rubrinus Polybius 1 amico.
Pag . 49 = CIL II 3850 = Beltrán, núm. 42 = G . Alfoldy, «Ein Corpus
der romischen Inschriften aus Saguntum und Umgebung», ABA 54 (1981),
pag. 127, núm. 42 .
Galiana depén d'Escolano . Divideix incorrectament el text.
L(ucio) Antonio L(uci) f(ilio) Gal(eria tribu)
N umidae, praefect( o)
fabrum, tribunó mílit(um)
leg(ionis) primae Italicae,
5 L(ucius) Rubrius Polybius amico.
-Nexes: AM a lar. 5. A lar. 3 apex sobre la O i la I.
Traducció: A Luci Antoni Númida, fill de Luci, de la tribu Galeria, prefecte d'enginyers, tribú militar de la legió I Italica, Luci Rubri Polibi al seu amic.
40 .

Antoniae L. f. 1 Sergillae 1 L Terentius Fra/ternus adfini.
Pag . 49 = CIL II 3842 = Beltrán, núm . 218.
Galiana divideix el text incorrectament.
Antoniae L( uci) f(iliae)
Sergillae,
L( ucius) Terentius Fraternus
adfini.

Traducció: A Antonia Sergil.la, filla de Luci, Luci Terenci Fraterna la
seua parenta.
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Antoniae L. f. 1 Sergillae 1 Vegettus 1 Jibertus.
Pags. 49s = CIL II 3846 = Beltrán, núm. 216.
Antoniae L(uci) f(iliae)
Sergillae,
Vegetus
libert( us).
Traducció: A Antonia Sergil.la, filia de Luci, el seu llibert Veget.

42.

Antoniae L. f. 1 Sergillae Vale/ria Propinqua.
Pag. 50 = CIL II 3847 = Beltrán, núm . 217. Desapareguda.
Galiana depén d'Escolano. Divideix el text incorrectament.
Antoniae L(uci) f(iliae)
Sergillae,
Valeria Propinqua.
Traducció: A Antonia Sergil.la, filla de Luci, Valeria Propinqua.

- --] 1 Silano [- --] 1 Iusto anno[---] 1 G. Lepidi f[---] 1 seviro equi
urbano tribun[---] 1[---] sortito P. H . [---] 1 C. [- - -] Sagunt.
Pag. 84 = CIL II 3838, cf. pag . 711 = Beltrán, núm . 39 = Alfoldy, art.
cit., pag. 127, núm. 39. Desapareguda.
Galiana depén d'Escolano.
43.

[- - -] / 5

- - -]
Silano [- - -]
Iusto An[tonio - - - ]
Cn(aei) Lepidi f{ilio) [-- - ?],
seviro equit[(um) Rom(anorum), quaest(ori)]
5 urbano, tribu[(no) pleb(is), pr(aetori), proco(n)s(uli)]
sortito ~rovinciam H(hispaniam) [Ulteriorem],
Sagu[ ntini].

Van en cursiva les parts desaparegudes, pero constatades per diferents
autors antics. A la r. 6 les T són més altes que la resta . A la r. 3 Cn(aeo o
-aei) Lepid{o o -i- - -}Beltrán; a lar. 6 p(rovinciae) H[isp(aniae) Vlt(erioris) Baeticae] Beltrán .
Traducció: A .. . Sila ... Just Antoni, fill de Gneu Lepid, sevir dels cavallers romans, qüestor urba, tribú de la plebs, pretor, proconsol que ha obtingut per sorteig la província Hispania Ulterior, els Saguntins.
44.

Saguntum patronis sex.
Pags. 84s = CIL II 3867 = Beltrán, núm . 70. Desapareguda.
Galiana depén d'Escolano . Divideix el text incorrectament.
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- - -]
Saguntus patronis
VI

Traducció: ... Sagunt als VI patrons.
45 .

Senatus et populus Sa/guntinorum Claudio 1 invicto pio faelici imp

1 Caesa pont. max . trib. /5 pot . p. p. procos.
Pags. 167s = CIL II 3833, cf. pag. 6018 =Beltrán, núm. 19. Desapareguda.

Galiana divideix el text incorrectament. Les paraules Sena tus et populus
Saguntinorum, que porten la majoria deis antics, són eliminades per Hübner
i els editors posteriors, jaque aquests termes no apareixen documentats mai
a Sagunt.

- - -]
Claudio Invicto
Pi o Felici, imp( eratori),
co(n)s(uli), pont(ifici) max(imo),
trib( unicia) pot( es tate), p( a tri) p( atriae), proco(n)s( uli)
[-- -.
Traducció: A ... Claudi Invicte Píus Feli<;, aclamat emperador, consol,
pontífex maxim, en la seua potestat tribunícia, pare de la patria, proconsol...
Dia
nar 1 cultorum.
Pag . 168 = CIL U 3822, cf. pag. 967 = Beltrán, núm. 3 = J. N. Bonneville, «Cultores Dianae et Apollinis (Saguntini)», Saguntum 19 (1985), pags.
255ss.
Respecte d'aquesta inscripció fragmentada, que Galiana llegeix igual
que la majoria d'editors, J. N. Bonneville ha proposat la següent lectura:

46 .

[C]Ql( eligum) A[pol<l> ]inar[e]
cultorum.
Traducció: Col.legi deis devots d'Apol.lo .
47.

Cultores
Dia.
Pag. 168 = CIL II 3821 = Beltrán, núm. 4 = Bonneville, art. cit., pags.
255ss.
Galiana depén de Beuter. J. N. Bonneville ha proposat la següent restitució
d'aquesta inscripció fragmentaria jades que aparegué al segle XVI i en la qual,
actualment, sois resta CULTOR. .. :
Cultores Dia[nae et Apol(l)inis].
Traducció: Els devots de Diana i Apol.lo.
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48 .
C. Vogonio C. filio Gal. Placido aed. 1 il viro
1 saliorum magistro .
Pags. 169 = CIL II 3865 = Beltrán, núm. 63.
Galiana divideix el text incorrectament.

5

TI flamini TI questori

C( aio) Voconio C( ai) f(ilio)
Gal(eria tribu) Placido, aed(ili),
Ilviro TI, flamini TI,
quaestori,
saliorum magistro .

Traducció: A Gai Voconi Placid, fill de Gai, de la tribu Galería, edil,
duumvir per segona vegada, flamen per segona vegada, qüestor , mestre deis
salís.
49.
Q(uintus) Fabius Q(uinti) li(bertus) 1 Cappadox 1 Q(uintus) Fanicetus 1 Q(uintus) F(abius) Felix 15 Q(uintus) F(abius) Faustilius.
Pags . 98s = CIL II 3903a = Beltrán, núm . 144.

5

Q(uintus) Fabius Q(uinti) lib(ertus)
Cappadox
Q(uintus) F(abius) Anicetus
Q(uintus) F(abius) Felix
Q(uintus) F(abius) Faustillus .

A la r. 3 la T és més alta que la resta.
Traducció: Quint Fabi Capadoci, llibert de Quint, Quint Fabi Anicet,
Quint Fabi Felix, Quint Fabi Faustil .
ELFORCALL
D'aquesta zona, molt pobra en epigrafía , l'autor recull tan sois una inscripció .
50.
Iovi Conservatori ob 1 incolumitatem M(arci) A(urelii) A(ntonii) 1
[-- - ] 1 hanc aram posuit 1 et d(e)d(icavit).
Pag. 167 = CIL II 4052 = Alfoldy , Res Publica Leserensis (Forcall, Castellón), Servicio de Investigación Prehistórica, Trabajos varios núm . 55 (Valencia 1977) = F. Arasa Gil , «La Moleta deis frares (El Forcall, Castelló).
Consideracions entorn de la respublica Leserensis», Saguntum 20 (1985) ,
pags. 165 ss.
Galiana depén de Beuter. Divideix el text incorrectament.
Iovi Conservatori ob incolumitatem M(arci) A[u]
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rel(i) Antonil).[i]
Aug(usti) P(ii) :p(elicis), p(atris) p(atriae), res [pu]blica Lese:r[ en]sis aram
posuit et dedicavit .

La lectura i restitució d'aquesta important inscripció és de G. Alfoldy,
a la qual F. Arasa afegeix encara p(atris) p(atriae) a la r. 5.
Traducció : A Júpiter Conservador per la incolumitat de Marc Aureli
Antoní August Píus Felü;, pare de la patria, la república Leserense ha erigit
i dedicat aquesta ara.
M." JosE CARBONELL
JOSEP CORELL
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TAULA DE CONCORDANCIES

S'indiquen les correspondencies entre CIL II i Galiana, seguides del número
assignat a cada inscripció . L'asterisc darrere d'un número significa que el text ací
presentat s'aparta del de CIL II.
CILII
*365
3598
3616
3623
3625
3635
3652
3725
3727
3728
3729
3731
3734
3735
3736
3740
3742
3744
3745
3746
3747
3748
3749
3750
3751

Galiana
96
90s
169
42
140s
140s
99s
64
40 i 65 S
67s
48
63
35
35s
36
105
104s
77ss
89s
89
50
49
107s
95
79s

4
1
2
3
6*
5*
7
18*
12
19
14
17
9
10
11

32*
31
23
26*
25*
16
15
35
28
24*

CILII

Galiana

3754
3758
3759
3760
3763
3766
3768
3769
3771
3772
Cf. 3774
3780
3781
3821
3822
3833
3838
3842
3846
3847
3850
3865
3867
3903a
4052

34s
106
97s
106
48 i 107
95
108
96
73
75
76
103s
102s
168
168
167s
80
49
49s
50
49
169
84s
98s
167

8
34
30
33
13*
27
36
29*
20*
21
22
38'''
37*
47*
46*
45
43
40
41
42
39
48
44
49
50*
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Fig. 4.

Inscripció de Godella
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Los nitratos en las aguas subterráneas de la
Plana de Castellón
INTRODUCCION
En los últimos años se ha suscitado una fuerte polémica sobre la incidencia que los contenidos excesivos de ion nitrato en el agua de consumo tiene
sobre la salud.
La presencia de nitratos en las aguas subterráneas se relaciona directamente con el uso de abonos nitrogenados en la agricultura. Estos nitratos
son parcialmente absorbidos por las plantas, pero existe una porción que
alcanza el acuífero ya que se trata de un ion de alta solubilidad que puede
ser arrastrado a través de la zona no saturada por el agua de riego que,
utilizada en exceso, retorna al acuífero. Este proceso de incremento de los
niveles de ion nitrato en el agua subterránea se potencia por la excesiva
utilización de abonos nitrogenados, en cantidades que superan el doble de
las dotaciones teóricas.
La concentración de nitratos en las aguas del acuífero muestra una clara
estratificación hidroquímica, de modo que en los niveles más superficiales
se alcanzan los valores máximos, disminuyendo éstos con la profundidad .
Este hecho pone de manifiesto la relación que existe entre el uso de fertilizantes y el contenido de nitratos en las aguas .
Este trabajo se centra en el estudio de la evolución que, durante los
últimos veinte años, ha sufrido la concentración de ion nitrato en las aguas
subterráneas de la Plana de Castellón, intentando relacionar esa evolución
con factores tales como aumento de los volúmenes de abonos utilizados,
precipitaciones y reciclaje de agua subterránea.
Para ello se han recopilado datos históricos extraídos de la red de calidad
del Instituto Geológico y Minero de España (IGME) y de un informe que
sobre la Plana de Castellón realizó el Servicio Geológico de Obras Públicas
(SGOP), completando el estudio con la realización de una campaña de
muestreo y análisis, específica para este trabajo, dentro de las líneas de investigación desarrolladas en la Unidad de Hidrogeología del Colegio Universitario de Castellón.
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SUPERFICIES DE REGADIO
La Plana de Castellón tiene una extensión aproximada de 464 km 2 , de
los cuales aproximadamente 32.500 hectáreas se dedican al regadío, especialmente de cítricos.
La superficie de regadío, diferenciada para cada término municipal, con
indicación del origen del agua utilizada, se muestra en cuadro siguiente:
Término municipal
Sup. (Has)
Origen del agua
Almazara
948
Subterránea
1.363
Superficial-Mijares
Almenara
l. 990
Subterránea
498
Subterránea
Bechí
833
Mixto
166
Subterránea
Benicasim
200
Font del Molí
3.874
Superficial-Mijares
Burriana
200
Subterránea
2.630
Subterránea
Castellón
300
Font del Molí
2.243
Superficial-Mijares
1.512
Mixto
810
Subterránea
Chilches
230
Manantial La Llosa
162
Subterránea
La Llosa
105
Manantial La Llosa
230
Mixto
1.107
Subterránea
Moncófar
3.642
Subterránea
Nules
492
Superficial-Mijares
Onda
3.500
Subterránea
Vall d'Uxó
2.049
Subterránea
Vila-real
3.901
Subterránea
2.656
Superficial-Mijares
Villavieja
296
Subterránea
La superficie total resultante es de 32.295 hectáreas, con la siguiente
distribución total de origen del agua:
Agua subterránea
18 .257
56,5 %
Superficial-Mijares
10.628
32,9%
Mixto
2.575
8,0%
Font del Molí
500
1,5%
La Llosa
335
1,1%
En la figura 1 se puede ver la distribución de estas superficies.
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ABONOS
El empleo de abonos en la Plana de Castellón ha ido incrementándose
con el tiempo a medida que aumentaba la superficie puesta en regadío aunque no sea quizás ésta la causa principal sino el incremento de la dotación
utilizada por unidad de superficie . En la figura 2 se puede observar este
incremento, que es notable hasta el año 1982, coincidiendo con el final del
período anormalmente seco que tuvo lugar entre 1978 y 1982. A partir de
esa fecha, el descenso del consumo de fertilizantes podría justificarse por
una mayor concienciación del usuario (Fabregat y Navarrete, 1987) o por
una supuesta menor necesidad de compensar los efectos de la sequía.
Respecto al reparto estacional del abonado, en la figura 3 se observa
que el mayor aporte tiene lugar en febrero-marzo-abril (primer abonado) y
en julio-agosto (segundo abonado) y que en el período septiembre-enero se
tienen las menores cifras de aplicación, siempre referido a abonos nitrogenados .
La cantidad aplicada es 31.662.056 kg. de abonos nitrogenados, por lo
que la dotación media resultante se puede cifrar en unos 960 kg/Ha/año
para el conjunto de la Plana. Según Gros (1971) las necesidades de los cítricos se pueden estimar entre 320 y 480 kg/Ha/año, para una media habitual
de 400 árboles por hectárea, por lo que, en primera aproximación, se estima
que la dotación utilizada está comprendida entre dos y tres veces la teórica .
Es decir, existe una importante cantidad de nitrógeno que no será absorbida por las plantas y que por tanto, se incorporará al agua del acuífero en
forma de nitratos . Este hecho plantea la necesidad de disminuir la cantidad
de fertilizantes, lo cual evitaría en gran parte este problema de contaminación.
EVOLUCION TEMPORAL
La figura 4 representa la evolución sufrida por la concentración de nitratos, desde 1976, en cinco puntos de observación, cuya localización se muestra en la figura 5.
El punto 1, correspondiente al manantial del Molí La Font, muestra a
lo largo del período considerado un ligero aumento hasta alcanzar concentraciones de 50 mg/1, en el año 1981. A partir de ese año la concentración
permanece prácticamente constante hasta la actualidad .
En el resto de los puntos la tendencia es hacia un incremento progresivo,
aunque es posible diferenciar variaciones que pueden relacionarse con la
sucesión de períodos secos y húmedos.
Desde 1976 hasta 1979, el incremento es apreciable, sobre todo en los
puntos 2 y S, en los que casi se llega a alcanzar los 100 mg/1, si bien al final
de este período se registran descensos notables en algunos casos (puntos
4 y 5).
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El período seco (1979-1982) se relaciona claramente con aumentos del
contenido en nitratos. Ya se comentó el incremento en el volumen de ferti lizantes utilizados, quizá para «compensar» el menor número de riegos realizados en este período. También parece apreciable el efecto de una más
intensa utilización del agua subterránea.
A partir de finales de 1981 se registran descensos importantes hasta mediados de 1983 cuando el período húmedo ya es evidente.
No es fácil interpretar el sentido de la evolución temporal en este último
período, ya que pueden superponerse diversas circunstancias, como son:
a) La utilización de abonos nitrogenados disminuye considerablemente.
b) Son ya numerosos los nuevos regadíos implantados en áreas de borde de la Plana, sobre materiales muy permeables, y por tanto, muy vulnerables a la contaminación.
e) Las fuertes lluvias tienen inicialmente el efecto de arrastrar hacia el
acuífero los nitratos que se localizan en la zona no saturada y, concretamente en los niveles más superiores, pero, posteriormente, se inicia un proceso
de dilución derivado, por una parte, de la llegada de alimentación lateral
subterránea desde los acuíferos de borde, y por otra, de la menor utilización
del agua subterránea.
d) Es posible que el método analítico de determinación de nitratos
haya sido modificado en los últimos años, desde métodos aproximativos hasta los actuales que son de más rigor y mayor fiabilidad . No hay que olvidar
que, hasta hace pocos años, el ion nitrato sólo se analizaba eventualmente
y su determinación no parecía presentar interés .
Esta evolución temporal hacia mayores concentraciones en ion nitrato
es evidente en toda la Plana de Castellón pero se manifiesta con diferente
intensidad según sectores, como se comenta en el epígrafe siguiente.
EVOLUCION ESPACIAL

En las figuras 6, 7 y 8 se representa la distribución espacial del ion nitrato
para los años 1976, 1982 y 1988, respectivamente. En ellas se pueden identificar dos sectores en que el aumento de nitratos en el tiempo , ha sido más
importante. Estos sectores son el de Moncófar, al sur de la Plana de Castellón, y el sector de Bechí, en el área occidental de la Plana . Asimismo, es
de destacar un cierto incremento en el sector de Benicasim.
Para el resto de la Plana de Castellón, también se constata un ligero
ascenso, pero no tan espectacular como en los sectores ya mencionados .
En la situación actual (año 1988) es posible diferenciar varios sectores
en función del contenido en ion nitrato:
l. Sector de Benicásim, con concentraciones de nitratos no superiores
a 100 mg/1.
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2. Sector central-costero, donde las concentraciones de nitratos no alcanzan los 160 mg/1.
3. Sector del río Mijares, con un contenido medio de 40 mg/1 en nitratos .
4. Sector de Moncófar, en donde la concentración de nitratos suele
superar los 160 mg/1.
Estas diferencias de concentración según sectores es debida fundamen talmente al origen del agua de riego - subterránea y/o superficial- y, en
alguna medida , a la infiltración de agua procedente del cauce del río Mijares.
Si comparamos los diferentes mapas de isocontenidos con el correspondiente a la distribución, según procedencia, del agua de riego, se comprueba
que en aquellos sectores en que el agua es de origen subterráneo, la concentración de ion nitrato es más elevada que en el resto de los sectores estudiados .
Una de las posibles causas de este comportamiento, podría ser el reciclaje del agua subterránea, pues toda el agua de riego no es absorbida por las
plantas , y el agua, cargada en nitratos , alcanza el acuífero.
Así, si se utiliza aguas subterráneas para riego , con concentraciones de
100 mg/1 de nitratos, como ocurre en numerosas áreas de la Plana de Castellón, y con dotaciones de riego de 7.200 m 3/Ha/año (dotación media para
cultivos de cítricos) y un coeficiente de eficacia de riego del 53 % (Nieto et
al, 1986) se obtiene que las pérdidas de nitratos hacia el acuífero es de 382
kg/Ha/año.
En el caso en que la concentración de nitratos sea de 200 mg/1 como se
da en el área de Moncófar y Bechí, la cantidad de nitratos que se incorpora
al acuífero es de unos 763 kg/Ha/año .
Estos contenidos de nitratos que llegan al acuífero dan lugar a que la
concentración de este ion en el agua subterránea vaya aumentando en el
tiempo afectando a todo el acuífero . Esto se debe a que en las zonas de
borde, por donde se recibe alimentación, la presencia de nitratos es elevada,
como es el caso de las áreas de Nules y Onda donde existen concentraciones
de más de 200 mg/1; por tanto se produce un movimiento de este ion según
la dirección del flujo del agua subterránea.
El efecto de la infiltración de agua desde el río Mijares hacia el acuífero
se puede comprobar en los mapas de isocontenidos de nitratos. En ellos se
observa cómo a lo largo del cauce del río Mijares la concentración de nitratos en las aguas subterráneas es mucho menor que en áreas próximas. Esto
es debido a que el agua del río presenta concentraciones de nitratos de unos
25 mg/1 y, por lo tanto, su infiltración no da lugar a un incremento en el
·
contenido de este ion en las aguas subterráneas .
Las aguas superficiales usadas para riego proceden en su mayor parte
del río Mijares, regulada por los embalses de Sichar y de María Cristina
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(en la Rambla de la Viuda) . La utilización de estas aguas supone recargar
indirectamente el acuífero con el volumen de retorno y, además, minimizar
o anular el efecto del reciclaje del agua subterránea. De ahí que este efecto
se sume al ya mencionado de la infiltración desde los embalses o el propio
cauce y se distinga tan nítidamente el área de influencia del Mijares respecto
a su entorno .
CONCLUSIONES
Las principales conclusiones que se pueden extraer de este estudio son
las siguientes:
a) La presencia de ion nitrato en el agua subterránea se relaciona claramente con las actividades agrícolas y, más concretamente, con la utilización de abonos nitrogenados.
b) Los contenidos actuales de ion nitrato en las aguas subterráneas de
la Plana de Castellón son muy elevados, incluso superiores a 300 mg/1 en
algún caso.
e) Estos elevados contenidos son el resultado del progresivo incremento registrado desde hace más de veinte años, en que ya se llegaron a detectar
en algunos sectores contenidos superiores a 100 mg/1.
d) Esta evolución no parece tener igual intensidad en todos los puntos
de la Plana.
e) En los sectores regados exclusivamente con agua subterránea los
niveles de nitratos son considerablemente más elevados que en los sectores
regados con agua superficial.
. f) Las dotaciones de abonos nitrogenados parecen ser mucho mayores
que las necesidades teóricas del cultivo . Es precisamente este abono en exceso el responsable de las elevadas concentraciones de nitrato en el acuífero.
g) Se constata la necesidad de optimizar el riego dosificando más adecuadamente los fertilizantes y, sobre todo, empleando técnicas que minimicen el volumen de retorno hacia el acuífero.
M.a VICENTA ESTELLER ALBERICH
ELENA GIMENEZ PORCADA
IGNACIO MORELL EVANGELISTA
Unidad de Hidrogeología.
Col ·legi Universitari de Castelló
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Figura 2. Evolución del volumen de fertWzantes utilizados, en unidades de N. (según Fabregat et al. 1987)

Figura 3.

Variación de las cantidades de abonos nitrogenados empleados en la Plana de Castellón
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Evolución temporal de la concentración de ion nitrato en varios puntos de control
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Localización de los puntos de control
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Mapa de isocontenidos en nitrato. Año 1982
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Notas Bibliográficas
Geografía cervantina por DIEGO PERONA VILLARREAL Madrid
Espasa Calpe, S. A, 1988. 205 págs. más profusión de mapas, itinerarios, gráfs. y fotos. 230 x 155 mm.
Un pasatiempo se ha convertido con los años en una plena dedicación
al estudio cervantino. Estudiante en la Escuela de Ingenieros Industriales
de Barcelona, con quien compartía yo escolaridad, mostraba ya una clara
afición hacia la lectura del Quijote y demás textos del genial Cervantes Saavedra. Su ingreso en el Ministerio de Hacienda le llevó primero a Toledo
y su provincia y posteriormente a Ciudad Real. Recorrer aquellas dos provincias, en su función de inspector de tributos, era recordar parecido trabajo
que ejerció D . Miguel de Cervantes, y seguir los pasos del genial escritor y
de muchos de sus personajes, en particular de Alonso Quijano y de su fiel
escudero Sancho Panza.
Diego Pero na hace un minucioso replanteo de las rutas de D. Quijote
y de otros muchos personajes de las Novelas Ejemplares, mostrándonos con
ello una geografía cervantina en la que no está ausente el propio Cervantes.
Téngase en cuenta que Miguel Cervantes se casa con Catalina Salazar, joven
hidalga de Esquivias. El autor del libro del que hacemos recensión se adhiere a los descubrimientos que hicieron Rodríguez Marín y Astrana Marín y
traza las rutas del Quijote tomando como centro de coordenadas la localidad
de Esquivias. En los registros de este pueblo se han hallado los documentos
que nos refieren el matrimonio Cervantes y aparecen linajes y gentilicios
que están en la misma trama de esta novela. Los Quijada figuran en estos
papeles, y Alonso Quijano, que es sobrino del bisabuelo de la mujer de
Cervantes, sería el Alonso Quijano el Bueno, o sea D. Quijote. Las investigaciones de los Marín acabaron con la hipótesis que se había forjado de
hacer a Argamasilla del Alba la patria de D. Quijote, por aquello que escribiera Cervantes: «En un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero
acordarme ... », y haber estado preso el autor de la genial novela en Argamasilla.
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El autor, cuya obra comentamos, descubre el lugar en donde debió estar
la venta en que fue investido caballero andante D. Quijote en su primera
salida. Hoy no queda rastro de la misma; aun le han podido dar señales de
su extistencia unos campesinos que recordaban su derribo. Esta venta, una
de las más modestas que hubo en el camino real de Toledo a Madrid, fue
la venta de Alonso Marcuellas. En un estudio minucioso de cronología de
las tres salidas de D . Quijote y de los lugares que recorre atendiendo a lo
que se relata en la famosa novela y en estudios posteriores. El libro contiene
abundancia de mapas, esquemas de itinerarios, fotografías actuales, especialmente de casas, ventas y lugares relacionados con las novelas cervantinas. Son de destacar las referentes a la supuesta casa de Alonso Quijano,
que así como otras de la misma localidad de Esquivias aparecen restauradas,
el estado de aquélla es vetusto y de gran abandono; un caserón, propio de
un hidalgo, que por lo que significa merece un especial cuidado y atención.
Estamos ante un estudio minucioso de cronología en las tres salidas de
D. Quijote y de los lugares que recorre, atendiendo a lo que se dice en la
novela de Cervantes y basándose asimismo en los estudios de destacados
cervantistas. Las rutas cervantinas, la geografía cervantina alcanza no sólo
al Quijote sino a las Novelas Ejemplares y al mismo Cervantes.
C. M. T.
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APLICACION DE LA DIFRACCION DE RAYOS X
AL ESTUDIO DE MATERIALES SOLIDOS
Actas del 11 Seminario del Grupo Especializado de Cristalografía que tuvo
lugar en Benicasim-Castellón del 29 al 31 de Mayo de 1989

Coordinan:

Amigó, J. M., Reventós, M. M. y Sanfeliu, T.
Unitat de Cristal·lografia i Mineralogia del Departament de Geologia de la Universitat
de Valencia (Col·legl Universitari de Castelló
i Campus de Burjassot).

Comité Científico:

Balcazar del Piñal, J. L.; U .N.E.D ., Madrid.
Mart-ínez Carrera, S.; Inst. Rocasolano, C.S.I.C., Madrid.
Martínez Ripoll, M., Inst. Rocasolano, C.S.I.C., Madrid .
Miratvilles Torras, C.; Inst . Ciencia de Materiales, C.S .I.C., Barcelona.
Solans Huguet, X.; Dpt. Cristal-lografia, Mineralogia i Dipósits Minerals, Univ. Barcelona.
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El Profesor Francisco Pardillo Vaquer y la
Escuela Cristalográfica de Barcelona
105 años nacía en Castellón de la Plana, Francisco Pardillo VaH
quer_ Su labor docente en la Universidad de Barcelona, durante más
de cuarenta años, marcaría el desarrollo de la Cristalografía y de la MineraACE

logía en España_
Yo no le conocí personalmente_ Cuando en 1954 se jubila el profesor
Pardillo, yo era un muchacho de catorce años, que entre otras aficiones
tenía la historia naturaL Utilizo este término, pues es el que hubiera usado
en la época, a partir de mis lecturas de obras de divulgación escritas en los
años treinta y de manuales más antiguos _
Tres años más tarde ingresé en la Universidad de Barcelona y los estudiantes de aquella época aún recibimos la influencia de Pardillo _ Su larga
labor había dejado suficientes huellas, que los alumnos percibíamos de
modo inconsciente _Aún recuerdo el impacto que me produjo las explicaciones de cristalografía, dadas por el Dr_ Luis Vía, durante el primer curso_
Yo, que presumía de conocer la diferencia entre un braquipinacoide y un
macropinacoide, dada mi afición, descubrí que la Cristalografía no era un
catálogo descriptivo de formas geométricas, sino una ciencia con un desarrollo lógico y riguroso _
Mi sorpresa aumentaría, cuando supe que el Dr_ Vía era especialista en
Paleontología y que el desarrollo lógico y riguroso era una de las características del modo docente del profesor Pardillo _ Este y otros hechos llamaron
mi atención sobre su figura _ Mi interés aumentó al oír la afirmación que
Francisco Pardillo era el fundador de la Escuela Cristalográfica de Barcelona _ ¿Era cierta esta afirmación? No se trataba de poner en duda la buena
fe de quienes la realizaron, pero debíamos preguntamos cuál era su significado reaL
¿Cuál era la respuesta a las siguientes preguntas?
¿Es un concepto subjetivo o puede definirse mediante criterios objetivos
la idea de escuela científica?
¿Ha existido un colectivo de personas a las que se pueda aplicar el nombre de Escuela Cristalográfica de Barcelona?
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¿Perteneció Pardillo a este colectivo, y si esto fue así, era él quien dio
el impulso inicial?
La respuesta afirmativa a estas preguntas conduce a la afirmación inicial.
En el presente trabajo pretendo dar mi respuesta a estas preguntas .
Concepto de Escuela Científica

Si el concepto de escuela científica es objetivo, el estudio de su desarrollo puede ser un método de trabajo para conocer la historia de una ciencia.
En cambio, si sólo tiene carácter subjetivo, hablar de escuelas científicas,
sólo tiene interés anecdótico.
Las dudas sobre el significado real de esta palabra aparecen cuando observamos su uso. Es un término poco utilizado en la historia de la ciencia,
y a pesar de su aparente carácter sociológico, aun menos en sociología de
la ciencia.
No existen documentos que den fe de la existencia .de las escuelas científicas. Estas no se crean mediante escrituras notariales como una sociedad
mercantil o a partir de un real decreto como un organismo oficial.
La palabra aparece a menudo en los recuerdos y memorias de los científicos. Entre los cristalógrafos de la primera mitad de nuestro siglo, son
frecuentes las referencias a la escuela de Manchester centrada en Bragg.
Entre los físicos teóricos de la misma época a menudo se cita la escuela de
Copenhague alrededor de Nils Bohr. Pero el mismo contexto de las citas,
hace sospechosa la idea . Con el nombre de escuela de Copenhague se refieren a los físicos de procedencias y formaciones distintas que intervenían en
las escuelas de verano que organizaba Bohr en Dinamarca.
Salvando las distancias, las citas de las escuelas científicas parecen en
ocasiones recuerdos de las promociones de un centro docente . A pesar de
ello, pienso que podemos definir una escuela científica mediante criterios
objetivos.
Una escuela científica es un colectivo de personas que cultivan una rama
concreta de la Ciencia, existiendo entre ellas una serie de relaciones e influencias mutuas. No son absolutamente contemporáneas, de modo que en
un cierto instante mientras parte del colectivo se encuentra en su fase de
formación otros miembros están en las fases de plenitud y madurez.
Existen unos criterios que permiten definir a la escuela científica. La
producción docente, investigadora y de divulgación de los miembros del
colectivo presenta unas características comunes . Las más fáciles de observar
son las de carácter metodológico, pero existen otras como los fundamentos
científicos o filosóficos en los que se basa esta labor. A menudo la propia
temática de los trabajos es una característica del colectivo.
Una escuela científica es dinámica, por tanto los rasgos característicos
evolucionan con el tiempo, como consecuencia de las influencias exteriores
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y de las existentes entre sus miembros. Este hecho puede dificultar la definición de la escuela científica.
Primeros años de Francisco Pardillo

Francisco Pardillo Vaquer nace en Castellón de la Plana el 19 de mayo
de 1884. Estudia en las Universidades de Barcelona y Madrid, obteniendo
en ésta el grado de licenciado en Ciencias Naturales en 1905. Este grado
sólo se podía obtener en la Universidad Central de Madrid, si bien el plan
de estudios admitía que las asignaturas de carácter común a varias licenciaturas se estudiasen en otras Universidades.
La primera referencia sobre Pardillo que he localizado, corresponde al
acta de la reunión de 7 de junio de 1905 de la Sociedad Española de Historia
Natural, en la que es admitido como socio. Le propone Taboada, un compañero de Facultad. En las primeras listas de la Sociedad, aparece con el
título de licenciado en Ciencias Naturales y residencia en Madrid. Está trabajando en su tesis doctoral.
La presenta en 1907, a la edad de 23 años y es de carácter cristalográfico.
Su título es «El microsterógrafo y su aplicación a la medida de diedros de
cristales microscópicos» . Ignoro quién fue su Director y las circunstancias
del trabajo.
En las listas de la Sociedad de Historia Natural de 1907 aparece Pardillo
con domicilio en Barcelona, pero poco después pasa a residir a Palma de
Mallorca, como Ayudante del laboratorio de Biología Marina de aquella
ciudad. Fruto de su estancia en el centro será un trabajo sobre los ostrácodos
de la bahía de Palma. Aparentemente Pardillo ha abandonado trabajar en
el campo de la Cristalografía.
Este centro de Palma había sido fundado por Odón de Buen, catedrático
de Historia Natural de la Universidad de Barcelona. En 1910, el mismo de
Buen promueve la creación de la sección de Ciencias Naturales en Barcelona y al producirse este hecho, Pardillo pasa a la Facultad de Ciencias de
Barcelona como profesor auxiliar.
En 1912, a la edad de 28 años y tras la correspondiente oposición es
nombrado Francisco Pardillo catedrático de Cristalografía de la Universidad
de Barcelona, plaza que ocupará hasta su jubilación, 42 años más tarde.
Puede sorprender el nombre de la plaza, pero existe una explicación. En la
época, la Mineralogía aparece en las Universidades españolas como cátedras de Botánica y Mineralogía, que usualmente ocupaban profesores que
trabajaban en el campo de la Biología. Se trataba por tanto de dotar una
plaza en la que se aseguraba la presencia de un profesor que trabajara en
la Mineralogía. Algo parecido había hecho en 1888 la Universidad de Madrid, creando una cátedra de Cristalografía que ocuparía inicialmente Francisco Quiroga.
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Francisco Pardillo y Odón de Buen

Las relaciones entre Pardillo y de Buen, fueron aparentemente buenas
y no hay constancia que se produjesen roces y enfrentamientos. Incluso vemos que en estos años de Buen apoya a Pardillo . Pero creo que existía un
tema en el que fatalmente se hubiera producido su enfrentamiento, si no
es que en 1913, Odón de Buen se traslada a la Universidad de Madrid.
Este tema era para Pardillo muy importante y demostró durante su vida
que sobre él, no admitía compromisos. Este tema era el concepto de la
Cristalografía y de la Mineralogía.
Odón de Buen era un catedrático de fuerte genio, muy combativo, con
una gran capacidad de organización y metido completamente en el mundo
de la política. Sus contactos políticos le permitieron realizar muchos de sus
proyectos. En 1907 acompañando a Francisco Cambó, sufren un atentado
en el cual de Buen sale ileso y Cambó es gravemente herido, de modo que
llegó a circular por Barcelona que había fallecido .
Odón de Buen realizó homéricas peleas con sus contemporáneos. Una
bien conocida es el largo enfrentamiento que mantuvo con el Obispo de
Barcelona, como consecuencia de su defensa de Darwin . Mucho menos citado es el violentísimo enfrentamiento con prácticamente la totalidad de los
científicos más influyentes de la Sociedad Española de Historia Natural.
El motivo fue la creación por Odón de Buen del Instituto Nacional de
Oceanografía y la absorción en él de los Laboratorios de Biología Marina
existentes.
En 1896 de Buen escribe un texto que no supera la comisión de censura,
que existía en la época para este tipo de obras. De Buen lo transforma en
una obra de divulgación que no debía cumplir este trámite y lo publica con
el título de Historia Natural Popular.
En el prólogo deja claro que espera que sus alumnos lean el libro. La
obra se caracteriza por su carácter polémico y la fuerte agresividad hacia
las personas que no piensan como el autor. Curiosamente esta agresividad
disminuye al tratar de la Mineralogía, quizás porque de Buen piensa que
sus posibles detractores en este tema son extranjeros y quedan lejos.
A pesar de ello aparecen frases como estas:
«Huyendo de la química, los mineralogistas se dedicaron con preferencia
al estudio de la Cristalografía».
«Ha llegado a adquirir en nuestro tiempo la Cristalografía una extensión
desmesurada».
«La Mineralogía ha caído en manos de los matemáticos . No puede considerarse la Mineralogía como parte de la Historia Natural» .
La idea de que la Mineralogía se había metido en un camino peligroso
al utilizar la Cristalografía, era general entre los científicos españoles de la
época. Por tanto se atacaba a quienes usaban las técnicas cristalográficas en
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el estudio de los minerales. La dureza del ataque la comprendemos a partir
de la respuesta de Pardillo.
Esta aparece en la memoria sobre la piromorfita, publicada en 1916. En
su primera página aparece una nota, que por su situación y extensión era
claramente visible.
«La Cristalografía y la Astronomía son dos ciencias con notables conexiones en sus medios y métodos de investigación; la Mineralogía es un caso
particular de la primera. Si juzgamos pretensión infundada que se llame
astrónomo quien sienta desvío por los conocimientos matemáticos, ¿por qué
desdeñar los progresos de la investigación cristalográfica por abstrusos y
caer fuera de las necesidades del naturalista? Algo habría que decir también
de la especialísima situación de la ciencia de Haüy en la organización y plan
de nuestras universidades, pero lo dejaremos para ocasión más oportuna».
Esto fue escrito en 1916.
Polémica Pardillo-Hernández Pacheco

Este enfrentamiento de Pardillo con la ciencia oficial española se acentuará hasta llegar a la polémica y crisis de 1917-1919.
A partir de un problema secundario se llega a una situación de gran
tensión y cuyas consecuencias duraron en parte hasta la muerte de Pardillo
y quizás aún más lejos. Queda claro por tanto que los participantes en la
polémica defendían su visión personal de la Ciencia.
Una masa de yeso , había sido encontrada por Quiroga en 1890 en el
balasto de una vía férrea, y por tanto fuera de su contexto geológico. Quiroga consideró que el yeso era una pseudomorfosis de calcita.
En 1916 Hernández Pacheco y Royo Gómez publican «Mineralogía,
Geología y Prehistoria del Cerro de los Angeles» (Bol. Soc. Esp . His. Nat.
16, 533-569, 1916). En él describen de nuevo el material ya que localizan
su yacimiento. Titulan el apartado correspondiente «Nueva forma cristalográfica del yeso». Describen el material como agrupaciones irregularmente
orientadas de cristales laminares de yeso que dan origen a un conjunto con
forma de cristal monoclínico, para el que dan los símbolos de las formas
presentes según ellos.
Pardillo considera interesante el material , solicita ejemplares a los autores y publica la nota «Sobre el yeso del Cerro de los Angeles» (Bol. Soc.
Esp . His. Na t. 17, 535-537 , 1917). Está redactada en tono cortés refiriéndose a Hernández Pacheco como «amable consocio» y «distinguido y laborioso
compañero» . Pardillo mide los ángulos de los ejemplares mediante un goniómetro de aplicación y concluye que se trata de unas formas de la calcita. Niega
la existencia de alguna ley entre los cristales de yeso y demuestra que los símbolos de las formas dados por los anteriores autores no corresponden a la
relación paramétrica del yeso. Concluye por tanto que es un pseudomorfismo.
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La respuesta de Hernández Pacheco y Royo Gómez se publica el mismo
año. La nota se titula «Acerca del yeso del Cerro de los Angeles (Bol. Soc.
Esp . Hist. Nat. 17, 572-574, 1917) . No aceptan las ideas de Pardillo, negando la posibilidad de que la calcita sea sustituida por el yeso. Piensan que
existe una ley que relaciona los cristales de yeso que forman el ejemplar y
concluyen con el siguiente párrafo:
«Lamentamos que el juicio del catedrático Sr. Pardillo no lleve a nuestro
ánimo el convencimiento de la resolución del problema planteado. De todos
modos es de muy de agradecer el espontáneo interés que dicho profesor
tomó para la resolución del enigma que entrañan estos yesos».
La respuesta de Pardillo aparece al año siguiente.
«Algunas consideraciones más sobre el yeso del Cerro de los Angeles».
(Bol. Soc. Esp. His. Nat. 18, 126-130, 1918) . El tono de Pardillo en esta
nota es, distinto. Recuerda a sus colegas que no pueden darse símbolos a
unas caras cristalinas sin haber medido los diedros y haber determinado una
relación paramétrica. Les recuerda que si bien aceptan que la forma no
corresponde al yeso, titularon el apartado como nueva forma del yeso y
usaron símbolos de caras presentes en los cristales de yeso. A partir de la
lógica que enseña el filósofo católico Jaime Balmes efectúa el desarrollo,
de modo detallado, del raciocinio que le hace afirmar que los cristales de
calcita han sido el molde donde han crecido los cristales de yeso. La cita de
Balmes debía ser algo así como una declaración de guerra filosófica para
sus interlocutores fuertemente influenciados por Giner de los Ríos y la Institución Libre de Enseñanza. Concluye su trabajo diciendo:
«Conseguir que investigadores tan ilustres compartan mis convicciones,
lo tendré siempre en gran estima en mi modesta labor profesional». A pesar
de este final el tono del escrito es seco y aparecen un gran número de citas
bibliográficas.
Es curioso comparar el uso de la bibliografía por los interlocutores de
la polémica. En las notas de Hernández Pacheco y Royo Gómez sólo se
citan los trabajos anteriores sobre el mismo tema. Pardillo en cambio efectúa numerosas citas . En su primera nota cita a Viola, Tschermak, Goldschmidt, Descloizeaux y Haüy. En su segunda nota aparecen citados junto a
Balmes, Calderón, Bragg, Damour, Vater, Póhlmann, Doss, Munier-Chalmas, Lacroix y Leitmeier.
Es la rotura total. Hernández Pacheco responde en la sesión de 6 de
febrero de 1918 (Bol. Soc. Esp. Hist. Nat . 18, 87-88, 1918) con una nota
de gran dureza. En ella aparecen frases como las siguientes:
«Que los especialistas juzguen si la interpretación del Sr. Pardillo es consecuencia de la falta de claridad de nuestros escritos o falta de comprensión
del Sr. Pardillo».
«Si enviaron los cristales es porque creían que iba a acometer el estudio
de las leyes que presiden la agrupación de yeso aparentemente irregular».
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El foso entre las dos posiciones queda totalmente abierto, pues se están
discutiendo cuestiones de concepto y método. Además aparece una nueva
complicación por la intervención en la polémica de nuevos personajes.
Una nota de Pedro Ferrando Mas, catedrático de Mineralogía y Botánica
de la Universidad de Zaragoza, que publica en 1918, es una tímida defensa
de la posición de Pardillo. En ella se habla de su estancia en Barcelona y
del gran interés que presentan las técnicas de goniometría óptica y de cálculo cristalográfico, que ha puesto a punto el profesor Pardillo en Barcelona.
Mayor importancia presenta la nota de Lucas Fernández Navarro, catedrático de Cristalografía de la Universidad de Madrid, «Una opinión sobre
el yeso del Cerro de los Angeles» (Bol. Soc. Esp. Hist. Nat . 18, 260-266,
1918).
Fernández Navarro había sido profesor de Pardillo en Madrid y anteriormente en una reseña bibliográfica sobre el curso de Cristalografía de Pardillo, había criticado la elevación científica de dicho curso .
La nota que nos interesa es curiosa, pues si una lectura cuidadosa demuestra que en el fondo se da la razón a Pardillo, tal como está redactada
es una defensa de Hernández Pacheco y un ataque al modo de trabajo de
Pardillo . En la nota afirma que todos los autores de la polémica consideran
que los yesos son un caso de pseudomorfismo, bien expresado explícitamente, Pardillo, bien implícitamente, Hernández Pacheco, lo que en este caso
debía ser de modo muy implícito. Critica las deducciones de Pardillo y supone que la forma inicial correspondía a la Glauberita. Afirmaciones como
«debemos dar escaso valor a las medidas de los ángulos» debían enojar a
Pardillo.
Su respuesta es la última nota de la polémica, «Observaciones a la nota
del Sr. Fernández Navarro : una opinión sobre el yeso del Cerro de los
Angeles» (Bol. Soc. Esp. His. Nat. 19, 401-404, 1919). En ella efectúa un
análisis de la precisión de las medidas para observar qué valores son significativos. Niega las razones dadas por su antagonista, demostrando que el
dibujo de un cristal de Glauberita realizado por Dufrenoy y que Fernández
Navarro usa como argumento, está equivocado, como ya había demostrado
Salvador Calderón. A partir de diez descripciones goniométricas de cristales
de Glauberita, demuestra que las formas descritas por Fernández Navarro
no son usuales en este mineral.
El resultado de la polémica es la ruptura entre Pardillo y sus colegas. Si
entre 1911 y 1919, había intervenido de modo activo en la vida de la Sociedad de Historia Natural, con 10 trabajos en sus publicaciones, cargos en la
sección de Barcelona y su actividad en el volumen homenaje a Bolívar, a
partir de este momento dejará de intervenir y sólo 17 años más tarde enviará
un único trabajo para publicar.
Desde este momento hasta su jubilación Pardillo trabajará en la Facultad
de Ciencias de Barcelona, en el Museo Municipal de Ciencias Naturales de
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la misma ciudad, en sus traducciones, manteniendo abundantes contactos
con el extranjero . La gran mayoría de sus trabajos serán publicados en revistas locales.
La Formación del Profesor Pardillo

Por lo dicho, destaca en Pardillo la originalidad de sus planteamientos
cuando los comparamos con los de otros mineralogistas españoles . Solé Sabarís, en un trabajo sobre la historia de la Sección de Ciencias Naturales de
Barcelona, presenta a Pardillo como un autodidacta.
Al no existir referencias directas sobre la formación de Pardillo, la podemos intentar reconstruir a partir de los fondos antiguos de la Biblioteca de
Geología de Barcelona, donde han ido a parar los fondos de la antigua cátedra.
El procedimiento puede ser peligroso y llevarnos a conclusiones erróneas . Mezcla de fondos bibliográficos o pérdida de ejemplares tras una selección, falsearía las conclusiones. Pero la propia lista que obtenemos, dada
su homegeneidad, permite suponer que el método puede utilizarse .
Entre los libros publicados entre 1890 y 1920 que existen en estos fondos
destacan las obras en alemán, idioma que sabemos que era conocido por
Pardillo. Encontramos 17 obras en alemán, cuatro en inglés, dos obras en
castellano y una, la Cristalografía de Friedel, en francés . Las dos obras en
castellano son la Cristalografía de Fernández Navarro, sin fecha de edición,
pero que en su primera página está escrito «Madrid 1903» de la mano de
Pardillo y por tanto pertenece a su época de estudiante, y la traducción de
la Mineralogía de Tschermak, que realizó en 1894, Quiroga .
A partir de los temas de las obras quedan claros los temas que interesaban a Pardillo. Por un lado el cálculo cristalográfico, ya que seis obras alemanas son específicas del tema y las teorías sobre la estructura de los cristales encontrando cinco obras alemanas y dos inglesas, destacando la segunda edición de la obra de Bragg y Bragg.
Más significativas son las colecciones de revistas . A partir de 1911 se reciben cuatro revistas alemanas: Centralblatt für Mineralogie, Fortschritte der
Mineralogie, Neues Jahrbuch der Mineralogie, y Zeitschrift für Kristallographie.
Queda claro pues, que Pardillo se rodea de la bibliografía en el idioma
que mejor conocía. Este material bibliográfico fue cuidadosamente trabajado como lo demuestran las anotaciones a lápiz que aparecen en ocasiones
en los márgenes.
Los trabajos de Cristalografía entre 1911 y 1936

Entre 1911 y 1936 publicaron los autores españoles cerca de un centenar
de trabajos de carácter cristalográfico . Prácticamente todos los trabajos proceden de tres grupos distintos . El primero y el más antiguo es el localizado
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en el Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid. Podemos considerar que proceden de él cerca de un tercio de los trabajos. Podemos citar a
Fernández Navarro, Celso Arévalo, Castro Barea, Martín Cardoso, Julio
Garrido y Gordón Morales. A partir de 1924 aparece en Madrid un segundo
grupo al que podemos adscribir cerca de un sexto de las publicaciones. Está
dirigido por Julio Palacios y es el del Instituto Nacional de Física y Química
de Madrid. En la fase final del período, ambos grupos trabajaron en estrecho contacto.
El tercer grupo es el de la Universidad de Barcelona, con casi la mitad
de la producción total. Los firmantes dan como referencia del lugar de trabajo Laboratorio de Cristalografía y Mineralogía de la Universidad de Barcelona. En este período forman el grupo, junto a Francisco Pardillo, Federico Gil, quien más tarde fue catedrático del Instituto de Castellón, Naranjo
Vega, Soriano Garcés y Font Tullot.
Un caso peculiar es el de Cande! Vila. Sus primeros trabajos se realizan
en el Museo de Madrid y con las características de los trabajos de aquel
grupo . En 1925 realiza una estancia en la Universidad de Barcelona y las
características de sus trabajos coinciden con las del grupo de Barcelona.
Pero a partir de 1929 y su estancia en Marruecos, abandona la Cristalografía
para investigar la Geología Regional de Marruecos .
Los trabajos del grupo de Barcelona presentan unas características comunes. Por tanto cumplen la condición de formar una escuela científica.
Estas características difieren de las que presentan los trabajos de los otros
dos grupos . Inicialmente son estudios de morfología cristalina, usando la
goniometría óptica y presentan un detallado cálculo cristalográfico. Con el
tiempo se producirá una evolución, cuya consecuencia será usar además de
la goniometría, otras técnicas .
La primera en usarse fue la microscopía con el empleo de platinas teodolíticas. Esta técnica la introduce Marcet Riba, del Museo de Ciencias Naturales de Barcelona y por tanto indirectamente deriva de la influencia de
Duparc.
Mucho más tarde se usará la difracción de rayos X. El primer trabajo
de estas características sobre la Glauberita, lo publicará Pardillo en 1935.
Por tanto es posterior a los trabajos de Martín Cardoso realizados en Alemania bajo la dirección de Schiebold.
Curiosamente la primera referencia a la difracción de rayos X que aparece en castellano se debe a Pardillo . En 1913 había publicado en el Boletín
de la Sociedad Española de Historia Natural una nota informativa sobre los
trabajos de Laue, Friedrich y Knipping. Al leer la nota, queda claro que
Pardillo veía las posibilidades que permitía esta técnica en el campo de la
cristalografía. Es curiosa la frase final de la nota:
«Demuestra que la cristalografía, aunque disciplina joven camina con la
seguridad y tiene el vigor y la energía de las ciencias adultas».
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Curiosamente la siguiente publicación sobre el mismo tema no aparece
en castellano hasta 1925 y es una nota de Julio Palacios, también de carácter
informativo .
No voy a hablar de la última época de Pardillo, entre 1939 y 1955, año
de su muerte. Viven quienes pueden explicarla con gran detalle. Del grupo
anterior sólo permanece Font Tullot y el propio Pardillo. Los trabajos de
Pardillo, Font Tullot, Amorós, Fabregat, Brandoly, Ivern y Font Altaba
presentan muchas características comunes.
Conclusiones

Vemos que alrededor de Pardillo se forma un grupo de personas que
trabajan en el campo de la Cristalografía. Las características comunes de
sus trabajos son:
Uso de la goniometría óptica, más tarde combinándola con las técnicas
de microscopía con platina teodolítica y de difracción de rayos X.
Trabajos con rigurosos y abundantes cálculos.
Abundante uso de la bibliografía extranjera.
Creo que la influencia de Pardillo fue mucho mayor que lo definido por
la lista de sus colaboradores. Sus lecciones y sus traducciones de libros extranjeros como el Hager, el Rinne, el Klockmann o el Rutley-Read, dieron
a muchas personas una profunda formación en Cristalografía y Mineralogía.
No hace muchos años se leía en una Universidad española una tesis doctoral, que reunía muchas características de los trabajos del grupo de Pardillo. Si hubiésemos hecho notar la circunstancia al doctorando o a su director, se hubieran sorprendido, aunque hubiese sido fácil rastrear cómo había
llegado allí la influencia de Pardillo. Este sería uno de los muchos ejemplos
existentes de que Francisco Pardillo influyó enormemente en la evolución
de la Cristalografía española.
J . SOLANS HUGUET
Dpto . Cristalografía, Mineralogía
y Depósitos Minerales.
Universidad de Barcelona
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Sorne general aspects and recent applications
of powder diffraction
Abstract

Sorne general aspects and recent applications of the powder diffraction
method are reviewed_ Basic principies and the parameters used to describe
a diffraction line profile and their interpretation are briefly presented _
Different areas of powder diffraction are discussed: peak shape and
resolution in conventional powder diffractometry, line-broadening analysis,
fitting methods with and without structural information, powder pattern
indexing, structure analyses and time-resolved diffractometry _ Recent
examples are used to illustrate the kind of information contained in a
powder pattern _ The necessity of data quality is emphasized and the
limitations of the methods used are discussed _
Introduction

In the last 20 years there has been a reviva! of interest in powder
diffraction studies _ Advances in computational analysis and high resolution
instrumentation, combined to intense neutron and X-ray synchrotron
sources, have contributed to this renaissance of powder techniques_
However, the main reason for this evolution is certainly due to significant
developments of the methods occurred in different areas of powder
diffraction; for example, the methods for indexing, the introduction of
figures of merit for the selection of a unit cell and the evaluation of data
quality, the fitting procedures for diffraction pattern without reference to a
structural model, the advent of the powerful Rietveld method for structural
refinement and the fact that, in spite of limitations, sorne recent structure
determinations have been carried out from powder diffraction data_ From
a general point of view, the information contained in a powder pattern,
which is of interest in materials science, concerns the crystal structure and
the microstructure of the solid, i_e_ crystal imperfections such as the
crystallite size, microstrains and more complicated defects like stacking
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faults in layered materials. However, limitations inherent to the technique
have to be mentioned, for example the problem of line overlap. Ideally, a
powder contains crystallites in random orientation, so that the threedimensional location in the reciproca! space of each lattice point has been
lost, leading to a projection into a one-dimensional pattern. The problem
of line overlap is then dependent on the density of the observed diffraction
lines. It depends on the symmetry of the material; in the case of triclinic
symmetry, the number of possible lines is given by the approximate relation
N 055 = 2.094Vd *3 , where Vis the volume of the unit cell and d* is the length
the diffraction vectors. The number of powder diffractions lines rises as
d*3 ; this number is lower when the crystal symmetry increases. The problem
of line overlap is also aggravated by the presence of line broadening arising
from crystal imperfections in the sample and an inevitable instrumental
contribution. This accounts for the high instrumental resolution , which is
one of the attractive features found by using synchrotron radiation, as well
as for the continuing efforts to develop fitting procedures for a better
analysis of the observed data . The qualities found in the synchrotron and
neutron sources have also contributed to the reviva! of conventional sources
of X-rays. There is no competition between these different kinds of
diffraction facilities for the analysis of structure and microstructure of
matter, they are complementary owing to specific properties of each of
them. Sorne general aspects of modern powder diffraction applications are
reviewed; they concern the resolution and peak shape in conventional high
resolution diffractometry, the interpretation of line-broadening analysis , the
indexing of a powder pattern, applications of the Rietveld refinement
method, structure analyses and the new possibilities offered by the position
sensitive detectors for time - and temperature- resolved diffractometry.

ol

Sorne basic principies

The aim of powder diffraction is accurate measurements of the positions,
the integrated intensities , the broadening and shape of the diffraction lines.
The applications of the angle-dispersive X-ray ( or neutron) powder
diffraction are based on the parameters used for the description of a
diffraction line:
- a positional parameter, usually defined by the angular position of the
peak 28P. Its precise measurement is used for the identification of solids,
the indexing of the pattern and the anisotropic thermal expansion of
materials .
- a dispersion parameter to describe the line breadths. Various
definitions are in use, of which the full-width at half-maximum (FWHM) is
mainly used in the description of instrumental resolution. A definition of
breadth more adapted to the characterization of the microstructure is the
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integral breadth 13 (the width of a rectangle having the same area and height
as the line profile). Other sophisticated measures are also used, the
coefficients of the Fourier series which describe the line profile and the
variance (second central moment). They are used in precise line broadening
analyses.
- an area parameter to represent the line intensity. Their relative values
are related to the atomic arrangement and are used in structure analyses .
The line profile h(x) obtained by means of a powder diffractometer
contains two components: the geometrical and physical aberrations of the
diffractometer g(x) (including the emission profile of the radiation) and the
diffraction profile f(x) of the specimen arising from crystallite size and
crystal imperfections. In practice, x has the dimension of 28 or the reciproca!
variables. The g(x) function, called the instrumental function, is usually
found experimentally by using a standard specimen with negligible
diffraction broadening. The three functions h(x) , f(x) and g(x) are
mathematically related by a convolution product: h(x) = f(x)* g(x). In order
to interpret the sample dependent profile f(x), the observed h(x) profile
needs to be corrected by deconvolution for the g(x) contribution. Severa!
methods are used in line broadening analyses (Croche and Gatineau , 1977).
In the Fourier analysis, the diffraction line profile f(x) is expressed as a
Fourier series. The cosine Fourier coefficients An(1) are the product of a
size coefficient As n and a distortion coefficient A 0 n(1). It is interesting to
notice that the size coefficient is non-dependent on the order 1 of the
reflection, while the distortion coefficient is order-dependent. The Fourier
series are used in practice, however if the theoretical treatments are
presented in terms of Fourier transforms an elegant geometrical
interpretation of the size effect can be derived. The Fourier transform V(t)
of a line profile in the reciproca! space, broadened by the small size of one
crystallite is equivalent to the volume common to the crystallite and its
'ghost' displaced a distance t in a direction perpendicular to the diffracting
planes. Fig. 1 shows the geometrical meaning of V(t) for a cylinder . In the
general situation a method for separating the size and distortion effects was
proposed by Warren and Averbach (1950). The mean-square microstrain
parameter <e 2(n)> in a direction perpendicular to the diffracting planes is
obtained from the following relation (Delhez and Mittemeijer, 1976), which
needs two orders to be solved:
An(l) = Asn [1 - 2n 212n 2 <e 2 (n)>]
The mean apparent size EF, defined as the ratio of the total volume of
the diffracting domain to the total area projected on to a plane parallel to
the reflecting plane, is obtained from the initial slope of the curve of Asn
versus n. 1t is important to note that the apparent size obtained from line
broadening analysis is not the true size of the cristallite in the direction of
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the diffraction vector. The apparent size must be multiplied by an
appropriate Scherrer constant to obtain the true dimension . This can be
achieved if the crystallite shape is known. It is a serious limitation still
complicated by the multiplicity of individual line profiles and by the
presence of size distributions. However, it will be shown later that sorne
important information about the morphological character of the diffracting
domains is contained in the broadening of the diffraction lines . Although
the distribution of the lengths of columns of unit cells can be deduced from
the second derivative of Asn with respect to n, information can only be
obtained for strain-free materials and its precision is rather low (Le Bail
and Louer, 1978). If precision is not necessary, rapid approximate
procedures for size/strains analyses have been suggested. They are always
based on assumptions concerning the shape of the diffraction lines . In these
methods it is generally assumed that the Cauchy component of the
structurally broadened profile f(x) is solely due to crystallite size and that
the Gaussian contribution arises from strains. These simple procedures are
nowadays quite popular for the size/strains characterization of materials
when the profile fitting methods are used; in the futures, they will probably
be introduced in total pattern fitting methods for the interpretation of linebroadening (see, for example, Langford et al., 1986, Delhez et al., 1989).
With the intense development of fitting techniques for the treatment of
powder diffraction data, sorne basic analytical functions are used to describe
the individual lines of the pattern. Sorne of them have been reviewed by
Young and Wiles (1982). The most currently used in practice are listed in
Table I. The flexible functions are characterized by profile shape
parameters: the Pearson VII index (m), the pseudo-Voigt mixing factor ('r¡)
and the Voigt parameter (<)> = FWHM/~). These functions make it possible
to describe continuously a line profile from a Lorentzian (m= 1, r¡=1,
<)>=0 .6366) to a Gaussian (m>5, r¡ = O, <)> = 0.9395) by varying the shape
parameters.
Example of peak shape and resolution in diffractometry

The use of an incident-beam focusing monochromator is a standard
requirement of fixed-wavelength diffraction experiments with neutrons and
synchrotron radiations. Such an arrangement is also used with conventional
diffractometers for precise powder data analyses. Indeed, it reduces the
number of lines and improves the resolution of the pattern, of immediate
benefit in most aplications of powder difractions. The problem of peak
overlap is reduced and a meaningful background can often be determined
at higher angles . A set up frequently used in conventional laboratories is
the focusing Bragg-Brentano geometry, in which a monochromator can be
incorporated in the incident beam. The peak shape and resolution of the
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instrumentalline profiles obtained from a standard material, with negligible
line broadening from structural imperfections compared with instrumental
broadening, have recently been described for a conventional diffractometer
with monochromatic X-rays (Louer & Langford, 1988) . An annealed
barium fluoride standard material has been used for this study. Parameters
characterizing each peak were obtained by fitting Pearson VII, pseudoVoigt and Voigt functions to the raw experimental data obtained with a
strictly monochromatic radiation (1..=1.5405981Á). The fitting by a Pearson
VII function of the 422 reflection of BaF2 is shown in Fig. 2. It is
immediately apparent that a simple analytical function closely models the
instrumentalline profile.
An indication of the quality of the resolution is given by the variation
of the FWHM with respect to 28 (Fig. 3). The curve has a shallow minimum
at about 40°. The breadths increase gradually at intermediate angles,
followed by a more rapid increase at high angles. (For comparison, the
resolution curve obtained with a synchrotron radiation (1.. = 1.4188Á) at
station 9.1 of the Daresbury SRS laboratory, for the same sample with the
Debye Scherrer technique is given in Fig. 3. The minimum value of FWHM
in this la ter case is 0.035°(28). From this study, the variation of line shape
as a function of 28 was analysed. This has been obtained from a plot of the
Pearson VII m index, the pseudo-Voigt mixing factor r¡ and the Voigt
parameter <P versus 28 (Fig. 4). The variation of r¡ is closely linear, with no
Lorentzian component at 0°(28) and negligible Gaussian component at
180°(28). Similar conclusions are obtained from the variation of m and <j).
These results show that the instrumental line profiles have a predictable
angular variation . The benefit of these properties in current applications of
conventional powder diffractometry has been discussed by Louer and
Langford (1988). These comments relate specifically to divergent-beam
diffractometry; similar approach has been used with parallel-beam
synchrotron instruments (e.g . Parrish et al., 1986), for which an exceptional
resolution was previously found by Cox et al. (1983).
Analysis of the broadening of powder diffraction peaks

An interesting application of X-ray powder diffraction is the use of linebroadening to study imperfections in crystalline solids. Indeed, properties
of materials are often influenced by their microstructure. From the analysis
of X-ray diffraction line profiles, deviations from the perfect crystal
structure can be obtained . Principal imperfections are crystallite size and
lattice distortions ( or microstrains). From a theoretical point of view, an
anisotropic definition of the solid in microstructural terms can be obtained.
As indicated above, the problem of overlapping constitutes a serious
limitation, which is also aggravated by the multiplicity effect. As a consequence,
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analyses by means of elaborated methods are generally restricted to few
crystallographic directions . However, important information is contained in
the powder diffraction pattem and sometimes it is possible to extract the
useful parameters. For example, favourable cases can be found when
crystallites belonging to the hexagonal symmetry ha ve a cylindrical (or
hexagonal prism) mean shape parallel to the six-fold axis. Such cases have
been found for a strain-free ZnO (Louer et al., 1983; Louer et al., 1984)
and for small crystallites of Ni(OHh (Louer et al., 1972). In the Fourier
analysis the Fourier coefficients contain information about crystallite sizes
and imperfections. For assumed crystallite shape, the Fourier transforms V(t)
can be calculated in all crystallographic directions. These calculations
were carried out for cylindres and hexagonal prism shape (Langford &
Louer, 1982; Vargas et al., 1983). These models have been extensively used
for the study of a powder of strain-free zinc oxide obtained by thermal
decomposition of a precursor . They ha ve been found in good agreement
with the powder diffraction data. The final results for a sample obtained at
180°C, without subsequent crystallite growth, are shown in Fig. 5. The mean
crystallite shape is a cylinder with a height of 252 Á and as diameter of 117 Á .
This figure clearly shows the difference between the apparent size and
the true size. The length of the shorter vector corresponds to the apparent
size fF deduced from the slope at the origin of the curves An vs. n, in a
direction perpendicular to the diffracting hkl planes, and the longest is the
true size . From this study the three-dimensional morphology and sizes of
the crystallites have been obtained from the analysis of the powder
diffraction line-broadening. A similar approach was applied for the study
of the crystallite growth of zinc oxide during annealing . When the linebroadening is due only to size effects or when different orders of a reflection
are available in a pattem the most rigourous methods can be used (in the
line overlap is not too severe). In these cases, a rather useful
characterization of diffracting domains can be obtained and used for the
interpretation of the influence of the microstructure on sorne properties .
For example, applications in mechanochemistry were reported for the
electrochemical behaviour of mechanically activated nickel hydroxynitrate
(Louer & de Guibert, 1985). The hydroxysalt subjected to grinding was
studied through its electrochemical properties when used as an active
material for the positive electrode of a nickel-cadmium cell . From a Fourier
analysis, the evolution of the apparent crystallite sizes led to a possible
explanation for the sudden change in the initial capacity of the cell when
grinding times increase.
As noted previously, a precise analysis is only possible if a sufficient
number of well-resolved lines are available. Nevertheless, for sorne
systematic studies a relative characterization of the sample can be sufficient.
Simple approaches have been proposed. They are based on assumptions
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concerning the line shapes of the observed line-profiles . Sorne of them are
well known, for example the Williamson Hall plots. However, no systematic
study comparing the results obtained by the different approaches to those
obtained by the Fourier technique has been reported. Among the simple
approaches the single line Voigt analysis (de Keijser et al., 1982) must be
mentioned . As shown in Table I the Voigt function is the convolution of
Lorentzian and Gaussian functions; then, it appears well appropriate for
the description of a broadened line profile due to a size effect ( the
Lorentzian component) and toa strain effect (the Gaussian component). A
basic problem with this method is the case of a 'super-Lorentzian' line
shape, i.e. with a Pearson VII m index lower than one . Sorne examples have
been reported . In the Voigt analysis the estimation of the volume-weighted
crystallite size D and the microstrain parameter e averaged over all the
coherence lengths perpendicular to the diffracting planes are given as
follows:
D = 11

~e

cos 8 and e =

~g

/4 tan 8,

~e and ~g being the integral breadth of the Cauchy and Gaussian components
respectively. This simple approach has been used in a study on the influence
of the microstructure on the thermodynamical properties of the phase
transformation in lead fluoride (Auffrédic et al., 1985). The microstructural
parameters were modified by mechanical treatments. An illustration of the
variations of microstructural properties (e and D) of a -PbF2 prior to the
phase transformation at about 300°C is shown in Fig. 6.

Pattern decomposition methods

The development of fitting procedures constitutes an important
contribution to the advances of powder diffraction. Historically, it is
probably Rietveld (1967, 1969) who introduced the total pattern fitting
techniques. In the Rietveld method a calculated pattern is fitted to an
observed pattern through the least-squares refinement of a structural model
and a non-structural model depending on the angular variation of breadths
and peak shapes . Later (Taupin, 1973) initiated the fitting technique to the
study of clusters of lines, in which no structural model is needed. This
second approach is usually called pattern decomposition method. In this
approach, the complete powder diffraction pattern is decomposed into its
Bragg components without the use of structural information. If the main
applications of the Rietveld method are devoted to structure analyses, which
will be discussed in the following sections, the pattern decomposition
technique is used at the first stage of many applications of powder
diffraction . Indeed, the aim of the method is to analyse the pattern in terms
of peak positions and peak shape of the individual components. Severa!
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studies have described pattern fitting procedures (i.e. Parrish et al. , 1976;
Sonneveld and Visser, 1975; Langford et al., 1986; Toraya, 1986; Enzo et
al., 1988). Sorne recent applications were reviewed by Langford (1987). An
example of fitting of an entire powder pattern is shown in Fig. 7 for a zinc
oxide which exhibits line broadening due to size and strain effects, together
with the difference plot after fitting individual peaks by Pearson VII
functions . It is a pattern of modera te complexity, characterized by
anisotropic line broadening. This pattern fitting was obtained from the
program PROFIT (Langford et al., 1986). The interpretation of line
broadening characteristics of restituted components by means of the Voigt
single line method was discussed by Sonneveld et al. (1986). Other attempts
of interpretation of the line broadening after decomposition of a pattern by
fitting procedures have been reported (i.e. Niepce & Benabad-Sidky, 1986;
Benedetti et al. , 1988).
The Rietveld method

The second approach of total pattern fitting is the Rietveld method.
From a starting approximate structure model an entire calculated pattern is
generated and compared with the experimental pattern by a least-squaresrefinement procedure. The calculated intensity of the k 1h reflection is given
by:
Ik = S Mk Lk 1Fki 2 ,
where S is the scale factor, M k the multiplicity factor, Lk the Lorentzpolarization factor and Fk the structure factor. This intensity is distributed
over an angular range around the position of peak k in accordance with the
width and the shape of the peak. Each calculated discrete intensity is
defined by the relation:
y¡( e) = Y;(b) +

¡ G(28; -28k) Ik

where Y;(b) is the background intensity, G(28; -28k) is the reflection profile
function (see Table I). The sommation on k includes contibutions from each
of the Bragg reflections occurring at the 28 position of Y;· The angular
dependence of the peak's FWHM is usually described by a quadratic form:
FWHM2 =U tan 28 +V tan 8 + W.
The Rietveld program minimizes the quantity R = 2: W; [y;( o) -y;(e)F, where
y¡( o) is the observed intensity and W; a least-squares weight. The quantitative
criteria of fit are usually the 'R-factors ' RP, Rwr ' RB, RF (Young & Wiles ,
1982; for a discussion, see Eriksson et al. , 1989). For the application of the
Rietveld method the starting structural model is frequently obtained from
the structure of parent materials. For that purpose the consultation of
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modern data bases can help the search of isostructural solids, for example
the CD-ROM PDF data bases from JCPDS. If nothing is known, sorne
recent studies have described structure solutions of moderate complexity
deduced from powder diffraction data; although this extension is probably
of limited applicability, the next section will report the succesive stages of
the treatment.
Since the first original paper (Rietveld, 1967), the number of
applications of the Rietveld method has grown rapidly, mainly from neutron
powder data. Hewat (1986) has reviewed the applications in different areas
of solid-state chemistry, physics and materials science. Applications with
conventional X-ray powder data appeared later (Malmros & Tomas, 1977;
Young et al., 1977). The development of programs adapted to X-ray powder
data (Wiles & Young, 1981) has contributed to this extension. The method
is also frequently used in conventional X-ray laboratories for a better
characterization of materials (see, for example, Frostang et al., 1988; Louer
et al., 1989). An other approach, based on a program for the calculation of
a pattern (Yvon et al., 1977) has been used in sorne circumstances (Amigó
et al., 1987; Castro et al., 1988). Data collection strategies in the Rietveld
method have been extensively studied (Hill and Madsen, 1987). The state
of the art will be found in the proceedings of the International Workshop
on the Rietveld method (1989).

Structure analysis

In recent years sorne studies have reported structure determinations
from diffraction powder data. Although structure solutions were reported
for a long time for simple cases, usually with high symmetry, the recent
ab initio analyses are mainly concerned by low crystal symmetry. Indeed,
in severa!, works introduced by Werner (Berg & Werner, 1977; Werner,
1986) data from a Guinier-Hagg camera were used to determine the
heavy atom positions by Patterson methods, the light atom positions
from difference Fourier maps and the structure refinement by the Rietveld
method. Similar studies (including the use of direct methods) have
nowadays been reported from data collected with the different radiation
sources: X-ray synchrotron (i.e. a -CrP0 4 by Attfield et al., 1986;
MnP0 4 .H2 0 by Lightfoot et al., 1987; Al 2Y 4 0 9 and 12 0 4 by Lehmann et
al., 1987; UPd 2Sn by Marezio et al., 1988; Sigma-2, McCusker, 1988),
neutrons (FeAs0 4 by Cheetham et al., 1986; La 2Pd 2 0 5 and La4Pd0 7 by
Attfield, 1988), monochromatic conventional X-ray source (Cu 2[BO(OH) 2]
(OH3 ) by Behm and Baerlocher, 1985; Nd(OH)zN0 3 .H20 by Louer and
Louer, 1987; CaKP0 4 .H20 by Louer et al., 1988, Cd3 (0H) 5 (N0 3) by
Plévert et al., 1989), Cu Ka 1a 2 conventional X-ray source (ZrKH(P0 4) 2 by
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crystallite growth, etc.) were only investigated through equilibrium states .
Among the recent developments of the powder diffraction technique, the
time - and temperature- resolved diffractometry appears as a useful tool to
trace the structural modifications occurring in materials. Once more, the
qualities (high power radiation sources) of neutron (Pannetier, 1986) and
synchrotron sources (Schoonover and Lin, 1988), combined to positionsensitive detectors (PSD) and efficient data storage, have greatly
contributed to this development of powder diffraction. In recent
developments of real time neutron powder diffraction (Pannetier and
Rodríguez-Carvajal, 1989) an application of Rietveld analyses to real-time
crystallography has been reported. In spite of limitations in the conventional
X-rays laboratories, the advent of position-sensitive detectors has also
opened the door to sorne time-resolved diffraction studies, if the kinetic of
the transformation is not too rapid or if it can be dominated, for example,
by a good compromise between the heating rate and the speed of
acquisition. Examples of time - and temperature- resolved conventional
diffractometry have been reported (Chayka and Gobel, 1983; Fawcett et
al., 1986; Engler et al., 1988; Plévert et al., 1989; Mentzen, 1989). An
example on the possibilities of position-sensitive detectors is now reported.
It concerns the thermal decomposition of the cadmium hydroxide nitrate
Cd3 (0H)s(N0 3) (Auffrédic et al., 1989) .
For this study, data acquisition was performed by means of an INEL
curved position sensitive detector, which allows a simultaneous recording
of a powder pattern over a range of 120°. The detector was used in a semifocusing arrangement by reflection described elsewhere (Plévert et al.,
1989). The flat stationary sample was located at the centre of the goniometer
and intercepted the convergent X-ray beam. A fixed angle 8¡ (6°) between
the incident beam and the surface of the sample was selected. This means
that parafocusing is only obtained for a diffracted beam at 12° (28). The
time interval between successive powder patterns was 1150 sec., including
a measuring time of 1000 sec. A furnace, combined with a temperature
controller was used for the thermal study. Experiments were carried out in
vacuum and in an inert atmosphere in order to study the influence of the
environment on the sequence of the chemical reactions. The 3D plots of
the evolution of the powder diffraction patterns with temperature are shown
on Fig. 9. They clearly display the modifications due to an environmental
change. All phases have been indentified anda new phase of Cd(OH)(N0 3 )
was discovered from this experiment. These kinds of studies are
complementary to the usual thermal methods (TGA, DSC, etc.) and appear
particularly suitable for the detection of subtil structural modifications
occurring in solids.
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Clearfield et al. , 1984; ZrNaH(P0 4) 2 by Rudolf and Clearfield, 1985;
LiSbW0 6 by Le Bail et al., 1988; K(V0 2)(HP0 4 ) by Amorós et al., 1988) .
In these studies several important stages are necessary, they will be briefly
presented and illustrated by the recent structure analysis of CdlOH) 5(N0 3)
(Plévert et al., 1989) .
(i) Data collection
Due to the limited amount of data typically available in a powder pattern,
a high resolution is necessary in order to decrease as far as possible the
overlap of diffraction lines. Moreover, such sam ple effects like preferredorientation effects must be minimized . lt is frequent that several data sets
are necessary (mainly for flat samples) in order to obtain the best quality
of data. The powder data for the cadmium hydroxide nitrate were collected
by means of a conventional diffractometer with monochromatic X-rays .
(ii) Indexing
It is an important statge of the structure analysis, in which the geometrical
reconstruction of the three-dimensional reciprocallattice is carried out. The
success of the indexing powder pattern depends on the quality of data, for
this purpose Shirley (1980) said «There can be few fields of endeavour in
which careful data preparation is as dramatically rewarded as in computerbased powder indexing. A properly measured and calibrated pattern is
usually sol ved almost immediately, while mediocre data can run forever».
For indexing a powder pattern the absolute error on peak positions must
be less than 0.03°(28). This precision can be obtained after an optimum
ajustment of the powder diffractometer to avoid zero error and a careful
analysis of the pattern. It is recommended to use fitting methods in order
to decompose the clusters of lines for a better evaluation of the peak
positions in order to avoid bias introduced by the line overlaps. Severa!
programs, reviewed by Shirley (1978, 1980), are available for indexing a
powder pattern. Three main categories of approaches have been proposed:
- the Runge-Ito-De Wolff zone indexing method used by Visser (1969) .
-the index-trial and error method proposed by Werner (1964), used in
severa! programs (Taupin, 1973; Kohlbeck and Hórl, 1976; Werner, 1985) .
-the successive dichotomy method (Louer and Louer, 1972, Louer and
Vargas, 1982).
The reviva! of interest in powder-indexings is largely due to the
contribution of De Wolff (1968) who suggested the use of a figure of merit,
MN, to test the reliability of a suggested solution. Another figure of merit,
FN, has been proposed by Smith and Snyder (1979); it is probably more
appropriate to test the data quality. The definition of these figures of merit
are:
MN = QN 1 2 ~Q NpOSS'
~ = N 1 ~(28) NpOSS'
~Q average absolute discrepancy between Qobs and ÜcaJ·
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~(28) average absolute discrepancy between (28)obs and (28)caJ ·
Nposs number of independent lines possible up to the Nth observed line.
QN Qvalue ( = 1 1 d2 ) of the Nth observed line.
FN is reported in the form FN = value (~28, N 055 ).
Figures of merit, M 20 and F 20 , greater than 20 are generally a strong
indication about the correctness of the solution . With good (necessary) data,
greater values are often found. In the case of the cadmium hydroxide
nitrate, an orthorhombic solution (a=3.4203Á, b = 10.0292Á, c= 11.0295Á,
M20 = 117, F 20 =157(0.0043; 30)) was proposed by the DICVOL program
(Louer and Vargas, 1982). The quality of the data can also be evaluated by
the average absolute magnitude of the discrepancy between observed and
calculated 28 values, i.e. ~28 = 0.0043°. This cell accounts for all the lines of
the powder pattern. From an examination of the list of indexed lines, it was
seen that all reflections can be indexed using the restriction hkü, h+k=2n; the
crystal structure was solved with the space group Pmmm. In general, the choice
for possible space groups can be a difficult statge, the possibilities decrease for
low symmetries. It is probably why the monoclinic symmetry is more
frequently found in the reported ab initio structure determinations.
(iii) the extraction of constituent Bragg reflections .
A profile fitting program is used to obtain the integrated intensities of
unambiguously indexed reflections. With powder data there are limited and
typically found between 50 and 120. This number was 65 for the cadmium
hydroxide nitrate .
(iv) the structure solution.
In the examples reported above standard Patterson and Fourier difference
maps were generally used for finding the structure solutions. Sometimes,
the use of direct methods has been reported. Interesting new approaches
have been suggested when fragments of the structure are known (i.e. Rius
and Miravitlles, 1988). In the case ofthe cadmium hydroxynitrate, Patterson
and Fourier techniques were used to find the structural model.
(v) the structure refinement
From the approximate structure model the refinement is carried out by
means of the Rietveld method. The final Rietveld plot for the cadmium
hydroxide nitrate is shown in Fig. 8. This fit corresponds to satisfactory
crystal-structure model indicators (RF = 4.9%, RB = 5.9%) and profile
factors (Rp = 6.1%, Rwp = 7.9%). The crystal structure is built on infinite
corrugated layers of octahedra sharing edges and the stability of the
framework is ensured by hydrogen bonds .

Temperature-resolved diffractometry

Until recent years, the structural and microstructural modifications
arising in solids (solid-state transformations, recrystallization phenomena,
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Conclusion
The different aspects of powder diffraction described in this paper
demonstrate the possibilities and limitations of the technique . Information
about the structure and the microstructure is contained in the powder
pattern. The methods for analyses of the powder data have progressed
during the last two decades and new interpretations have been possible in
sorne favourable cases. However, in spite of the one-dimensional
characteristic of the powder diffraction pattern, the límits for a precise
interpretation are moved back by means of a better quality of the data. The
progresses in high resolution, particularly by means of synchrotron
radiation, the complementarity of neutron and X-ray diffraction are
elements which contri bu teto a better characterization of powder materials.
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TABLE 1
Analytic functions used for line profile fitting
(based on Young & Wiles, 1982)
Functions

N ame

A 1(k 1)exp( -x2/k21)
Az[1 + kz x2]-1
Av(k 1 ,k2)JL(y)G(x - y)dy
Ar_v(k 1 ,k2, r¡) [r¡L+ (1-r¡)G]
Ap(a, m)[1 + x2/ma2 ]-m

Gaussian
Lorentzian
Voigt
Pseudo-Voigt
Pearson VII

Symbol

Adjustable
constants

G
L
V
p-V
PVII

k¡
kz
k 1, k2
k 1,k2,r¡
a, m
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Fig. 1: Crystallite having the average form of a cylinder. The shaded region is the volumme V(t)

common to the cylinder and its 'ghost' displaced t perpendicular to the diffracting planes
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Experimental data for the diffraction Jine 422 of BaFz (A. =I.5405981 A) fitted by a Pearson
VII function (fullline) and difference plot
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Fig. 9: Temperature evolution of the X -ray diffraction powder pattem of Cd3 (0H)5 (N03 ). Effect
of environment: the Iower 3D plot corresponds toan inert atmosphere and the upper plot toa sample
in vacuum. (A.=1.5405981 A; M=1150 sec.)(from Auffrédic et al., 1989)
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dades macroscópicas de este tipo de materia, en términos de sus constituyentes y sus posibles interacciones.
En muchas ocasiones es importante y, casi siempre conveniente, establecer modelos geométricos de las estructuras de tales clases de sólidos, que
deben entenderse sólo como una imagen intuitiva que cumple los mismos
condicionantes geométricos y estadísticos que la estructura del material real.
Desde luego que, de ningún modo, pueden ser considerados como una imagen más o menos real del sólido, puesto que ésta, ni nos interesa, ni tendría
sentido físico. Y, decimos que no tendría sentido, puesto que, cuando se
habla de estructuras, siempre se sobreentiende que se trata de un sistema
en equilibrio, y un sólido amorfo es esencialmente un sistema en no-equilibrio
- si bien es verdad que se supone que tiene un tiempo de evolución muy
grande, en comparación con <<nuestro tiempo>>-.
Aunque fuésemos capaces de establecer con toda rigurosidad, uno de
tales modelos estructurales de un sólido amorfo, el mismo carecería de universalidad ya que sólo respondería a los requerimientos de la muestra específicamente analizada. Ahora bien, lo que es seguro, es que todas nuestras
muestras tendrán unas propiedades físicas y químicas comunes (color, conductividad eléctrica y térmica, densidad, etc.), que dependen, fundamentalmente, del material estudiado y que, por tanto, son comunes a todas las de
una misma clase. Es decir, que tales propiedades se derivan de la disposición
(estructura) e interacciones de sus partículas constituyentes. Son estas características comunes, estadísticas, las que pretendemos plasmar cuando hablamos de estructura de un amorfo, o intentamos representarla en un modelo
geométrico.
También parece necesario aclarar qué es lo que entendemos por Sólidos
desordenados o por Sólidos amorfos, ya que el concepto de orden, no es
unívoco, y tiene distintos significados, tanto en la vida común como en sentido científico, aunque la noción de orden sea intuitiva.
En otro contexto, Robert Herrick decía: «Dios está por encima de nuestra apreciación y lo mejor es no definirlo». Del mismo modo, discutir el
concepto de orden puede convertirse en un problema semántico e incluso
innecesario; de hecho, existen muchos tratados referentes a materias relacionadas con el orden y el desorden en Física, que no establecen una discusión general sobre el tema, ni tratan de dar siquiera una definición del término.
Está claro que el problema es complicado, puesto que, tampoco pueden
entenderse el orden o el desorden, estrictamente como entidades absolutas,
que se tienen o no, sino más bien en un sentido cuantitativo.
Así, podemos establecer en la Ciencia de los Materiales una clasificación
de mayor a menor orden, desde el Sólido ideal, objeto de los modelos de
la Física del Estado Sólido, hasta los gases, totalmente desordenados, incluso en equilibrio, pasando por los cristales reales -estructuras casi ideales,
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Las nuevas fuentes de radiación en el estudio
estructural de amorfos
Introducción

La utilización de haces de neutrones y la radiación sincrotrón, en la
Ciencia de los Materiales, ha recibido en las últimas décadas un fuerte impulso y, para la comunidad científica española, el uso de instalaciones de
esta naturaleza (Instituto Laue-Langevin o Sincrotrón de Daresbury, por
ejemplo), suponen una enorme potencialidad, además de una cierta responsabilidad, que casi nos obliga a rentabilizar las inversiones que está realizando nuestro país, en este campo. Por ello, al plantearnos el tema de esta
charla, creímos que podría constituir un buen pretexto para crear la necesaria inquietud en nuestros compañeros de este grupo .
Evidentemente, sería un objetivo demasiado ambicioso intentar, en el
tiempo de que disponemos, realizar un estudio profundo del tema, por eso,
pretenderemos más «remover conciencias», en palabras unamunianas, que
asentar conocimientos, más inquietar, que informar. Para cumplir este
propósito creímos conveniente centrarnos en un tema concreto, y elegimos
uno de nuestra especialidad, dirigida al estudio de los Materiales no cristalinos.
Si bien al hablar de estudios estructurales, en el caso de los sólidos cristalinos, los objetivos quedan claramente determinados, al referirse a materiales desordenados parece necesario realizar algunas puntualizaciones.
En estos materiales, los objetivos de un estudio estructural no podrían
considerarse cubiertos con el cálculo de todas las coordenadas atómicas
(aunque fuese posible), del mismo modo que la descripción de todos los
árboles de un bosque no basta para determinarlo, sino que es necesario algo
más . Ese algo más, que necesitamos, son una serie de datos del «conjunto»,
es decir, unos parámetros del «todo», que nos permitan caracterizarlo.
Tales datos, en el caso del sólido, serán estadísticos, e incluirán la distri·ÍJución del número de átomos vecinos a uno dado, número de distancias
inter-partículas que tengan un valor dado, ángulos de enlace, etc. En definitiva, todos aquellos parámetros que nos ayuden a comprender las propie-
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salvo por la presencia de «algunos defectos» (superficiales, estructurales,
químicos, orientacionales, magnéticos, etc.)- o los sólidos amorfos, o los
líquidos, entre los dependiendo del tipo e intensidad de las interacciones
entre sus constituyentes .
Para fijar ideas, diremos que en lo que sigue, nos referiremos a Sólidos
Amorfos, como a Materia Condensada, en la que las posiciones de sus constituyentes, carentes de orden de largo alcance, pueden considerarse fijas
(salvo vibraciones alrededor de tales posiciones) . Para determinar de forma
práctica los límites, entenderemos por amorfos aquellos materiales no cristalinos, que tengan una viscosidad igual o superior a (10 13 paises).
Desde el punto de vista microscópico, definiremos a estos materiales
como a Sólidos en los que existe la suficiente flexibilidad en la estructura,
como para que las restricciones impuestas por los enlaces químicos -en sus
longitudes y ángulos- sean satisfechas, sin que ello implique la existencia
de orden de largo alcance.
ESPECTROSCOPIAS DE SOLIDOS
Para estudiar la estructura de la Materia, podríamos decir que, en general, todas las técnicas se reducen a bombardear a la muestra con un
determinado tipo de partículas y estudiar su dispersión . Tales partículas
pueden ser casi cualesquiera: fotones, electrones, protones, neutrones,
muones, etc.
Esquemáticamente, podemos representar una experiencia, de este tipo,
de la siguiente forma :
E

donde E y p son la energía y momento lineal del haz incidente y E' y p',
caracterizan al haz dispersado .
Aplicandb las leyes de conservación de la Mecánica tendremos :
E' - E = ñ w

p' - p = ñ q

siendo ñw y ñ q la energía y el momento transferido, respectivamente.
En general, de este estudio podrán deducirse w y q, o lo que es más
ambicioso aún, la relación de dispersión w(q) . Conjugando estos parámetros, podemos clasificar las técnicas experimentales en los tres grupos, que
siguen.
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Dispersión elástica (Difracción)

No hay transferencia de energía del haz a la muestra, por tanto :
ii w = O

p' - p = 1í q

lpl2 - lp'l 2 = 2 m 1í w = O

E = E'

lpl = lp'l

En el diagrama w-----.q , nos movemos en el eje horizontal.

w

Esta es la difracción habitual, se mide el número de cuentas del haz
difractado frente a la orientación.

(8 ángulo entre haces
incidente y difractado)

Número de
cuentas

L.___ _ _ _ _ _ _

2e

Dispersión inelástica

En este caso, tendremos:
E~

E'

lpl

~

lp'l

Fundamentalmente, pueden realizarse dos tipos de experiencias, bien
manteniendo E - E' = cte, o bien haciendo p - p' = cte.
a) Energía constante:
1í w = cte ~O
E'- E= 1í w
p'- p = 1í q
lp'l2 - lpl~ ·= 2 m ii w
o sea, lpl y lp'l son constantes y diferentes
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En el diagrama w---.q

Experimentalmente, la medida a realizar es:

.............\

Número de
cuentas

.:· :.

.
.

·, _

..___ --______ zg
/

b)

Momento constante:
q = cte, el diagrama W---.q, será:
w

y, mediremos,

:

.·~

.

.,' ;.

Número de
cuentas

.
... ...

.

/

'·..... ..
L___________________
~

w
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Dispersión cuasielástica

Se refiere a aquellos experimentos en los que los picos aparecen centrado en w = O, pero con una extensión en w mayor que la resolución experimental. Tendremos:
Res ol uci ó n
experiment a l

w

Numero de
cuentas

Entonces, y en definitiva, en cualquier experimento de dispersión, se tratará de estudiar el número de partículas dispersadas, en función del momento
(difracción), en función de la energía y/o del momento (caso inelástico), y en
el caso casielástico en función de la energía alrededor de la energía nula.
Según el problema con que nos enfrentemos, encontraremos que es más
o menos adecuado un determinado tipo de radiación. Ahora bien, el objeto
de nuestras experiencias es la Materia, y por tanto la adecuación a que nos
referimos dependerá de sus características. En lo referente a la dispersión,
podemos considerar que los parámetros fundamentales son:
Las distancias de enlace, que son del orden de 1 Á
Las energías de las excitaciones elementales, del orden de los 10
milielectrones voltios .
Así, será con respecto a los valores de estos parámetros, como algunas
fuentes de radiación, serán más adecuadas que otras para obtener la información deseada. Por consiguiente, podemos clasificar las experiencias según
la fuente. Tendremos:

Fotón óptico:
Tienen una longitud de onda del orden de 5000 Á y por tanto muy distinta de las distancias interatómicas; sin embargo, su energía es parecida a
la de las excitaciones elementales. Por tanto, en experiencias con estos fotones, serán fáciles de detectar transferencias de energías, pero no de momentos. (Espectroscopías «tradicionales») .

Fotón X:
Tiene longitud de onda similar a los parámetros estructurales, pero su
energía es muy superior a la de las excitaciones. Por tanto, sirve para expe-
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periencias de transferencias de momentos (Cristalografía de rayos X), pero
no de energías (variaciones del orden de 10-5).

Neutrones:
Ambos parámetros, momentos y energía del mismo orden que los de
los sólidos . Se puede obtener información de ambos tipos de experiencias
(transferencias de momentos y de energías).
Podemos resumir lo anterior en el siguiente diagrama:

Momen«:um Transfer O
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En definitiva, de lo hasta aquí dicho, se deduce que los neutrones son
una de las «sondas» más universales, y por tanto, constituyen un importantísimo instrumento de investigación de la Materia, de modo que en muchos
problemas su aportación puede ser insustituible. Por ello, a continuación,
vamos a intentar establecer cuáles son los mecanismos físicos de su interacción con la Materia Condensada.
DISPERSION ELASTICA
Consideremos un conjunto de N centros dispersores, de posiciones fijas,
contenidos en un volumen V, inmersos en un haz de neutrones. Sean [R¡]
los vectores de posición de las partículas, con respecto a un origen arbitrario
y 'Pk (r) la función de onda del estado inicial del haz incidente, con r el
operador posición de la partícula de momento p = ñ k. Por efecto de la
interacción del haz con el potencial U (r), debido a la distribución de centros
difusores, el haz incidente pasará a otro estado 'Jfk, (r).
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En la aproximación de Born, los haces incidentes y dispersados pueden
ser descritos por ondas planas, y bajo la hipótesis de partículas idénticas se
puede llegar a un valor para la intensidad I, difractada por cada átomo, en
la dirección del vector de scattering Q. Tendremos:
IN(Q) = IU(Q)I 2 S(Q)
U(Q) es la transformada de Fourier del potencial de interacción de los centros difusores y S(Q), es la función de interferencia, asociada con la distribución de partículas dispersoras. Por tanto, la intensidad medida experimentalmente, es función de U(Q), que es un término conocido y que
depende de la interacción de cada centro difusor con la radiación de que se
trate y de S(Q), que es un término geométrico función de la distribución de
los centros difusores.
Esta expresión es válida para cualquier radiación y cualquier sólido, pero
para poder continuar es necesario establecer algún tipo de modelo, sobre
las interacciones de la radiación con los núcleos difusores. Fijémonos en el
caso de la difracción de neutrones.
Supongamos un haz de neutrones termalizados, que incide sobre núcleos
atómicos en reposo (e idénticos entre sí en todos los aspectos). Las dimensiones lineales de éstos, son del orden de 105 veces menores que la longitud
de onda de los neutrones, por ello, podemos suponer que tales núcleos actúan como difusores puntuales y por tanto el potencial de interacción puede
describirse a través de una función o de Dirac:
U(x) = 2

Jt

ñ2 b

o (x) 1 m

b tiene las dimensiones de longitud, y se llama longitud de Fermi o longitud
o amplitud de scattering.
Volviendo a nuestro problema, ahora la intensidad difractada se puede
escribir:
I(Q) = b 2 (N o(Q)

+ S(Q))

expresión que es válida, para el caso de scattering nuclear, suficientemente
lejos en energía de cualquier absorción de energía resonante.
Por otro lado, N o (Q) es el pico central que puede ser omitido, ya que
generalmente no es posible medirlo con los difractómetros usuales.
La función de interferencia está relacionada, con la transformada de
Fourier (espacial) de la función de correlación o función de Patterson,
S(Q) =

J P(R)

e- iQR

dR

siendo P(R) una medida de la autocorrelación de la estructura:

P(R)

=

(1/N)

f Q(x) Q(x + R) dx

siendo Q(x) la densidad de centros difusores
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N
L O (x - R 1)
l

Aplicando lo anterior al caso específico de materiales desordenados, podemos suponer que no existen direcciones privilegiadas y que, por tanto, lo
que hay es una distribución uniforme de centros difusores dispuestos al azar.
En tal caso, se puede llegar a:
S(Q)

=

1 + 4 n eo

fR

2

(g(R) - 1) (sen(QR)/QR) dR

Siendo g(R) la función de distribución de pares y eo la densidad del material.
Definiendo la función de interferencia reducida como:
F(Q)

=

Q (S(Q) - 1)

y la función de correlación de pares reducida:
G(R) = 4 n eo (g(R) - 1)
queda,
F(Q)

=

J""o(R) sen QR dR

y la inversa:
2

G(R)

=

-1°

F(Q) sen Q R dR

Jt o

Estas expresiones nos dan una manera fácil de determinar la función de
distribución de centros difusores, como era nuestro objeto.
Consideremos el caso, más general, de una muestra poliatómica. Sea tal
una con v especies químicas distintas, cada una con Na centros difusores y
con densidad ea = NaN, concentración Ca = Na/N y longitud de scattering
coherente ba.
Haciendo un desarrollo, paralelo al realizado para el caso anterior, de
partículas idénticas, y siguiendo el llamado formalismo de Faber-Ziman,
podemos generalizar las funciones de Patterson como distribuciones de pares a., ~:

Pa~ (R)

=

f ~ea (R) ~e~ (x + R) dx

con
~ea

(R) = ea (R)- ea

Y ea =

Na
L (R-R¡)
1

Igualmente, se define una función de interferencia parcial
ciada a la pareja a., ~ -

Sa~

(Q), aso-

R.
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Qo

S(ga~ - 1) exp (-i Q.R) dR

y, en la aproximación isotrópica:
Fa~ (Q) = Q (Sa~ (Q) - 1) = 4

JtQ 0

J R(ga~ (R)- 1) sen Q R dR

y la inversa:
2

- JFa~ (Q) sen (QR) dR
Jt

La intensidad por átomos, es
V

V

I(Q) = (IN(Q)/N) - L

L

a= 1

I(Q)

=

~=

ba b~

[ca(\~+

Ca e~

(Sa~

(Q) - 1)

1

<b 2 > - <b> 2 + :¿ :¿ ca e~ Sa~ (Q)
a

~

Por analogía con el caso de una sola especie, suele definirse el llamado
factor de estructura total de Faber-Ziman, que vale:
sFZ(Q) = L L ca ba e~ b~ sa~ (Q) 1 <b> 2
O sea,

a

~

SFZ(Q)

w~~ sa~

= L

(Q)

a~

Expresión en la que se pone más claramente de manifiesto que sFz no
es sino una suma de las funciones de interferencia parciales multiplicadas
por unos factores de peso.
Puede obtenerse gran cantidad de información de las funciones totales
de interferencia y de sus transformadas de Fourier; sin embargo, la interpretación de estos datos no es inmediata, debido a que en la mayor parte de
los casos desconocemos las fases entre las oscilaciones de los distintos pares
de funciones parciales. Una manera posible de salvar esta dificultad es cambiar las condiciones externas de la muestra o incluso variar la composición,
en orden a producir cambios interpretables en las funciones totales.
Sin embargo, el método más eficaz para lograr la interpretación consiste
en medir un número de funciones de interferencia totales igual al número
de funciones parciales que han de ser determinadas. Cada función de interferencia parcial i (1 .s.. i i v (v + 1/2), está caracterizada por un conjunto
dado de factores de peso:
S¡(Q)

=

[W¡i] S¡/Q)

i, j y [W¡i] representan, respectivamente, los subíndices y la matriz de correlación que aparecen en el formalismo de Faber-Ziman .
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La ecuación anterior representa un sistema de ecuaciones lineales que
tendrán solución única :
S¡i = [W¡i)-1 S¡

siempre que el determinante no sea nulo.
Como conclusión, podemos ver que, en el caso de muestras poliatómicas, el resultado que se obtiene es una función de interferencia total, que
es el resultado de la suma de las funciones de interferencia parciales correspondientes a cada tipo de parejas, siendo muy difícil determinar cuál es la
contribución de cada una de ellas al resultado final. En tal caso, se hace
necesario obtener al menos una función de interferencia total para cada una
de las posibles parejas. Esto puede conseguirse, utilizando tantos tipos de
radiación distinta como clases de parejas. Por ello, puede resultar de interés
la utilización de neutrones, en cuanto representan una oportunidad de obtener otra función de interferencia más . Pero además, el uso de los neutrones ofrecen la posibilidad de resolver directamente la ecuación propuesta,
cambiando algunos componentes de la muestra por sus isótopos, y conjugando las distintas longitudes de scattering de todos o parte de los constituyentes (método de sustitución isotópica).
LAS NUEVAS FUENTES DE RADIACION
En este punto nos detendremos en estudiar las características de las que
hemos llamado nuevas fuentes de radiación, entendiendo nuevas en el sentido de su accesibilidad actual. Ya nos hemos referido a la utilidad de los
neutrones como instrumento para analizar las propiedades estáticas (experimentos de transferencia de momentos) y dinámicas (experiencias inelásticas) de la materia condensada. En lo que sigue, nos detendremos en estudiar otras aplicaciones de esta espectroscopía, así como de la radiación sincrotrón, intentando sobre todo mostrar sus posibilidades.
Neutrones

Los neutrones son partículas nucleares, que a los efectos que nos interesan, se obtienen, o bien en procesos de desintegración nuclear de material
radiactivo (U235 en el reactor del Instituto Laue-Langevin de Grenoble, por
ejemplo), o bien en fuentes de «Spallation», que se basan en la reacción que
se produce al hacer chocar flujos de partículas altamente energéticas (protones) sobre un blanco de material pesado (W, U) que emite, entre otras
partículas, pulsos de neutrones.
Los neutrones así obtenidos, son partículas de masa m = 1.675 x 10-27
kg, carga nula, spin 112 y momento magnético dipolar f-ln = - 1.913 f-lN· Cumplen las relaciones :
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INTERACCION MAGNETICA
Ya habíamos señalado que los neutrones tienen momento magnético .
Este momento puede interaccionar con el de los electrones desapareados que
rodean al núcleo. Tal interacción da lugar a un scattering magnético que nos
permite obtener información acerca de la distribución espacial y dinámica de
los electrones desapareados, 3d, 4d, 4f y 5f que rodean al núcleo .
La difracción magnética es algo más complicada que la nuclear, fundamentalmente por tres razones:
l. Tiene su origen tanto en el momento magnético orbital como de spin.
2. Como procede de los electrones desapareados, que se encuentran
en órbita alrededor del núcleo, no es posible esperar que sea válido el modelo de scattering puntual de los núcleos .
3. El spin es una magnitud vectorial y por tanto las relaciones que nos
aparecen en el scattering magnético son vectoriales.
Naturalmente, que en un proceso de difracción se superpondrán todos
los efectos, pero se utilizan instrumentos altamente especializados, para separar la contribución específica al espectro que más nos interesa.
Podemos sumarizar los diversos instrumentos y sus utilidades en lo que
sigue:
l.

Difractómetros

Difractómetros de polvo
* Estructuras cristalográficas y magnéticas.
* Diagramas de fases .
* Reacciones en tiempo real.
Difractómetros para líquidos y amorfos
* Determinación de estructuras de líquidos.
* Determinación de estructuras de amorfos.
* Termodifractometría.
Difractómetro de pequeño ángulo
* Estudio de pequeñas partículas y macromoléculas.
Difractómetros de monocristal
* Determinación de estructuras cristalográficas y magnéticas de alta resolución .
2.

Dispositivos de tres ejes

* Estudio de procesos inelásticos.
* Relación de dispersión de fonones o magnones .
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A (Á) = 6.283 1 K (Á- 1) = 9.045 1

VL

meV = 30.81 1

VT

Como ya hemos referido los neutrones interaccionan fundamentalmente
con los núcleos, mediante el pseudo-potencial de Fermi. Ahora bien, tienen
spin 1/2, de tal modo que si consideramos que el núcleo de un isótopo de
una determinada especie química tiene spin I, el sistema núcleo-neutrón
podrá tener spin I + 1/2 e I - 1/2, ya que en principio son equiprobables
ambas polarizaciones del neutrón incidente.
Ambas longitudes de scattering, serán distintas entre sí, sean tales b+ y
b-, respectivamente. En tal caso, (neutrones no polarizados y spines nucleares desalineados) la longitud media de scattering será:
<b> = ((I + 1) b+ + I b-) 1 (2I + 1)
Para varios isótopos:
b = :¿ (c/2I¡+l) ((I¡ + 1)b++I¡b-)
<b 2> = :¿ (c/2!¡+1) ((I¡+1) 2 +I¡b¡)
donde C¡ es la concentración de isótopos i.
La sección eficaz diferencial puede escribirse como:

da
= (m/2nñ 2) 2 1
dQ

J U(r) exp(iQr) dRI 2

siendo:
U (r)

= 2n ñ b

o (r) 1m

para una interacción puntual. Por tanto:

da
= 1 L b¡ exp (- iQr¡) 12
dQ

o sea:

da

Para el caso más simple de un único elemento, los valores medios:

= <b 2>
<bj bk> = <b> 2
<bj bk>

si j = k
si j

=1=

k

Por tanto el segundo miembro de la expresión anterior podemos dividirlo en dos:
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El primero de ellos, es totalmente isotrópico y no es sino un fondo continuo en el diagrama. A tal contribución se le denomina sección eficaz incoherente, y es proporcional al numero N de núcleos. El segundo es al que
nos referimos habitualmente en los experimentos de difracción, y se llama
sección eficaz coherente.
Como vemos el término coherente depende de <b>, o sea, que el scattering coherente es función de la correlación espacial entre las posiciones de
«núcleos medios» - media extendida a diferentes clases de núcleos ( diferentes clases atómicas y estados de spin)-. Es de este término del que se obtiene la información que podemos llamar estructural y que nos determina
las posiciones atómicas -promediadas en el tiempo- en el sentido cristalográfico. Además, existirá una contribución inelástica coherente que nos
permitirá estudiar cómo se mueve esta disposición de átomos (dinámica de
la red).
El primer término, es la llamada sección eficaz incoherente, y podríamos
decir que corresponde a las interacciones de cada núcleo consigo mismo ,
pero en diferentes instantes. A su vez, dentro del mismo pueden considerarse dos contribuciones, una elástica y otra inelástica, la primera corresponde
a la media realizada en el instante cero, y no da más información que la de
la mera presencia de tales núcleos (radiación de fondo), o la de modos colectivos que afectan a todos los centros difusores. El scattering inelástico
incoherente es más interesante, pues nos permite estudiar las vibraciones
de átomos individuales así como su movimiento o difusión por la estructura.
Todo lo anterior podemos resumirlo en la Tabla que sigue.
DISPERSION DE NEUTRONES
ELASTICO
(Transparencia de momento)

INELASTICO
(Transferencia de energía)

Coherente

Incoherente

Coherente

Incoherente

Orden tridimensional
Estructuras cristalinas
Posiciones de H
Líquidos
Amorfos
Estructuras magnéticas
Densidad de magnetización

Defectos ordenados
Defectos reticulares
Vacantes
Intersticiales
Cluster
«Spin GlasseS>>

Movimiento colectivo
Fonones
Transiciones de fase

Movimiento individual
Espectroscopías
Rotación de moléculas
Cristales plásticos

Magnones
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Dispositivos de tiempo de vuelo

* Estudio de procesos inelásticos.

* Estudio de grandes regiones de la función de scattering.
* Dinámica de difusión de sólidos.
4. Alta resolución
«Back scattering»
* Estudios de modos locales de difracción, rotación tunneling de grupos
de moléculas.
* Hidrógenos en metales.
«Spin-echo»
* Modos difusores .
* Fenómenos de relajación en polímeros.
Radiación sincrotrón
La radiación sincrotrón se genera cuando partículas cargadas, y a velocidades relativistas, se aceleran en trayectorias curvas . La distribución angular de la radiación emitida depende de la energía de las partículas y se encuentra en un cono de anchura angular 1/y, siendo y = E 1 m c2 (E = energía
en GeV). Por tanto, la colimación vertical natural, ev = m c2 1 E se incrementa con la energía de las partículas cargadas, llegando a ser del orden de
1 mrad, para valores de la energía de 1 GeV.
La radiación así generada es blanca, centrada en una longitud de onda:
4JtQ

"A = - e
3y3

con Q, radio de curvatura de la trayectoria en metros. La radiación se encuentra fuertemente polarizada con el campo eléctrico paralelo al vector
aceleración introducido por el campo magnético (o sea, en el plano horizontal).
Las ventajas de este tipo de radiación se derivan de sus propiedades,
nosotros nos fijaremos especialmente en las que siguen:
* Alta intensidad.
* Excelente colimación.
* Posibilidad de elegir la longitud de onda en amplio rango .
* Altamente polarizada.
* Estructura temporal en la región de los microsegundos.
La intensidad depende de múltiples factores, como pueden ser, corriente
en el anillo de almacenamiento, anchura de banda (~"A 1 "A), enfoque vertical
y horizontal de la radiación, etc.
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pV(x) = r¡ L(x) + (1-r¡) G(x)
(6)
aL(1 + bL x2)- 1
G(x) = a 0 exp (-b 0 x2)

(6')

donde las constantes:
aL

=

(Jtw)- 1 bL

=

w-2

a0

=

V(Ln 2/Jt) w- 1 b 0

=

Ln 2 w-2

están definidas de forma que el área de la función pV(x) es la unidad. La
anchura a media altura (FWHM) es 2w, y tiene el mismo valor para pV(x),
L(x) y G(x). El parámetro puede tratarse como ajustable en el afinamiento
e incluso definirse como una función del ángulo de difusión con una dependencia angular determinada por los efectos microestructurales. La anchura
a media altura suele modelizarse con la expresión de Cagliotti-Paoletti-Ricci:
(FWHM) 2

=

(U tan8 +V) tan8 + W

(7)

Las posiciones de las reflexiones de Bragg están determinadas por los
parámetros de celda y por efectos instrumentales, su expresión explícita es
la siguiente:
28k

=

28 0 + 2arc sin (0.5A./(Ah 2 + Bk2 + Cl2 + Dkl + Ehl + Fhk) 112 )

(8)

en donde 28 0 es el corrimiento instrumental de la posición exacta (si se trata
como una constante es el desplazamiento del cero del difractómetro) que
puede incluir cualquier efecto de excentricidad. Las constantes A, B, C, D,
E, F son los coeficientes del tensor métrico recíproco a partir de los cuales
se determinan los parámetros de celda directos.
Para mayores detalles sobre la forma explícita de las diferentes funciones
utilizadas para describir el perfil de las reflexiones de Bragg o las funciones
de orientación preferencial y factores de transmisión, el lector puede referirse a los trabajos citados en el apéndice.
Resumiendo, el modelo completo para calcular el número de cuentas en
la posición «i», depende de un conjunto de parámetros que pueden dividirse
en dos categorías:
- parámetros puramente estructurales: posiciones atómicas, factores de
ocupación, factores de temperatura .
- parámetros de perfil, instrumentales o dependientes de la muestra particular utilizada: corrimiento cero del difractómetro, parámetros
de forma del perfil, parámetros que describen la anchura a media altura, parámetros de celda, factores de escala, parámetros de orientación
preferencial, parámetros que describen el fondo .. . Si el conjunto de estos
P parámetros lo ordenamos en el vector a = (a 1 , a 2 , . .. ap), el número
de cuentas calculado para la posición «i» por la expresión (1), es la función
Yica1(a). El MR consiste en determinar el conjunto am que minimiza la
expresión:
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La mayor parte de las ventajas experimentales que ofrece esta radiación
se derivan de su alta intensidad -que es tres o cuatro órdenes de magnitud
mayor que la de un tubo convencional de rayos X- . A veces, se hace necesario recurrir a un compromiso entre la intensidad y otros parámetros;
por ejemplo, en la elección del monocromador, hay que elegir entre una
mejor resolución energética y mayor intensidad. Pero es que además, la
radiación sincrotrón tiene una alta colimación natural en el plano vertical,
lo que incrementa la relación señal/ruido.
Ambos factores , colimación y alta intensidad, del haz, permiten el estudio de muestras extremadamente pequeñas, así como también resolver con
precisión la variación de ciertos parámetros estructurales con el tiempo .
La posibilidad de elegir la longitud de onda, tiene una doble ventaja,
por un lado, permite en las medidas alcanzar mayores valores del vector de
scattering - lo que es muy importante en el caso de análisis de amorfos, en
que una de las fuentes de errores más importantes es la extensión de los
datos- y, por otro , separar elementos a través de la dependencia del factor
de scattering.
f=f 0 +f'+if"
en que los factores de scattering anómalo f' y f" dependen de la longitud
de onda.
EXAFS
Como hemos visto, los estudios de scattering representan la más interesante y quizás la mayor fuente de información estructural. Existen otros
métodos que, de una manera más o menos directa nos pueden ayudar en
nuestro problema . Así por ejemplo, un buen estudio químico de la muestra,
con el conocimiento del tipo y números de enlaces más probables o, la similitud con otras estructuras de componentes relacionados , nos pueden sugerir
hipótesis o incluso modelos de nuestra estructura. También valores de ciertas propiedades macroscópicas pueden ayudarnos a rechazar o no ciertas
hipótesis de trabajo .
Sin embargo, estrictamente hablando , nuestro problema es el del orden
local , y por tanto , idealmente , necesitamos técnicas experimentales en que
la señal de respuesta de la muestra sólo (o fundamentalmente) se vea afectada por el número y disposición de los átomos, alrededor de uno cualquiera, que elijamos como origen.
Recientemente, la posibilidad de acceso a fuentes tan potentes de radiación como es la del sincrotrón, han renovado el interés en la espectroscopía
de absorción de rayos X , que ha empezado a convertirse en una herramienta
de gran utilidad en la determinación del orden local alrededor de un átomo
absorbente, selectivamente excitado. Ciertamente, no es nuestro propósito
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hacer ahora una revisión de estos tópicos; sin embargo, no podemos dejar
pasar la ocasión sin referirnos a los mismos, dando al menos una idea de
sus fundamentos.
Como es sabido, la espectroscopía de absorción de rayos X está relacionada con la excitación de transiciones electrónicas desde niveles profundos
de los electrones corticales (K, para electrones 1s; L, para 2s; etc.). Para
una muestra dada, el espectro de absorción presenta una serie de aristas o
singularidades K, L, ... , bien definidas y con energías características de las
especies químicas de la muestra . Cada una de estas singularidades puede
ser selectivamente excitada y las estructuras detectadas en el espectro, en
las proximidades de la singularidad, XANES (X-ray Absorption Near Edges
Structure ), son de gran interés. Así por ejemplo, la presencia o ausencia de
ciertas estructuras inmediatamente previas a la arista de absorción, representan una indicación de la simetría del centro de absorción.
En el lado de alta energía de la arista, aparecen unas estructuras oscilatorias que se conocen con el nombre de EXAFS (Extended X-ray Absorption
Fine Structure), estas oscilaciones contienen información estructural que
está relacionada con la distribución radial de los diferentes átomos que rodean al centro absortor ya que no aparecen en el caso de espectros de gases
monoatómicos.
Aunque este efecto era conocido desde antiguo, fue descubierto por
Kronig en 1931, no ha sido reconocida su potencialidad hasta hace poco
que fue desarrollada la base teórica necesaria (Stern et al. , 1975).
La interpretación se basa en que el estado final del fotoelectrón emitido por el centro absortor ha de representarse por la interferencia entre la
onda esférica emergente y las pequeñas ondas que corresponden al «backscattering» del fotoelectrón por el cúmulo de átomos que rodean al centro
absortor. O sea, el EXAFS no es sino una difracción de electrones en que
los mismos son generados «in situ».
Como vemos, el rizado del espectro depende del orden local, entendido
como, cuántos átomos rodean al tomado como origen, de qué clase y con
qué simetría. En la teoría se llega, para el caso de una muestra monoatómica, a la expresión:

-~f.t
- = - (3f(k,n)/2k)
f.t

J"" g(r) exp(- r/L)sen(2kr + a (k)) dr/r

2

o

~f.t/f.t es el cambio del coeficiente de absorción, k es el número de onda del
fotoelectrón, f(k, n) es la amplitud de «back-scattering», Les el libre recorrido medio del fotoelectrón, a es la variación de fase de scattering.
Para el caso de muestras multicomponentes, cada especie tiene su propia
arista de absorción, y una función de distribución g¡i, para cada posible pareja de componentes, por lo que en la práctica, el método presenta dificul-
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tades casi insalvables, sobre todo si no se parte de una información inicial
adecuada acerca de la estructura. De todos modos el método es de gran
interés y en ciertos casos puede resultar una inestimable herramienta en la
investigación estructural .
CONCLUSIONES
Aunque a lo largo de nuestra charla, hemos procurado entresacar las
conclusiones más importantes, para terminar, parece necesario hacer una
sinopsis de las mismas.
Respecto a los neutrones, podemos resumir sus ventajas en los siguientes
puntos:
* La interacción de los neutrones con la materia es débil, por tanto,
es fácil obtener datos en condiciones experimentales especiales (control de
temperatura, campos magnéticos, altas presiones, etc.).
* Por la gama de posibles longitudes de onda y frecuencias, constituyen
una de las radiaciones de aplicaciones más universales en el estudio de la
Materia.
* El neutrón distingue entre isótopos diferentes, lo que permite utilizar
el método de sustitución isotópica para «marcar» la Materia.
' ' Mientras en que los rayos X la amplitud de dispersión es proporcional al número atómico, y por tanto los átomos ligeros son difíciles de observar, en el caso de los neutrones la mayoría de tales átomos presentan facto res de dispersión grandes.
* El neutrón tiene spin, lo que permite la «Cristalografía magnética» .
Los inconvenientes fundamentales se derivan de dos aspectos, por un
lado de que los neutrones son muy caros y de acceso no inmediato, de otro
de que los flujos de las fuentes son pequeños. Este hecho se ve agravado
por la débil interacción de estas partículas con la Materia, lo que obliga a
utilizar muestras muy grandes en la experimentación. Además hay que tener
en cuenta que la resolución instrumental no suele ser muy acusada .
En lo referente a la radiación sincrotrón, sus mayores ventajas son las
que se desprenden de su alta intensidad y su muy buena colimación, que
permiten experiencias que, en otros casos, serían muy difíciles o incluso
imposibles (experimentos en tiempo real, por ejemplo).
Existen otra serie de ventajas, difíciles de cuantificar, que no se derivan
directamente de la propia naturaleza de estas radiaciones, sino que más bien
están unidas a las enormes facilidades, de todo tipo, que se encuentran en
estas instalaciones.
RAFAEL JIMENEZ GARAY
Catedrático de la Universidad de Cádiz
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El Método de Rietveld: análisis estructural en
difracción por muestras policristalinas
Introducción

El método de Rietveld (MR) cumple este año su vigésimo aniversario.
A lo largo de estos años un gran número de estructuras cristalinas han sido
refinadas utilizando esta técnica. La difracción de neutrones (DN) es la más
beneficiada con el MR debido a la relativa simplicidad de la interacción
neutrón-materia y a la mayor facilidad para modelizar la forma de las reflexiones de Bragg. Su utilización generalizada en difracción de rayos X
(DRX) es mucho más reciente (unos ocho años) y por el momento presenta
mayores dificultades que en el caso de la DN.
El MR ha supuesto una revolución en la utilización de la difracción de
polvo (DP). Ha significado el completo restablecimiento de una posibilidad
olvidada de la DP que se había limitado a utilizarse como una técnica analítica de identificación de fases, refinamiento de parámetros de celda o,
como mucho, al análisis microestructural (tamaño de cristalitos, microdeformaciones) en materiales de estructura simple.
Actualmente puede decirse que el MR constituye la técnica estandard en
el refinamiento de estructuras a partir de datos de DP. Con el advenimiento
de nuevas fuentes de radiación (neutrones pulsados, radiación sincrotrón) y
de difractómetros de alta resolución, la posibilidad de resolver estructuras ab
initio y el refinamiento de estructuras complejas se está haciendo realidad.
En este artículo trataremos de la problemática actual del MR, sus posibilidades y limitaciones, así como de las extensiones del mismo hacia un
análisis global ( estructura-microestructura) de los diagramas de difracción
de polvo. El artículo constará de los siguientes apartados :
l. Fundamentos básicos del método de Rietveld .
2. Aplicaciones en el análisis de muestras multicomponentes .
3. Análisis simultáneo de la estructura y la microestructura.
4. Refinamiento de estructuras complejas. Ligaduras .
5. Análisis estadístico de la precisión de los resultados obtenidos con el MR.
6. Perspectivas, desarrollo de nuevos programas.
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A lo largo del texto no se explicitarán, salvo en casos particulares, las
referencias a artículos determinados. No obstante, se dará como apéndice
una lista, que no pretende ser exhaustiva, de los artículos que consideramos
como los más representativos de los temas que se abordan en este trabajo.
l.

Fundamentos del Método de Rietveld

A diferencia de los métodos de refinamiento de estructuras de monocristal en los cuales se utiliza como observaciones un conjunto de intensidades
integradas (o, alternativamente, factores de estructura) de las reflexiones
de Bragg, el MR está basado en el análisis de las «observaciones directas»
que se obtienen en un diagrama de polvo: el perfil completo del diagrama
de difracción obtenido como un conjunto de «número de cuentas», Yiobs'
para cada posición angular 28; (i = l...N). El MR no utiliza ningún tipo de
«reducción de datos» o correcciones previas del diagrama observado. Toda
la información contenida en el diagrama de polvo se parametriza en un modelo que se trata de ajustar de forma que la diferencia entre los datos experimentales y los datos calculados con el modelo difieran lo mínimo posible.
Debido al enorme número de variables que determinan la forma concreta de la función y(28) sólo es posible establecer modelos parciales para cada
aspecto del diagrama de difracción. Actualmente el modelo utilizado para
describir completamente la función y(28) se basa en la siguiente expresión:
Yical

= L:<l>c<PL:klcpkQ(28¡-28<Pk)

+ b¡

(1)

en donde el subíndice <1> etiqueta una fase cristalográfica dada y varía desde
1 hasta el número de fases presentes en el modelo, k corresponde a una
reflexión de Bragg que puede contribuir a la observación «i». c<P es el factor
de escala correspondiente a la fase <(> . I<Pk es la intensidad integrada de la
reflexión k de la fase <(>, Q(28;-28<Pk) es el valor de la función normalizada
a la unidad de área, Q(x), escogida para describir el perfil individual de una
reflexión de Bragg, en la posición 28; debida a la reflexión <Pk situada en la
posición 28<Pk· Finalmente, b;, constituye el fondo en la posición 28; . Cada
una de las funciones I, Q y b, son calculadas basándose en un modelo dependiente de una serie de parámetros.
La información sobre los parámetros estructurales está contenida en las
intensidades integradas de los picos y en las posiciones de las reflexiones
(parámetros de celda), mientras los efectos microestructurales e instrumentales están incluidos en la función Q . Actualmente el fondo es tratado ya
sea como una función con parámetros ajustables sin contenido físico alguno,
o como datos fijos seleccionados por el experimentador en una serie de posiciones fuera de las reflexiones de Bragg que se utilizan para interpolar su
valor para cualquier punto del diagrama.
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La intensidad integrada para el caso de la DRX o la DN puramente
nuclear viene dada por la expresión siguiente:
I<t>k = j<t>k Lp<l>k F <!>k 2 A<l>k

(2)

en donde j<t>k es la multiplicidad, Lp<t>k es el factor de Lorentz (o de Lorentzpolarización en el caso de la DRX), F<t>k es el factor de estructura y A<l>k es
una función que tiene en cuenta la absorción y/o la presencia de orientaciones preferenciales en la muestra. La forma más general de la función Lp
viene dada por la expresión:
Lp = (1-K + Kcos 2 (28m)cos 2(28) )/2sin(28)cos(8)

(3)

en donde K es el factor de polarización (K = 0.5 en el caso de radiación
procedente de un tubo) y 8m es el ángulo de Bragg del monocromador. En
el caso de los neutrones, sólo el denominador de (3) se tiene en cuenta,
siendo el numerador igual a la unidad. Para una fase, el factor de estructura
correspondiente a la reflexión HT =(hkl) puede escribirse como:
F(H) = Lr=l.mnrbr¿s=l.pexp(-HsT[B]rHs) exp[2ni (HsTrr + HTts)]

(4)

donde la primera suma se extiende al número m de átomos de la unidad
asimétrica, p es el número de operadores de simetría, nr es el factor de
ocupación del átomo r. H 5 se define como: H 5T = HT [R] 5 • donde [R] 5 es la
matriz (3 x 3) que representa la parte rotacional del operador de simetría s,
t 5 es la correspondiente parte translacional. La matriz simétrica [B]r representa los factores anisotrópicos de temperatura del átomo r.
Como ejemplo de la función A, damos el producto del factor de transmisión, para una muestra cilíndrica en el caso de la difracción de neutrones,
por la función de orientación preferencial de March:
(5)
A = P(H) .T(H)
P = (r2cos2a. + sin2a./r)-L 5
(5')
T = exp[-(a + bsin 28) ¡.tR+(c+dsin28)(¡.tR)Z]

(5")

en donde r es el parámetro de orientación preferencial ajustable, a. es el
ángulo agudo entre la normal a los planos (hkl) de orientación preferencial
y el vector de difusión H. El factor de transmisión depende del producto
del coeficiente de absorción lineal por el radio de la muestra cilíndrica, del
ángulo de difusión y de unos coeficientes de valores bien conocidos. Los
parámetros de esta expresión no son ajustables.
La función Q es también el producto de una función simétrica de perfil
por otra función que tiene en cuenta la asimetría debido a efectos instrumentales. Como ejemplo de función simétrica daremos la más utilizada actualmente denominada función de pseudo-Voigt, puesto que aproxima a la
función de Voigt (convolución de Gaussiana y Lorentziana):
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donde w¡ es la inversa de la varianza asociada a la observación «i». Si el
proceso de contaje sigue una distribución estadística de Poisson, para tasas
de contajes suficientemente elevadas, esta distribución tiende a la distribución gaussiana y se verifica o 2¡=Yiobs· La condición de mínimo de x2P respecto
de los parámetros a implica que el gradiente r;x2/r;a se anule. Un desarrollo
en serie de Taylor de Yicai (a) en torno a un conjunto inicial de parámetros
a 0 , permite la aplicación de un proceso iterativo en el que en cada ciclo se
obtienen las variaciones de los parámetros que mejoran el valor de x2p· Las
ecuaciones lineales, denominadas ecuaciones normales, que resultan para
las variaciones tienen la forma matricial: Aoa = ~'donde la matriz simétrica
A, de dimensiones PxP, tiene como componentes:
Akl = L¡ W¡ [r;Yical ( ao)/r;ak] [r;Yical ( ao)/r;al]
y el vector

~

(10)

tiene las componentes:
~k = L¡ W¡ [Yiobs -Yical (ao)J [r;Yical (ao)/r;ak]

(11)

en forma de componentes las ecuaciones normales de los mínimos cuadrados adoptan la forma:
L 1Ak 1 Oa 1 = ~k

(12)

los desplazamientos de parámetros obtenidos de la resolución del sistema
(12) se añaden a los valores iniciales proporcionando un nuevo conjunto de
parámetros, an = ao + oa, que se aproximan más que los iniciales al valor
óptimo am. Los nuevos parámetros así obtenidos se introducen como iniciales y se repite el proceso hasta que se satisfaga un cierto criterio de convergencia. Las desviaciones estandard de los parámetros ajustados se calculan
mediante la expresión:
o 2 ( a¡) = (A 1)¡¡ X2v
2

(13)

2

en donde x v = x /(N-P) se denomina chi cuadrado reducido o índice de la
bondad del ajuste (goodness of fit, G.o.f).
Los índices de discrepancia actualmente utilizados en la literatura del
MR son los siguientes:
Rp = 100 L¡ lyiobs -Yicall / L¡ lyiobsl
Rwp = 100 [L¡ W¡ (Yiobs -Yical) 2 / L¡ W¡ YTobsl 112
RE = 100 [(N-P) / L¡ W¡ YTobsJl12
(14)
2
2
G.o.f. = X v = (Rw/RE) = L¡ W¡ [Yiobs -Yicai]2/(N-P)
RB = 100Lk IIkobs -Ikcall 1 Lk IIkobsl
En principio el único indicador del cual se conoce su comportamiento
estadístico es el x2v si se verifica la ley de distribución de Poisson para la
·estadística del contaje. La pregunta clásica, y lógica por otra parte, que se
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plantea el investigador que comienza a utilizar el MR es cuánto deben valer
los índices de discrepancia para considerar el modelo estructural como correcto. La respuesta rigurosa no tiene solución por el momento. Como veremos en el apartado 5 los valores absolutos de estos índices no tienen un
significado intrínseco más que cuando los errores sistemáticos son inexistentes, lo cual nunca se presenta en la realidad.
El ajuste simultáneo de los parámetros estructurales y otros que no dependen de la estructura cristalográfica del material , hace que sea difícil establecer criterios a prÍori en cuanto al efecto que puedan tener los errores
en el modelo del perfil sobre los parámetros estructurales. Así, una de las
principales causas de alejamiento de x2v de su valor ideal ( = 1) para un modelo estructural correcto es la existencia de errores residuales de tipo sistemático en el modelo para describir los perfiles de las reflexiones. Los valores
de las desviaciones estandard de los parámetros puede estar subestimadas
en estos casos.
Es importante señalar las diferencias existentes en cuanto a la aplicación
del MR a datos de DN frente a datos de DRX. La DN tiene una serie de
ventajas fundamentales que son debidas a los siguientes puntos: constancia
de los factores de difusión atómicos frente al ángulo de difusión , contraste
entre elementos de número atómico próximos, disminución de las orientaciones preferenciales debido a que los neutrones interaccionan con el conjunto de la muestra (y no con una pequeña capa superficial como lo hacen
los RX), disminución de los errores sistemáticos instrumentales. Estos puntos han hecho que el MR sea fundamentalmente aplicado en la DN con
mayor éxito que en la DRX.
En general, en la forma de presentar los resultados globales del ajuste
con el MR, se requiere la presentación de un dibujo completo del perfil del
difractograma observado, del calculado, de la diferencia Yiobs- Yicai en cada
punto del difractograma y la señalización de las posiciones de las reflexiones
de Bragg. Este procedimiento es necesario para añadir la información que
no está contenida en los valores de los índices de discrepancia definidos más
arriba. En la figura 1 se presenta un ejemplo de este tipo de dibujo.
Si se dispone de un material bien cristalizado con estructura perfectamente conocida, a partir de un análisis preciso de difracción de monocristal,
y se obtiene un difractograma de polvo en unas condiciones experimentales
tales que el número de cuentas es muy elevado (errores estadísticos despreciables); el ajuste del perfil manteniendo los parámetros estructurales fijos
nos daría una curva diferencia que recogería las discrepancias entre el modelo del perfil utilizado y el perfil real. Es decir obtendríamos un dibujo de
la evolución de los errores sistemáticos del modelo utilizado. Un buen ajuste
implica que esta curva diferencia contenga sólo oscilaciones, en tomo al
valor cero, del período local más pequeño que la anchura a media altura
de las reflexiones de Bragg.
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Aplicaciones del MR a muestras multicomponentes

Cuando en una muestra en polvo de una fase que se pretende caracterizar estructuralmente y en la práctica se encuentran otras fases como impurezas , el análisis estructural de la fase desconocida resulta más complicado
y por tanto de resultados más dudosos: el grado de duda depende de la
cantidad relativa de impurezas . Si la estructura de las impurezas es conocida, el problema tiene fácil solución puesto que se incluyen en el afinamiento
disminuyendo así la «tasa de error sistemático» que siempre existe.
En otras ocasiones se trata de estudiar precisamente mezclas de fases,
que por la razón que sea tienen interés ser estudiadas precisamente en esas
condiciones. Si las fases tienen estructuras conocidas o se dispone de un
modelo suficientemente aproximado para describir su estructura, el MR
puede servir como técnica de análisis cuantitativo. Precisamente unos subproductos del refinamiento: los factores de escala!, son magnitudes que permiten obtener la fracción relativa de cada fase cristalina presente en la
muestra.
La posibilidad del análisis cuantitativo se basa en la expresión que adopta en factor de escala:
Cq, = co Vq, 1 !-1- y2c<j> = co MT<j> 1~-tQq, y2c<j> = coNA MT<j> 1 !-1- Zq, Mq, vc<j>

(15)

donde C0 es una constante dependiente de factores geométricos y de las
constantes físicas que permiten transformar unidades absolutas a «número
de cuentas», !J. es el coeficiente de absorción lineal medio de la muestra, V <t>
es el volumen, Vcq, es el volumen de la celda unidad, Qq, es la densidad, NA
el número de Avogadro, MTq, la masa total, Zq, es el número de unidades
de fórmula por celda unidad y Mq, es el peso molecular de la fase <j:> . La
fracción en peso de la fase v se obtiene fácilmente, a partir de (16), mediante
la expresión:

El uso de esta expresión para obtener la fracción en peso de una fase determinada funciona con bastante precisión en la mayoría de los casos. No ha
sido investigado con precisión el efecto de la microabsorción en relación
con el MR puesto que sus efectos para el análisis estructural son despreciables y sólo afectaría al factor de escala. El efecto de la microabsorción en
la aplicabilidad de la expresión (16) necesita aún ser investigado. Por ahora
los tests de la expresión (16) funcionan correctamente dentro de la precisión
con la que trabajan los métodos tradicionales de análisis cuantitativo (ver
referencias del apéndice).
En la figura 2 se presentan dos difractogramas ajustados de DRX de
mezclas de las fases tetragonal y monoclínica de la circonia (Zr0 2). En estos
casos, a pesar de las dificultades del ajuste debido a baja cristalinidad de los
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productos (cristalitos muy pequeños) los resultados obtenidos coinciden
perfectamente con otros procedimientos descritos especialmente para la
evaluación cuantitativa en el caso del Zr0 2 .
En este campo, el MR sin refinar los parámetros estructurales, puede
ser una técnica muy útil puesto que permite el análisis global del difractograma y obtener, al mismo tiempo, información sobre el estado microestructural de las fases presentes.
3.

Análisis simultáneo de la estructura y la microestructura

Si bien el MR fue concebido con el propósito del afinamiento de estructuras cristalográficas y magnéticas, actualmente se puede obtener como
«subproducto» información cuantitativa sobre el estado microestructural de
la muestra. Con este término designamos todo estado físico o morfológico
de los granos que contribuyan al diagrama de difracción; en particular los
efectos más sobresalientes son los debidos a:
l. tamaño muy pequeño de los cristalitos (dominios de homogeneidad
cristalinos), por ejemplo en materiales inorgánicos sintetizados con procedimientos de «química dulce» a baja temperatura.
2. presencia de deformaciones de la red causadas por esfuerzos o tensiones internas residuales, por ejemplo en materiales obtenidos por enfriamiento ultrarrápido o que han estado sometidos a esfuerzos mecánicos.
La presencia de estos «defectos» se manifiesta por un ensanchamiento
de las reflexiones de Bragg respecto del valor instrumental esperado . El
análisis de estos ensanchamientos ha sido tratado ampliamente en la literatura considerando reflexiones individuales o diferentes órdenes de una reflexión. Los trabajos originales de Warren & Averbach sobre la separación de
los efectos de distorsión y de talla continúa siendo un clásico del análisis
del perfil de las reflexiones de Bragg. No discutiremos este tema con detalle
en este trabajo, nos bastará con recordar algunos conceptos elementales .
El diámetro promedio (media volumétrica) de un conjunto de cristalitos,
en ausencia de distorsiones, en una dirección normal a los planos (hkl) viene
dado exactamente por la fórmula de Scherrer (Guinier 1963):
Dhkl = t... 1 Bhkl cos ehkl

(17)

donde Bhkl es la anchura integral de la reflexión (hkl), definida como:
Bhkl =

J Ihk¡(28) d(28) / Imax

(18)

Esta anchura integral se supone «corregida» de los efectos instrumentales.
El efecto del tamaño provoca un ensanchamiento que varía con el ángulo
de difusión de forma que B"'l/cos 8. El caso de las distorsiones de la red es
mucho más complicado y variado, nos limitaremos al caso en que la naturaleza de las distorsiones puede asimilarse en primera aproximación a la exis-
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tencia de una distribución de parámetros de celda. De la diferenciación de
la ley de Bragg puede deducirse la dependencia angular del ensanchamiento
con el ángulo de difusión. Se obtiene fácilmente la expresión:
~.(28) = 2(~d/d)

tan8

(19)

La dependencia angular del efecto de las distorsiones es tal que se verifica
~"'tan8. Los métodos simplificados de análisis del tamaño y distorsión de
los cristalitos cuando se dispone de una serie de reflexiones de la misma
familia: (hkl), (2h2k2l) ... , se basan en la siguiente expresión (K.lug & Alexander 1974) que verifica la anchura integral:
A./(Dhkl ~hkl cos8hkl) = 1 - 16 c2 tan 2 8hk¡f~ 2 hkl

(20)

en donde e es una medida aproximada del límite superior de las distorsiones
de la red.
En los refinamientos estructurales con el MR no ha sido muy frecuente
proporcionar parámetros microestructurales puesto que el interés estaba
centrado en la propia estructura cristalográfica tan solo recientemente
Keijser et al (1983) han sugerido la necesidad de aportar estos parámetros
cuando sea posible . En el MR, en su formulación clásica, los efectos microestructurales que se obtienen son, a su vez , un promedio sobre todas las
reflexiones de Bragg. Esto equivale a la hipótesis de que los efectos microestructurales son isotrópicos o muy débiles . En el MR este análisis se basa en
considerar que el perfil de las líneas es de tipo Voigt, que la componente
gaussiana es debida a las distorsiones de la red y la componente lorentziana
al tamaño de los cristalitos, exactamente como se supone en los análisis
denominados «single line» (Keijser et al1982). La anchura a media altura
de la componente gaussiana de la función de Voigt se supone que varía
angularmente de acuerdo con la expresión (7), para la componente lorentziana su dependencia sería de la forma 2wL = y/cos8. Del ajuste de U y y
para una muestra problema, y conocidos los valores, U 1 y y1, correspondientes a las condiciones instrumentales (muestra estandard libre de efectos
microestructurales) se deducen los dos parámetros que caracterizan la microestructura de la muestra (Madsen & Hill, 1989):
Dav

=

180 A./[n(y-y1)]

erm.s. = (U-U 1)

112

1 [720(2Ln2)

(21)
112

]

(22)

Con estas aproximaciones el MR no puede competir con las técnicas
más sofisticadas de análisis de reflexiones individuales en el caso de muestras
de alta simetría, sin embargo el MR puede aportar información interesante
para los casos de baja simetría y fuerte solapamiento de las reflexiones.
Los programas de cálculo clásicos del MR deben ser modificados en los
casos en los que la hipótesis isotrópica se viola flagrantemente. En estos
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casos las anchuras de ciertos subconjuntos de reflexiones son diferentes, y
evolucionan con el ángulo de difusión también de forma diferente. Ejemplos
típicos son aquellos en los que los cristalitos tienen forma de plaquetas muy
finas o en los que las deformaciones de la red tienen lugar a lo largo de una
dirección cristalográfica particular.
Como ejemplo de esto último presentamos un ejemplo claro en el afinamiento de la estructura del La2 Ni0 4 a baja temperatura . Este material,
cuando es estequiométrico, presenta a temperatura ambiente una estructura
ortorrómbica (Bmab) derivada de una fase tetragonal (14/mmm) del alta
temperatura tipo K2 NiF4 . Alrededor de unos 70-80 K presenta una transición de fase estructural de primer orden caracterizada por una disminución
brusca de la deformación ortorrómbica S= 2(b-a)/(a + b). Originariamente
esta transición había sido descrita dentro del mismo grupo espacial (RodríguezCarvajal et al, Phys. Rev. B 38, 7148, 1988), pero estudios recientes de
difracción de neutrones de más alta resolución han permitido establecer que
la estructura a baja temperatura es muy probablemente tetragonal (P4zlncm),
no siendo la «Ortorrombicidad» mas que un efecto de la presencia de fuertes
distorsiones anisotrópicas en la fase de baja temperatura . En las figuras 3
y 4 se presentan los difractogramas de neutrones observados y calculados
para el La 2Ni0 4 a 120 K (Bmab) y a SK con cuatro modelos posibles. En
el caso de considerar los efectos microestructurales como isotrópicos (refinamiento clásico) no es posible obtener un buen ajuste (Fig . 3b), una mejora
considerable se obtiene considerando las reflexiones de Bragg como pertenecientes a dos subconjuntos (hkl y hhl) tales que sus ensanchamientos son
diferentes y evolucionan diferentemente con el ángulo (Fig . 3c, Fig. 4). La
discriminación entre los grupos Bmab, Pccn y P4zlncm resulta difícil aunque
puede hacerse en favor del tercero puesto que la mejora de los índices de
discrepancia en los dos primeros se hace a costa de un número mayor de
reflexiones debido a que a=l= b que pueden dar cuenta de los defectos del
modelo para describir las distorsiones de la red. La introducción de los dos
subconjuntos de reflexiones hace que S disminuya considerablemente, acercándose al valor O de una estructura tetragonal.
Este ejemplo muestra como es posible obtener otra información física
aparte de la puramente cristalográfica a partir del MR, que puede ayudar
a la interpretación de los fenómenos complejos que pueden aparecer en el
Estado Sólido.
4.

Refinamiento de estructuras complejas. Ligaduras

Como veremos en el apartado siguiente, el MR falla en proporcionar
los parámetros estructurales cuando la estructura a afinar es muy compleja.
Al igual que en el análisis estructural con monocristal, el número de parámetros estructurales que es posible refinar depende del número de observa-
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ciones independientes disponibles y de la «calidad» de las mismas . La situación del MR en relación con la complejidad de una estructura es muy parecida, salvando las distancias, al análisis estructural con monocristal de las
macromoléculas y proteínas: los datos de un diagrama de polvo contienen
necesariamente menor información que la experiencia de difracción con monocristal esto sería equivalente a decir que los datos son de «peor calidad»
(en una colecta de intensidades integradas de una proteína suele ocurrir
otro tanto); en relación con el número de parámetros ajustables, el número
de observaciones independientes (siempre escaso en la cristalografía de macromoléculas) puede llegar a ser demasiado pequeño en estructuras con un
número de átomos entre 20 y 30 en la unidad asimétrica, dependiendo de
la resolución.
En el MR puede ocurrir que los resultados obtenidos proporcionen una
estructura mucho más distorsionada de la real sobre todo si el solapamiento
de las reflexiones es muy grande y si existen átomos de muy diferente poder
difusor. En estos casos la utilización de ligaduras supondría la única solución
viable al refinamiento de una estructura. La utilización de ligaduras es muy
frecuente precisamente en la cristalografía de macromoléculas y su utilización en el MR ha sido, por ahora, escasa.
Existen fundamentalmente dos tipos de ligaduras (G.S . Pawley, 1972):
las ligaduras propiamente dichas ( «constraints») y las restricciones («restrains», «slack constraints», «soft constraints»). Les llamaremos «ligaduras»
y «restricciones», respectivamente. En el caso de las ligaduras, obligamos
a los parámetros estructurales a satisfacer una serie de relaciones de igualdad que los ponen en relación con un conjunto menor de parámetros.
Llamando a¡ (i = l...P) al conjunto de parámetros que consideramos
«normales» y Sj (j = l.. .Q) a los parámetros «independientes» (Q<P). Las
ligaduras pueden expresarse mediante las expresiones: a¡ = f¡([I;J). En este
caso las ecuaciones normales de los mínimos cuadrados en el MR para los
nuevos parámtros pueden escribirse como:
L 1 Mk1 b/; 1 =

cok

(23)

en donde la matriz M y el vector m pueden obtenerse a partir de las expresiones de A y~ (10-11) mediante las relaciones:
(24)

donde fnk = c;fn!t;l;k
De esta forma se reduce el problema de P a Q parámetros. Una idea de
la potencia de las ligaduras nos la puede proporcionar la consideración de
que para describir la geometría de una molécula de n átomos se necesitan,
en general, 3n parámetros de posición en el caso sin ligaduras; mientras que
su descripción como sólido rígido sólo requiere los 6 parámetros constituidos por las coordenadas de su centro de masas y los tres ángulos de Euler que
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definen su orientación. Ejemplos de este tipo de ligaduras para las posiciones atómicas y para describir el movimiento térmico pueden encontrarse en
el texto de Pawley.
La dificultad de la introducción de ligaduras en los programas de cálculo
existentes, radica en la falta de generalidad de las funciones f, que para
cada problema particular se requiere la introducción de subrutinas que hagan todo el cálculo requerido. En el apéndice se da una lista de programas
entre los cuales existen algunos que están preparados para que el usuario
escriba la subrutina de ligaduras que le convenga.
Las restricciones no implican una reducción del número de parámetros
a refinar pero facilitan la convergencia hacia el mínimo, e introducen la
información química que se posee de la experiencia con otras estructuras
más simples. El resultado que se obtiene es una estructura mucho más razonable desde el punto de vista químico . El procedimiento para introducir
restricciones en el refinamiento consiste en modificar la función a minimizar
añadiendo las «nuevas observaciones» que constituyen, por ejemplo, las distancias características entre dos tipos de átomos . El término «soft» o «slack»
hace referencia al hecho de que no se «obliga» necesariamente a los parámetros a satisfacer una relación fija, por ejemplo se añade la información de
que la distancia entre dos átomos debe valer d con una desviación estandard
oct . La función a minimizar en el caso en que se introducen una serie de
observables, que llamaremos r 11 , que pueden ser distancias de enlace, ángulos o cualquier otro tipo de parámetro, resulta ser la siguiente :
L¡ W¡ [Yiobs -Yical (a) 2 + L 11 W11 [r 11obs_r11 (a)]Z
(25)
en donde los pesos estadísticos vienen dados por la expresión:
w !!

= x2

V

fo2
!!

(26)

Puede comprobarse que con la expresión (26) una restricción particular puede «endurecerse» haciendo su desviación estandard ( o 11) muy pequeña . Desde el punto de vista de las ecuaciones normales de los mínimos cuadrados,
estas quedan modificadas haciendo las sustituciones:
(27)
Ak1--. Ak1 + L 11 w11 [~r 11 (a 0 )/~aJ [~r 11 (a 0 )/~a 1 ]
(28)
~k__. ~k + L!! w!! [Q!!obs -r!!(ao)] [~r!! (ao)/~ak]
Este tipo de «ligaduras blandas» resulta de más fácil implementación en
los programas existentes que aplican el MR.
Como ejemplos de la utilización de restricciones de distancias de enlace
en el MR damos los ejemplos de las figuras 5 y 6. En la figura 5 se presenta
el difractograma de neutrones del ReF7 ajustado a 1.5K en el difractómetro
D2B del l. L. L., la estructura fue resuelta directamente (J. Cockcroft, A.M.
Fitch & T. Vogt, enviado a Z. Kristall. 1989) por métodos directos a partir
de los datos exclusivos de D P. La estructura es triclínica C-1 y está basada
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en unidades ReF7 aisladas, con Re situado en una bipirámide de base pentagonal distorsionada. En la figura 6 se muestra el difractograma de difracción de neutrones (D1A, 1.909 Á) a l.SK correspondiente a una muestra
parcialmente deuterada de la zeolita Yb-faujasita (Yb 13Na 17Al 56 Si 136 0 384 .
260H20 - Fd3m)en la que se ha introducido la molécula orgánica de paraxyleno, la posición de la molécula está desordenada, existiendo dos configuraciones que se diferencian en una rotación molecular de unos 30° (M.
Czjzek, T. Vogt & H . Fuess, Angew. Chemie 1989, en prensa). Es evidente
que para obtener resultados fiables con este tipo de materiales es necesario
introducir restricciones para poder ajustar correctamente el difractograma.
5.

Análisis estadístico de la precisión de los resultados obtenidos con el MR

Como ejemplo del comportamiento de los índices de discrepancia y de
las desviaciones estandard obtenidos con el MR, presentaremos en este
apartado una parte del trabajo sistemático de simulación que se está realizando en el ICMAB por parte de M. Medarde, en colaboración con el equipo del Instituto Laue-Langevin constituido por A. Antoniadis, J. Berruyer,
A. Filhol, J. Pannetier y el autor de este trabajo. El origen de este trabajo
está constituido, en definitiva, por la polémica desatada por Sakata y Cooper (ver referencias del apéndice) a finales de los 70 sobre la naturaleza de
las desviaciones estandard estimadas mediante el MR.
El planteamiento de Sakata y Cooperes el siguiente: si disponemos de
un difractograma de polvo con reflexiones bien separadas y realizamos un
ajuste con el MR, las desviaciones estandard de los parámetros ajustados
son sistemáticamente más pequeñas que las desviaciones estandard de los
mismos parámetros obtenidos mediante el análisis en dos etapas: una primera etapa consistiría en obtener las intensidades integradas Ik y sus desviaciones estandard o(Ik), y la segunda etapa sería el ajuste de dichas intensidades
integradas a través de un modelo estructural tal como se hace con los métodos de monocristal. Es decir optimizando la cantidad:
X21 = L:k wk [Ikobs -Ikcai (a)]Z

(29)

en donde la suma está extendida al conjunto de reflexiones de Bragg disponibles. Sakata y Cooper concluyen que las o(Rietveld) son falsas debido a
haber despreciado en su cálculo la «correlación de los residuos» .
Por otra parte, Prince (1981) y Hewat & Sabine (1981) concluyen que
ambos métodos darían el mismo resultado en ausencia de errores sistemáticos. Actualmente el estado de esta cuestión se aborda desde un punto de
vista más pragmático. Dado que el problema no tiene una solución clara,
un compromiso empírico basado en la experiencia es el que se ha venido
adoptando recientemente . Este compromiso está basado en la constatación
de un hecho: en general los parámetros de posición obtenidos con el MR,
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dentro de 3o, no difieren significativamente de los obtenidos con monocristal cuando la comparación es posible .
Es importante señalar, en este contexto, la diferencia entre «exactitud»
y «precisión». La «exactitud» de un parámetro, determinado siguiendo un
cierto procedimiento, nos indicaría cuán cercano está su valor del valor real
o exacto. La «precisión» del mismo vendría dada por su desviación estandard determinada a partir del proceso de ajuste, así, el parámetro puede
ser «muy preciso» (pequeña desviación estandard) y «poco exacto» (alejado
de su valor real), o recíprocamente. Para que la «precisión» sea también
una medida de la «exactitud» es necesario que no existan errores sistemáticos.
Por nuestra parte hemos emprendido un trabajo de exploración de los
efectos de los errores sistemáticos sobre los parámetros estructurales y sus
desviaciones estandard, de las limitaciones en cuanto a la sensibilidad para
detectar cambios estructurales sutiles o en el análisis de estructuras complejas, etc . El procedimiento utilizado es el siguiente :
l. Se elige un modelo estructural y se calcula su difractograma teórico,
al mismo se le añade un fondo constante, de forma que la intensidad máxima respecto al nivel de fondo se mantenga constante para diferentes valores
del factor de escala utilizado. Los diferentes factores de escala se utilizan
para simular diferentes tiempos de contaje .
2. Al diagrama calculado de esta forma determinista, se le supone
«medido» mediante un proceso de contaje que sigue una ley de Poisson .
Cada punto del difractograma determinista se modifica de acuerdo con la
ecuación:

Yiobs = R (Yical)
en donde R(Yicat) es un número entero aleatorio generado de forma que
sigue la distribución de Poisson de media y varianza iguales a Yicat·
3. Se generan NR «realizaciones» del difractograma para un factor de
escala constante, que corresponden a NR repeticiones de la «medida», utilizando el mismo tiempo de contaje.
4. Se repite el proceso para NT tiempos de contaje. El número total
de difractogramas generados de esta manera es pues NR NT.
5. Se ajustan con el MR los diagramas así generados, utilizando el modelo
completo o un modelo parcial que contiene, por tanto, errores sistemáticos.
6. Se analizan los valores de los parámetros ajustados, comparándolos
con los valores exactos conocidos; así como sus desviaciones estandard,
comparándolas con las desviaciones estandard obtenidas de los valores ajustados para cada difractograma «medido» independientemente en las mismas
condiciones.
7. Finalmente se estudia el comportamiento de los índices de discrepancia.
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Los ajustes se han realizado mediante el método de mínimos cuadrados
(MC) y mediante el método de la máxima verosimilitud (MV). Este último
se diferencia del primero, en la práctica, por el uso de una ponderación
basada en la varianza calculada a cada ciclo de refinamiento. El método de
MV resulta más adecuado cuando el tiempo de contaje es pequeño, sobre
todo en lo que respecta al ajuste del fondo , que es sistemáticamente subestimado, en estas condiciones, por el método de MC. Como ejemplo presen··
tamos los resultados obtenidos simulando el diagrama de difracción de neu··
trones del rutilo (Ti0 2) con parámetros instrumentales aproximados a los
que se dan en el difractómetro de alta resolución D2B del I.L.L.
(1) En el caso de ajustar el perfil con el modelo correcto nuestras conclusiones apoyan totalmente los resultados por Prince y Hewat & Sabine.
Todos los parámetros, para un tiempo de contaje suficiente, se ajustan a su
valor correcto, dentro de su desviación estandard, que, a su vez, son una
buena medida de la «exactitud» de los parámetros como puede observarse
en la figura 8.
En cuanto al comportamiento de los índices de discrepancia, puede observarse que RwP' RE y RB (Fig. 9) disminuyen con el tiempo de contaje,
mientras que G.o.f. se mantiene próximo a su valor ideal tal como era de
esperar para un modelo correcto. Es evidente que los valores absolutos de
los tres índices R, no tienen una significación per se, son claramente dependientes de la «calidad» de la medida, disminuyendo a medida que disminu··
yen los errores estadísticos. Los índices R no sólo son una medida de la
bondad del modelo estructural, sino que lo son, al mismo tiempo, de la
calidad de los datos.
(2) Una segunda serie de refinamientos se ha realizado utilizando un
error sistemático: los diagramas se han generado con una forma de línea de
tipo pseudo-Voigt, con 'Y] = Ü.5, y se han ajustado con lorentzianas o gaussianas (usualmente la magnitud de los errores sistemáticos de este tipo no es
tan grande como en este caso) . Parte de los resultados obtenidos en estas
condiciones se recogen en las figuras 9 y 10. Puede observarse que la coordenada de posición del átomo de oxígeno se determina correctamente para
todos los tiempos de contaje (Fig . 9d) , lo mismo ocurre con los parámetros
de celda (Fig. 9a). Los factores de temperatura se quedan ligeramente sub
o sobre estimados (Fig. 9c), dependiendo de la utilización de la función
lorentziana o gaussiana, respectivamente. Lo mismo ocurre con los parámetros U, V, W que determinan la anchura a media altura de las reflexiones
(Fig. 9b) .
Las desviaciones estandard de los parámetros que se encuentran sesgados no recubren el valor exacto del parámetro (salvo, en este caso particular, uno de los factores de temperatura), esto es así independientemente de que las desviaciones estandard se obtengan como promedio de las
desviaciones estandard de los ajustes, o como desviaciones respecto de la
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media del parámetro obtenido en las diferentes «medidas» del mismo difractograma.
El comportamiento de los índices de discrepancia es, a primera vista,
similar al del caso en el que los errores sistemáticos no existen (Fig. 10),
pero tienden a estabilizarse a tiempos de contaje altos . El índice que se
comporta más flagrantemente de forma contraria al caso anterior es el x2v'
que se aleja exponencialmente de la unidad a partir de un cierto tiempo de
con taje (Fig. 10b).
Estos resultados justifican el hecho de que, a pesar de ciertos errores
sistemáticos, tanto los valores de los parámetros de posición como sus desviaciones estandard pueden quedar perfectamente bien determinados tal
como se ha venido comprobando de forma empírica. Por otra parte, estos
resultados demuestran claramente que, para los parámetros sesgados, no se
gana nada repitiendo el experimento si se esperan encontrar los mismos
errores sistemáticos: los errores de estos parámetros son claramente errores
debido a un modelo deficiente.
Una tercera serie de simulaciones se ha realizado para explorar las limitaciones del MR en DRX para estructuras de compuestos de coordinación.
En este caso se ha calculado el difractograma de un complejo de coordinación del Cu, monoclínico con 31 átomos en la unidad asimétrica (los atómos
de hidrógeno no se tienen en cuenta) en posiciones generales. En la figura
11 se presentan dos porciones limitadas de los difractogramas simulados y
ajustados en dos condiciones diferentes (se ha utilizado una región de 5-95°
28, con unas 1700 reflexiones independientes) . En las figuras 12 y 13 pueden
verse diagramas que representan las desviaciones de las posiciones atómicas
respecto de su valor correcto en diferentes condiciones de simulación y refinamiento. De izquierda a derecha están numeradas las posiciones atómicas
x1, y1, z1, x2, y2, z2, ...x31, y31, z31. El orden de los átomos es 1Cu, 1S,
130, 8N y 8C.
Las conclusiones que pueden extraerse fácilmente son las siguientes :
- Si no existen errores sistemáticos y se utiliza una buena estadística las
posiciones atómicas se refinan a sus valores correctos .
-La existencia de errores sistemáticos en la descripción del perfil de las
líneas afecta también a las coordenadas atómicas en el caso de fuerte solapamiento y complejidad de la estructura.
- Una estadística de calidad media provoca desviaciones estandard importantes y la aparición de algunos parámetros incorrectamente estimados
incluso con el modelo correcto.
- Este tipo de estructuras sólo puede abordarse con la introducción de
restricciones o ligaduras, puesto que el caso ideal en el que se puede ajustar
correctamente (ausencia de errores sistemáticos y altos tiempos de con taje)
no se da en la realidad.
Como conclusión de este apartado podríamos retener que las principales
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limitaciones del MR se deben a la existencia de errores sistemáticos (fundamentalmente en la descripción del perfil de las líneas) y a la resolución instrumental que pone un límite a la complejidad de la estructura que puede
afinarse con esta técnica.

6.

Perspectivas, desarrollo de nuevos programas

Conviene resaltar que ha llegado el momento en que el MR deje de ser
una técnica aplicada por especialistas para que se convierta en una técnica
de refinamiento que pueda ser utilizada por un amplio espectro de usuarios.
Las dificultades intrínsecas del MR han hecho que no se hayan desarrollado
programas de cálculo suficientemente «conviviales». Cuando un usuario de
programas cristalográficos tales como MULTAN, SHELX o SDP pasa a
utilizar cualquiera de los programas que utilizan el MR enseguida se da
cuenta de la diferencia: la mayoría de los programas del MR no tienen incluido el cálculo de distancias y ángulos, mapas de Fourier, etc. Esto implica
que la inversión de trabajo es mucho mayor en el MR y con resultados que,
por su propia naturaleza, son de peor «calidad». Sin embargo, en muchos
casos es imposible obtener monocristales de la talla adecuada para aplicar
las técnicas de cristal único y hay que utilizar la difracción de polvo para
tratar de obtener el máximo de información posible. En otros casos se está
directamente interesado en el estudio de la evolución estructural de una
reacción química o una transición de fase función de un parámetro externo
o en condiciones extremas; el material en forma de policristales es, en general, más fácil de manipular y de estudiar. Por todo ello el MR continuará
utilizándose y perfeccionándose.
Como conclusión de este trabajo planteamos algunas cuestiones que deben ser resueltas y condiciones que deben de realizarse para aumentar la
potencia del MR, igualmente señalaremos algunas sugerencias que deberían
tenerse en cuenta para el desarrollo y mejoramiento de los programas de
cálculo:
1: Necesidad de conocer perfectamente la función de resolución instrumental de los difractómetros en diferentes condiciones experimentales. Mejora de la geometría de los difractómetros para simplificar al máximo la
función de resolución.
2: Investigación y desarrollo de nuevas funciones analíticas, con parámetros de forma dependientes de magnitudes físicas claras, que describan
el mayor número de estados de defectos existentes en los materiales.
3: Modelizar la dependencia 2w= 2w(28,h,k,l) para describir situaciones de tamaños de cristalitos o distribución de distorsiones anisotrópicas.
4: Búsqueda de funciones que describan el fondo con contenido físico.
5: Necesidad de profundizar en el significado de los índices de discrepancia y buscar soluciones que «normalicen» su utilización .

588

J. RODRIGUEZ CARVAJAL

6: Mejora de los programas existentes de forma que se hagan más fáciles de utilizar por personas no especialistas.
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B. E. WARREN & B. L. AVERBACH
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G. S. PAWLEY
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A. GUINIER
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H. P. KLUG & L. E. ALEXANDRE
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Lenguaje: Fortran-IV.
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PROFIL
Características: Rayos X, forma de perfil descrita con dos funciones asimétricas
tipo Pearson VII.
Autores: H. Toraya, M. Yoshimura & S. Somiya.
Referencia: J . Appl. Crystallogr. 16, 653 (1981) .
Lenguaje: Fortran-IV.
ABFFit:
Características: máxima verosimilitud/altamente interactivo.
Autores: A. Antoniadis, J. Berruyer & A. Filhol. ILL - 156X, 38042 Grenoble
Cédex (France).
Referencia: ILL interna! reports 86 AN02T, 87AN22T & 88FI05T.
Lenguaje: Pascal/Fortran-77 - Vax and Maclntosh versions.
DCVL:
Características: ajuste con convolución numérica.
Autores: H. Tora ya. Ceramic Engineering Research Laboratory, Nagoya. Institute
of Technology, Asahigaoka, Tajimi 507 Japan.
Referencia: J. Appl. Crystallogr. 21, 192 (1988).
Lenguaje: Fortran-IV .
PROFAN:
Características: programa interactivo con gráficos.
Autores: E. Jansen, W. Schater & G. Will.
Referencia: J. Applied Crystallogr. 21, 228 (1988).
Lenguaje: Fortran.

*

Afinamiento de perfil completo sin modelo estructural

ALLHKL:
Características: <<Slack constraints>> .
Autores: G. S. Pawley. Department of Physics , University of Edinburg, Mayfield
Road, Edinburg EH9 3JZ Scotland.
Referencia: J. Appl. Crystallogr. 14, 357 (1981).
Lenguaje: Fortran-IV.
WPPF:
Características: extensión del método de Pawley a datos de rayos X.
Autores: H. Tora ya. Ceramic Engineering Research Laboratory, Nagoya. Institute
of Technology , Asahigaoka, Tajimi 507 Japan.
Referencia: J. Appl. Crystallogr. 19, 440 (1986).
Lenguaje: Fortran-IV.
PROFIT:
Características: determinación de tamaño de cristalitos y distorsiones.
Autores: J. l. Langford , D. Louer, E. J. Sonnenveld & J. W. Visser.
Referencia: Powder Diffraction 1(3), 211 (1986).
Lenguaje: Fortran-77.
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COMPLEX:
Características: difractogramas mal resueltos (muestras biológicas).
Autores: Vinh Tran & A . Buleón. Laboratoire de Physicochimie des Macromolécules, INRA. Rue de la Géraudiere , 42072 Nantes Cédex (France).
Referencia: J. Applied Crystallogr. 20, 430 (1987).
Lenguaje: Fortran-77.
FULFIT:
Características: parecido al programa de Pawley sin restricciones.
Autores: E. Jansen, W. Schafer & G . Will.
Referencia: J. Applied Crystallogr. 21, 228 (1988).
Lenguaje: Fortran .

* Refinamiento de estructuras
PROF:
Características: el programa original.
Autores: H. M. Rietveld, más tarde modificado por A. W. Hewat.
Referencia: HMR - Acta Crystallogr. 22, 151 (1967). HMR - J. Applied Crystallogr. 2, 65 (1969). AWH-UKAEA Research Group Report R7350 (1973).
Lenguaje: Algol (HMR) y Fortran (A WH).
PERNOD:
Características: basado en ORFLS.
Autores: S. Klein & H. Weitzel.
Referencia: J . Applied Crystallogr. 8, 54 (1975).
Lenguaje: Fortran.
POWDER:
Características: versión interactiva del programa original de Rietveld.
Autores: A. R. Rae Smith, A. K. Cheetham & A. J. Skarnulis.
Referencia: J. Appl. Crystallogr. 12, 485 (1979).
Lenguaje: Fortran-IV.
PREFIN:
Características: estructura descrita en términos de coordenadas generalizadas/
Rayos X.
Autores: A. Immirzi.
Referencia: Acta Crystallogr. B36, 2378-2385 (1980).
Lenguaje: Fortran-IV.
EDINP:
Características: derivado de ORFLS/ligaduras tipo sólido rígido, necesita una subrutina escrita por el usuario.
Autores: G . S. Pawley. Department of Physics, University of Edinburg. Mayfield
Road, Edinburg EH9 3JZ Scotland.
Referencia: J. Applied Crystallogr. 13, 630 (1980).
Lenguaje: Fortran-IV.
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XRPD :
Características: Rayos X .
Autores: F. Izumi.
Referencia: J. Solid State Chem. 38, 381 (1981).
Lenguaje: Fortran.
DB3.2S:
Características: multi-fase, Neutrones 1 Rayos X convencionales (Ka 1,Ka2).
Autores: D. B. Wiles & R . A . Young . School ofPhysics, Georgia Institut ofTechnology. Atlanta- Georgia 30332 (USA).
Referencia: J. Applied Crystallogr. 14, 149 (1981). J. Applied Crystallogr. 15, 430
(1982).
Lenguaje: Fortran 77.
PR-CCSL:
Características: Cambridge Crystallographic Subroutine Library.
Autores: J . C. Matthewman, P. Thompson & P. J. Brown.
Referencia: J . Applied Crystallogr. 15, 167 (1982).
Lenguaje: Fortran .
TLSMPH:
Características: datos de tiempo de vuelo (T.O.F.).
Autores: R. B. Von Dreele, J. D. Jorgensen & C. G. Windsor.
Referencia: J. Appl. Crystallogr. 15, 581 (1982).
Lenguaje: Fortran.
XRS-82:
Características: X-ray System (1982).
Autor: Ch. Baerlocher. ETH - Zurich (Switzerland).
Referencia: Zeolites 6, 325 (1986).
Lenguaje: Fortran.
MPROF:
Características: modificación del programa original de Rietveld para tratar hasta
3 fases.
Autores: P. J. Bendall, A. N. Fitch & B. E . F. Fender.
Referencia: J. Appl. Crystallogr. 16, 164 (1983) .
Lenguaje: Fortran-IV.
PROFPV:
Características: funciones de Voigt.
Autores: P. Thompson, D. Cox & J. B. Hastings. Brookhaven National Laboratory, Upton NY 11973 (USA).
Referencia: J . Applied Crystallogr. 20, 79 (1987).
Lenguaje: Fortran-IV.
RIETAN:
Características: datos de TOF.
Autores: F . Izumi , H. Asano, H. Murata & N. Watanabe.
Referencia: J. Appl. Crystallogr. 20, 411-418 (1987).
Lenguaje: Fortran-IV.
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ARIT:
Características: adaptado de MPROF - análisis tipo Warren-Averbach.
Autor: A. Lebail. Laboratoire des Fluorures, Université du Maine. 72017 Le
Mans Cédex (France).
Referencia: p. 45 in Colloque Rayons X, Siemens-Grenoble. April 1985. J. LessCommon Metals 129, 65 (1987).
Lenguaje: Fortran-IV.
LHPM1:
Características: basado en el programa de Wiles & Young (DBW3.2). Función de
Voigt, corrección de asimetría.
Autores: R. J. Hill & C. J. Howard. CSIRO División of Mineral Chemistry, PO
Box 124 Port Melbourne, Victoria 3207 Australia.
Referencia: Australian Atomic Energy Commission Report AAEC/Ml12 , quoted
in J. Applied Crystallogr. 20, 356 (1987).
Lenguaje: Fortran 77.
PROFIL:
Características: restricciones.
Autor: J. K. Cockcroft. ILL-156X, 38042 Grenoble Cédex (France).
Referencia: (no publicado) .
Lenguaje: Fortran-77.
SYMREF:
Características: refinamiento simultáneo de neutrones y rayos X.
Autores: J. K. Maichle, J. Ihringer & W. Prandl. Institut für Kristallographie, Universitiit Tübinben Charlottenstr. 33, 7400 Tübingen Federal Rep. Germany.
Referencia:]. Applied Crystallogr. 21, 22 (1988).
Lenguaje: Fortran 77.
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Powder diffraction pattern of W50
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Ejemplo de presentación gráfica del resultado de un refinamiento de estructura con el Método
de Rietveld
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Fig. 3
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Fig. 3 Difractogramas de neutrones correspondientes a diferentes refinamientos de la estructura del
La2 Ni04 .
(a) Fase de alta temperatura a 120 K, grupo espacial Bmab
(b) Fase de baja temperatura a 5K refinada suponiendo ensanchamiento isotrópico de las reflexiones
de Bragg. (Bmab)
(e) Como en (b) pÚo dividiendo las reflexiones en dos subconjuntos (hkl y hhl) con parámetros de
perfil diferentes. Nótese que las reflexiones hhl son más finas que las hkl
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Fig. 5 Diagrama resultado del refinamiento con restricciones de la fase de baja temperatura del
ReF7 . Se muestra también la coordinación, tipo bipirámide de base pentagonal, del Re
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Fig . 6. Diagrama resultado del refinamiento con restricciones de la estructura de la zeolita YbFaujasita, en la cual se ha introducido una molécula de para-xyleno. Se muestra un esquema de las
dos posiciones de la molécula orgánica en el esqueleto de la zeolita
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Fig. 7 Evolución, con el «tiempo de con taje», de Jos resultados del refinamiento de diagramas simulados de la estructura del rutilo (Ti02) . El modelo utilizado en el refinamiento es el propio modelo
de p artida (modelo exacto). La línea horizontal representa el <<valor exacto» del parámetro en cuestión.
En (a) y (b) las barras de error corresponden a la des viación estandard (promedio de Nr=JO realizaciones) proporcionada por el ajuste: <CJ>=(I 17,)/N,.. En (e) y (d) las barras de error corresponden a
la <<desviación estandard empírica» del resultado de las 10 realizaciones: CJ2=I (X;-x)2)!(~-1).
(a,c): coordenada x del átomo de oxígeno en el Ti02 .
(b,c): parámetro de celda a en angstroms

Fig. 8. Igual que en la Fig. 7.
(a,c,d) Evolución con el «tiempo de con taje» de Jos índices de discrepancia R8 , RwP
(b) Parámetro térmico {333 del átomo de Ti

y x2v
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Cu-complex (Simulated Patterns: systematic errors)
(XRD: CuKa)
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Fig. 11 . Difractogramas <<simulado» y «ajustado» de un complejo de coordinación de Cu (Biagini
Cingli. Metal, Acta Cryst. C45, 601, 1989) en dos casos en que el modelo utilizado para el perfil de

las reflexiones no es correcto. El tiempo de contaje en cada caso es tal que el número máximo de
cuentas es: (a) Imax=199400, (b) Imax =1570. Este ejemplo se ha escogido para mostrar las limitaciones
del MR clásico en DRX cuando se trata de refinar estructuras de compuestos de coordinación
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Low counting time + low resolution
+ systematic errors
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En las figuras 12, 13 y 14, se ha representado en ordenadas la magnitud: tY=(x~bs-x~,1c) a;. En donde
representa el «valor exacto» de una coordenada atómica (x, y, z), x~alc es el valor correspondiente
obtenido en el ajuste del difractograma «simuladO>> y a; es el parámetro de celda correspondiente (a,
b, e). La magnitud o representa la desviación respecto del valor correcto, en A, en una dirección
paralela a uno de Jos vectores de la celda unidad. Un ajuste perfecto resultaría en el caso en que
0;=0. La barra de error está calculada a partir de la desviación estandard proporcionada por el ajuste.
En abcisas, se representa simplemente el número de orden del parámetro. Así los valores de abcisas
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. , hacen referencia a Jos parámetros x1 , y 1, z1, x2 , Y2> ~' x3 .. . , en donde el
subíndice indica el número secuencial del átomo en la unidad asimétrica. En el caso que nos ocupa
Jos átomos están ordenados de mayor a menor número atómico (JCU, JS, 130, BN y BC).
Puede observarse que cuando se utiliza el modelo correcto y un alto tiempo de contaje (Fig. 12) se
obtiene resultados correctos. En el caso en que existen errores sistemáticos los átomos ligeros se
separan fuertemente de sus posiciones exactas (Fig. 13 y 14)
x~bs
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Nuevos métodos en la resolución de estructuras
cristalinas por difracción de rayos-X
en polvo cristalino
clasificación simple de los métodos de resolución de estructuras crisU
talinas consiste en dividirlos según requieran solamente la medición
de las reflexiones de la unidad asimétrica del espacio recíproco, o por el
NA

contrario, requieran la medición de una porción mayor o incluso de varios
espectros. El primer grupo lo constituyen el método de Patterson y los métodos directos. Ambos se basan únicamente en propiedades generales de la
función densidad electrónica Q(r) y son, por regla general, menos sensibles
a los errores experimentales. El segundo grupo lo forman los de sustitución
isomorfa y difusión anómala. En general, éstos involucran diferencias de
intensidades y, por lo tanto, son más sensibles a errores experimentales.
Por otro lado, mientras las intensidades obtenidas de monocristal representan el caso ideal, las obtenidas a partir de polvo cristalino conllevan un
mayor error. Fuentes de este error pueden ser: la orientación no estadística
de los granos, la estimación incorrecta del fondci, el perfil no apropiado en
la deconvolución de picos solapados, posible asignación incorrecta de un
pico débil a uno fuerte, etc.
Es por ello que tanto el método de Patterson como los métodos directos
son, actualmente, los métodos más comúnmente empleados en la resolución
de estructuras cristalinas a partir de datos de polvo.
Método de Patterson

Este método fue desarrollado por Patterson en los años treinta y permite
extraer la información estructural contenida en las intensidades mediante
la interpretación de una síntesis de Fourier con las intensidades como coeficientes. Es frecuente el uso de este método, con datos de polvo, cuando
el número de átomos pesados es reducido. Cuando la celda cristalina contiene un elevado número de átomos con poder difusor parecido, la interpretación del mapa de Fourier en base a los máximos observados es prácticamente
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imposible. Esta circunstancia se da, por ejemplo, en cristales que contengan
grupos moleculares . En estos casos, si la geometría de algún fragmento es
conocida puede calcularse la correspondiente función de Patterson y estudiar, en función de la orientación y posición del fragmento, su correlación
con la observada . La ventaja del método de Patterson es que permite determinar primero la orientación del fragmento mediante el uso de funciones
de rotación y seguidamente su posición en la celda mediante funciones de
traslación, evitándose de esta manera una búsqueda en un espacio hexa-dimensional. Rius & Miravitlles (1987, 1986) describen una estrategia optimizada de búsqueda de la orientación del fragmento, y definen la siguiente
función de traslación válida para cualquier simetría:
-r(r) = V f cross-P 0 (x)
umt cell

X

cross-Pc (x, r) dx

donde cross-P 0 es la función cross-Patterson observada y cross-Pe( x, r) representa la función cross-Patterson calculada para cada posición r del fragmento en la celda unidad. El cálculo de la función "t puede efectuarse mediante una sola síntesis de Fourier. Rius & Miravitlles (1988) muestran su
aplicabilidad con datos de polvo, y como para fragmentos grandes, este procedimiento puede aplicarse incluso usando como intensidades observadas a
las intensidades netas medidas en el ángulo de Bragg 28 del espectro de
polvo. Un ejemplo lo constituye la determinación de la estructura cristalina
del radical perclorotrifenil metil, del cual no ha sido posible obtener monocristales.
Métodos directos

Tradicionalmente se designan con este nombre aquellos métodos que
basándose en propiedades generales de la densidad electrónica, derivan directamente la fase asociada a los factores de estructura a partir del módulo
de éstos . La función densidad electrónica posee dos propiedades generales
importantes: la no-negatividad y la atomicidad.
De la no-negatividad resultan los triples productos. El establecimiento
de la distribución de probabilidad asociada a los triples productos da lugar
al procedimiento de la adición simbólica, base de los primeros éxitos de los
métodos directos aplicados a estructuras complejas . Por otro lado, la fórmula de la tangente convencional (Karle & Hauptman, 1956) se basa simplemente en la no-negatividad de la densidad electrónica, es decir, no incluye
la restricción de la atomicidad. Actualmente, y gracias a la facilidad de cálculo, los métodos de multisolución van desbancando cada vez más al método de la adición simbólica. Estos métodos consisten, esencialmente, en el
refinamiento de fases aleatorias mediante la fórmula de la tangente convencional o modificada mediante la introducción de pesos . Desgraciadamente
esta fórmula de la tangente es inestable para ciertos grupos espaciales.
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Recientemente (Rius & Miravitlles, 1989) han introducido por primera
vez y de manera activa, la restricción adicional de la atomicidad en el refinamiento de fases. La fórmula de la tangente resultante (Q tangent formula)
tiene la siguiente forma,
tan ct>" = { Lh , v(h,h') IEr.Eh-h'l sin [<l>h·+<l>h-h'+'tjJ(h,h')]}
x [ ¿:h' v(h,h' ) IEh.Eh-h' cos [<j>h.+<l>h-h'+'l.jJ(h,h')]} -l
en donde tan !n el factor v como el desplazamiento de la fase 'tjJ son dependientes de la ,11 :chura de los máximos atómicos de la síntesis de Fourier
calculada con los Eh como coeficientes. La fórmula de la tangente Q es mucho más efectiva en el refinamiento de fases que la convencional. Ejemplo
de ello es, la resolución de la superestructura del 2-Br-naftaleno en base a
45 intensidades derivadas de polvo.
Hasta aquí, se han introducido dos restricciones en el espacio recíproco
basadas en propiedades de la función densidad electrónica en el espacio
directo. Similarmente puede existir información sobre g(r) fácilmente expresable únicamente en el espacio recíproco. Debaerdemaeker, Tate &
Woolfson (1985) han desarrollado una fórmula de la tangente (Sayre tangent formula) que, en esencia , tiende a maximizar la diferencia entre la
suma de factores de estructura fuertes y factores de estructura débiles. Un
parámetro bastante importante para su empleo es la determinación de la
relación óptima entre factores de estructura débiles y fuertes. Esta fórmula
de la tangente hace asimismo uso de una selección de quartetos.
Referencias

KARLE & HAUPTMAN (1956) Acta Cryst. 9, 635-651.
DEBAERDEMAEKER, TATE & WOOLFSON (1985) Acta Cryst. A41,
286- 290.
RIUS & MIRA VITLLES (1986) Acta Cryst. A42, 402-404.
RIUS & MIRA VITLLES (1987) J. Appl. Cryst. 20, 261-264.
RIUS & MIRAVITLLES (1988) J. Appl. Cryst. 21, 224-227.
RIUS & MIRAVITLLES (1989) Acta Cryst. A45 (in the press).
J. RIUS
Inst. de Ciencia de Materials
de Barcelona (C.S.I.C.)

BOLETIN
DE LA

SOCIEDAD CASTELLONENSE DE CVLTVRA
Tomo LXV • Octubre-Diciembre 1989 • Cuad. IV

Aplicación de la difracción de polvo a la
determinación de diagramas de fases
Introducción

La determinación de un diagrama de fases es siempre una tarea delicada
y laboriosa que se facilita con la diversificación de las técnicas experimentales a aplicar.
Las técnicas más comúnmente utilizadas han sido las de análisis térmico
clásico, pero es evidente que también la difracción ha de ser fundamental para
una buena determinación de diagramas en los que intervengan fases sólidas.
Vamos a tratar aquí de dar de forma muy breve las bases y algunos
ejemplos de la aportación importante de la difracción de polvo en este campo .
Lo que exponemos a continuación es fruto de la experiencia del grupo
REALM (Red Europea de Aleaciones Moleculares) sobre la determinación,
a presión atmosférica, de diagramas de fases binarios entre compuestos orgánicos, concretamente derivados substituidos del benceno y del naftaleno.
Así pues trataremos restringidamente del caso de diagramas de fases binarios, donde las variables son solamente dos: la composición y la temperatura.
En este caso la conocida ley de las fases se escribe:
P+F = 3
P: n. 0 de fases en equilibrio
F : n.o de grados de libertad
Ello indica que en este tipo de diagramas de fases pueden existir tres tipos
de equilibrios, los cuales se darán en el interior de tres tipos de dominios:
- monofásicos divariantes
- bifásicos univariantes
- trifásicos invariantes
Los dominios monofásicos y bifásicos vienen representados en el diagrama por superficies, mientras que los trifásicos (invariantes) son rectas paralelas al eje de las composiciones.
Existen dos tipos fundamentales de invariantes (Fig. 1) que pueden coexistir o no, y en número variable, en un mismo diagrama, dando lugar en
ciertos casos a diagramas muy complejos.
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Las dos clases de equilibrios invariantes. P: n. 0 de fases presentes (P=J en las rectas invariantes)

Nos interesaremos en los equilibrios entre sólidos, pero también en la
determinación de los dominios sólido-líquido o líquido, por cuanto son los
que limitan la existencia de las fases sólidas. No nos interesamos en los
equilibrios sólido-vapor o líquido-vapor.
Nuestra experiencia nos indica que la purificación y posterior caracterización
rigurosa, cristalográfica y por análisis térmico, de los componentes del sistema, es
condición necesaria para la buena determinación experimental de un diagrama de
fases. En la exposición se suponen siempre determinados los parámetros de celda
de ambos componentes a temperatura ambiente. En el caso de presencia de polimorfismo, la simple detección de una transición no es suficiente: debe determinarse como mínimo su temperatura y los parámetros cristalinos de las fases presentes.
La incidencia del polimorfismo de los componentes puede ser variada
pero siempre complica el diagrama de fases, puesto que diversifica los dominios sólidos presentes. En concreto se manifiesta limitando la extensión de
los dominios sólidos monofásicos, o en otras palabras, limitando la miscibilidad del sistema (ver algunos ejemplos más adelante), salvo en el caso que
el polimorfismo de ambos componentes sea del tipo ISOPOLIMORFISM0 1 .
Caracterización de dominios sólidos monofásicos

Son los dominios de existencia de fases sólidas únicas. Estos dominios pueden extenderse más o menos en composición y en temperatura.
Como ejemplo tomamos un caso en el que existe un único dominio sólido
monofásico o lo que es lo mismo, que presenta miscibilidad total.
Se trata del sistema p-bromoclorobenceno (pBCB) -p -cloroiodobenceno
l. Es el caso para el que existe miscibilidad total entre las diferentes fases de los dos componentes.
Como ejemplo, referirse al sistema cloro.2 naftaleno-bromo.2 naftaleno (MERESSE, 1981)
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(pCIB) (ALCOBE et al., 1988), cuyo diagrama está representado en la figura 2a.
Los componentes pBCB y pCIB dan lugar a cristales mixtos (soluciones sólidas o
aleaciones moleculares) (1- x)pBCB--(x)pCIB, para cualquier valor de x comprendido entre Oy l. El dominio de existencia de esta única fase sólida a, vendrá limitado, a alta temperatura, por un dominio bifásico sólido-líquido (Fig. 2a).
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Diagram a de fases del sistema p -bromoclorobenceno(pBCB) - p-cloroiodobenceno(pCIB)
Variación del ángulo de Bragg (O) de la reflexión 400 con la composición, a 293 K

Las celdas cristalinas del dominio sólido a, y por tanto los ángulos de
Bragg de sus reflexiones, varían de forma continua desde un componente
al otro, a cualquier temperatura. Las reflexiones son únicas en todo el intervalo de composiciones y temperatura .
En la figura 2b tenemos la representación de la variación del ángulo de
Bragg de una reflexión, la 400, con la composición, correspondiente a una
experiencia en isoterma (varias muestras de diferente composición analizadas a la misma temperatura). Esta reflexión es una de las más intensas y
aisladas de los espectros de difracción y a la vez tiene un elevado valor de
.ó.8 400 entre los componentes, por lo que es una buena reflexión «test» para
diferenciar entre la existencia de una o de dos fases .
La difracción en isoplética (a composición constante y con variación de la
temperatura) dará también una continuidad de las reflexiones, sujetas a una
variación de posición por dilatación térmica.
Este comportamiento en difracción, descrito para un único dominio solido
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monofásico, se dará igualmente en el interior de otros dominios sólidos monofásicos de extensión más limitada.
Caracterización de dominios sólidos bifásicos

Estos dominios se caracterizan por la presencia de dos fases sólidas, y
también pueden extenderse más o menos en composición y en temperatura .
En el diagrama son contiguos a otros dominios monofásicos o trifásicos
(invariantes) . Los límites del dominio son precisamente los que describen
las composiciones de las dos fases presentes. Es por ello que la determinación de un dominio bifásico se hace posible cuando se atraviesan sus límites,
por variación de la composición o de la temperatura.
Antes de considerar este aspecto, analizaremos qué ocurre en el interior
de un dominio bifásico limitado por dos dominios monofásicos a y ~ (Fig.
3). Para cada temperatura existen dos soluciones sólidas, SA y SB, denomiT
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Fig. 3

nadas soluciones sólidas límites, que limitan el dominio de existencia de los
sólidos monofásicos a y ~- Estas dos fases, de composición fija xA y xB, son
las únicas que coexisten en el interior del dominio. Existen por tanto dos celdas
y dos series de reflexiones de ángulos de Bragg fijos a cada temperatura, para
cualquier composición global (1-x)A-(x)B, con x comprendida entre xA y xB .
Lo que no es fijo es la cantidad relativa de presencia de las dos fases. La
práctica «regla de la palanca» lo resuelve:
m(SA) · SAL = m(SB) · LSB
donde m(S A) y m(SB) son las proporciones, másicas o molares, según lo que
la variable de composición x indique, de presencia de cada una de las fases.
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Esta regla describe la relación de intensidades entre las reflexiones de las
dos fases, en el supuesto que para cantidades iguales de ambas las intensidades también lo sean. Sin embargo las intensidades observadas a menudo
no responden estrictamente a esta predicción teórica.
Presentamos en la figura 4a el ejemplo del diagrama p-diclorobenceno
p(DCB)- p-dibromobenceno (pDBB) (HAGET et al., 1984). Salvo una ligera
incidencia del polimorfismo del pDCB, la miscibilidad del sistema viene limitada
por la existencia de un dominio bifásico (región de desmezcla) a baja temperatura.
Las primeras experiencias de difracción, efectuadas a temperatura ambiente
y para composiciones variando entre los dos componentes, indicaron la presencia del citado dominio y permitieron el establecimiento de sus límites a 293K.
Experiencias de difracción a varias temperaturas por encima de la ambiente, indicaron que el dominio bifásico se cerraba antes de la fusión, descartando por tanto la existencia de una invariante peritéctica (tipo II).
T = 330 K

T: 328K

T: 323K

T: 293K

Fig. 4a.

(oOBBl

(pOCa l
~ 3 .0

12.6

12.4

Fig . 4b.
Fig. 4a. Diagrama de fases del sistema p-diclorobenceno (pDCB) - p-dibromobenceno(pDBB)
Fig. 4b. Evolución de la reflexión 400 en función de la temperatura, para la composición 55pDBB.
Están indicadas las posiciones de la misma reflexión para Jos dos componentes
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En la figura 4b representamos la reflexión 400 de una muestra de composición global 55pDBB, obtenida por cristalización a la temperatura regulada de 293K. Con el aumento de la temperatura se observa un progresivo
acercamiento de las dos reflexiones, indicativo de un acercamiento de las
composiciones de las dos fases presentes, hasta el paso a una reflexión única.
En experiencias de este tipo hay que tener en cuenta que en la variación
del ~8 existente entre las dos reflexiones se solapan dos fenómenos diferentes: la variación de las composiciones de las dos fases límites, que dependerá
de la forma del solvus , y la dilatación térmica de ambas fases (los dos fenómenos son anisotrópicos y en consecuencia no afectan por igual a todas las
reflexiones).
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Fig . 5b.
DÍagrama de fases del sÍstema tetraclorobenceno (TeCB)- tetrabromobenceno (TeBB)
VarÍaóón de la ÍntensÍdad y de la posÍCÍÓn de la reflexÍón 210, en funóón de la composÍCÍÓn
( % molar en TeBB), a 293K
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Tomemos ahora el sistema tetraclorobenceno (TeCB) - tetrabromobenceno (TeBB) (MONDIEIG, 1988), cuyo diagrama de fases se halla representado en la figura Sa.
Los dos componentes presentan polimorfismo: para el TeCB la transición se sitúa a baja temperatura (185K) y para el TeBB, a temperatura
próxima a la ambiente (307K) . En ambos casos la entalpía asociada a la
transición es muy débil, del orden del 1 % de su correspondiente energía
de fusión. Sin embargo, las cuatro fases presentan espectros de difracción
suficientemente diferenciados como para plantear estudios del diagrama de
fases por este método .
Veamos en concreto los resultados obtenidos en isoterma a temperatura
ambiente. La incidencia del polimorfismo del TeBB es tal, que a esta temperatura aparecen cristales mixtos de la fase 1:Br> separados de los de la fase
BBr por el correspondiente dominio bifásico de transición. Y, como consecuencia de ello, se plantea el estudio de la miscibilidad entre las fases
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En la figura 5b y 5c presentamos los resultados de la experiencia, para
la reflexión 210. Ella ha permitido determinar los límites entre dos dominios
bifásicos (f3Br + 'tBr y 'tBr + (3 0 ) y tres monofásicos (f3Bro 'tBr y (3 0 ). El dominio
de existencia de la fase 'tBro a 293K, es muy reducido. Por otro lado, la
miscibilidad entre las fases 'tBr y (3 0 es muy limitada.
Es interesante el análisis de la evolución de las reflexiones en el interior
de los dos dominios bifásicos: los valores de Jos ángulos() permanecen fijos;
las intensidades varían con la concentración de manera que mientras una
disminuye desde su valor máximo hasta desaparecer, la otra aparece, aumentando hasta su máximo valor en el otro extremo del dominio.
Este comportamiento es típico de un fenómeno de desmezcla estudiado
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Fig. 6a. Diagrama de fases del sistema naftaleno - fluoro. 2 naftaleno
Película de cámara Guinier-Lenné, para la composición O. 7 fluoro. 2 naftaleno (las líneas
continuas son las reflexiones del portamuestras).
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en isoterma, mientras que con variación de la temperatura la composición
de las dos fases es, en general, variable (caso del pDCB-pDBB) y la evolución de las intensidades puede ser similar (ejemplo siguiente).
Veamos ahora una experiencia de difracción en temperatura, con cámara Guinier-Lenné, que cruza un dominio sólido bifásico limitado por dos
dominios sólidos monofásicos. Se trata del diagrama de la figura 6a donde
los componentes son el naftaleno y el fluoro.2 naftaleno (MERESSE, 1981).
La composición analizada es x = 0.7.
En la figura 6b se observa bien la existencia de una sola fase a a baja
temperatura. A partir de aproximadamente 303K empieza a aparecer una
nueva fase a' cuyas reflexiones van aumentando en intensidad con la temperatura, mientras que las de la fase a disminuyen hasta desaparecer a los
319K. A partir de esta temperatura hasta la fusión, sólo se observa la segunda fase a'. Así quedan determinados en temperatura los límites del dominio
bifásico para esta composición.
En este caso, el efecto de la curvatura de las reflexiones por variación
de la composición en el interior del dominio bifásico, se produce hacia ángulos e más altos. Se observa muy débilmente en un par de reflexiones.
Ello es debido a que el intervalo de composición recorrido es corto y la
variación de los parámetros cristalinos con la composición es también débil.
En cambio sí se observa más claramente para algunas reflexiones, el efecto
de dilatación térmica hacia ángulos bajos .
Caracterización de invariantes

Los dominios trifásicos describen el equilibrio entre tres fases de composición fija (K, L, M, fig . 1). Sólo se extienden en el diagrama en composición
y se dan para una cierta temperatura.
En general se observan bien en análisis térmico (DSC o ATD), y es
mediante estas técnicas que se realiza la determinación precisa de su temperatura. En cambio la difracción permite la identificación clara de las fases
sólidas presentes, independientemente de la información suplementaria que
esta técnica pueda aportar acerca de la temperatura de la invariante.
En difracción se observan, a composición constante y con variación de
temperatura (experiencias isopléticas), como los límites entre dominios bifásicos, cualquiera que sea el tipo de invariante, y tanto si las fases presentes
son sólo sólidas como si intervienen fases líquidas y sólidas.
Presentamos un ejemplo que ilustra el paso por una invariante peritéctica (tipo 11), en una experiencia con cámara Guinier-Lenné . Se trata del
sistema fluoro .2 naftaleno - naftol.2 (fig. 7a), composición analizada x = 0.25
(MERESSE, 1981) .
El film se halla reproducido en la figura 7b. En él se observa bien el
paso por el dominio bifásico (a + a'), cuyas reflexiones a' van disminuyendo
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Fig. 7a. Diagrama de fases del sistema fluoro.2 naftaleno - nafto/. 2
Película de cámara Guinier-Lenné, para la composición 0.25 nafto/.2 (las líneas continuas
son las reflexiones del portamuestras)

en intensidad hasta desaparecer, a partir de cuya temperatura, aproximadamente 323K, sólo quedan las reflexiones de la fase a . Posteriormente aparece un corto dominio de coexistencia de esta fase con el líquido, difícil de
apreciar. En cambio sí se observa claramente la reaparición de las reflexiones de la fase a', ahora en coexistencia con el líquido. Este comportamiento
durante la fusión, es típico de invariantes peritécticas.
En cambio para otras composiciones fuera del dominio (a + L), en este
caso comprendidas entre x = 0.35 y x = 0.40, se observaría un comportamiento diferente: a la temperatura de la invariante desaparecería una fase,
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la a, y se iniciaría el proceso de fusión en equilibrio con la otra fase del dominio
bifásico, la a'. No se observaría la desaparición de una fase sólida y su reaparición en la fusión.
En las invariantes peritécticas existe pues un intervalo de composiciones
para las cuales, al atraversarse consecutivamente dos dominios sólido-líquido,
se observa la aparición consecutiva de dos fases sólidas a lo largo del proceso
de fusión (entre los puntos K y Lo L y M, fig. 1, tipo II).
En el caso de la invariante eutéctica se observa la desaparición de una fase
sólida y la aparición del líquido en coexistencia con la otra fase sólida del dominio bifásico, la cual desaparece al finalizar el proceso de fusión.
Sin embargo, es fácil la distinción entre las dos invariantes en experiencias
isopléticas: la peritéctica aparece a una temperatura intermedia entre la de
fusión de los dos componentes, mientras que la temperatura de la invariante
eutéctica es inferior a aquéllas.
Es interesante destacar que la fusión de la composición eutéctica (punto
L, tipo I) es un proceso isotermo como lo es la fusión de un compuesto puro,
aunque en aquel caso se trata de la fusión conjunta de dos fases sólidas.
Comentario fmal

El estudio y determinación de diagramas de fases es un tema muy amplio, y
que se ha tratado aquí de forma muy resumida. Es sin embargo interesante añadir
a lo expuesto anteriormente, otra aportación importante de la difracción de polvo
en este campo. Uno de los principales problemas que se plantean, es la consecución del equilibrio en los métodos dinámicos a menudo utilizados de forma exhaustiva para la determinación de los diagramas de fases. La difracción, hemos visto,
puede ser aplicada en isoterma, lo que permite acercarse mucho más a las condiciones de equilibrio y a la vez verificar las medidas de temperaturas efectuadas con
métodos dinámicos, o métodos térmicos, ya sean los clásicos (DSC, AID), microscopía termo-óptica, etc., o la propia difracción con variación de la temperatura.
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El análisis de perfil en difractometría de polvo:
utilidad y limitaciones
En toda la extensión de este resumen, mientras no se indique lo contrario, se hará referencia a la difracción de polvo de rayos X en la geometría
de Bragg-Brentano.

ANALISIS DEL PERFIL DE DIFRACCION PURO Y SUS
APLICACIONES

l.

1.1.

Obtención del perfil de difracción puro

En cualquier experimento de difracción de polvo, el perfil observado
depende de la muestra difractante y del instrumento. De acuerdo con la
teoría cinemática de difracción, para una muestra de cristalitos del orden
de la micra, la anchura de los máximos de difracción es mucho menor (por
ejemplo unas milésimas de grado en 28) que la anchura instrumental (típicamente superior a 0.08° en 28). Esta circunstancia permite preparar patrones adecuados (Tabla 1) para calibrar el perfil del instrumento (se desprecia
la contribución de la muestra al perfil, por ser muy pequeña).
Los principales factores instrumentales (Tabla 2) pueden ser investigados separadamente de forma teórica o experimental [1]. En este último caso
se procede reduciendo a la mínima expresión (a costa de perder intensidad)
todas las aberraciones instrumentales, menos la que interesa investigar. Este
método de hallar el perfil instrumental es excesivamente laborioso y no suele dar buenos resultados ya que siempre existen factores imponderables de
tipo instrumental que influyen en el perfil [2].
1.1.1.

Para
h(x)
g(x)
f(x)

Método del análisis de Fourier
cada pico de difracción podemos considerar las funciones:
que describe el perfil observado experimentalmente.
describe el perfil instrumental.
describe el perfil de difracción puro, que contiene la información
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sobre las características de la muestra (tamaño del dominio y defectos locales que producen micro-deformaciones, «micro-strain»).
La función h(x) es el producto de convolución de g(x) por f(x):
h(x) = l/A [ g(y)f(x-y)dy, A= [ g(x)dx
o simplemente h(x) = f(x)''g(x). La función g(x), a su vez, puede descomponerse en producto de convolución de cada una de las funciones que describen las aberraciones instrumentales:
g(x) = g1(x)':'g 2(x)* ... *gn(x)
El análisis de Fourier permite obtener los coeficientes del desarrollo de
Fourier de f(x), [3]:
F(n) = H(n)/G(n)
y sintetizar así el perfil de difracción puro. En algunos casos pueden aparecer dificultades en la deconvolución y una regla práctica indica que la relación de anchuras a media altura (de ahora en adelante FWHM o 2w) de
h(x) y g(x) debe ser entre 2 y 6 [4].
Las correcciones que hay que aplicar a los perfiles obtenidos h y g antes
del análisis de Fourier son: a) eliminación del fondo; b) eliminación de Ka 2 ;
e) corrección Lp . Todas estas reducciones están sujetas a un error, que se
añade al error estadístico de la medida de intensidades (que en cualquier
caso debe ser inferior al 1%) e influyen en el error de los F(n) y por tanto
en f(x). Otra fuente de inexactitud es el número finito de los F(n) y el truncamiento de los h(x) y g(x) [5].
Existe también la posibilidad de ajustar los perfiles h(x) y g(x) a dos
funciones (gaussianas, lorentzianas, Voigt, pseudo-Voigt etc.) y realizar sobre ellas, y no sobre los perfiles observados, el análisis de Fourier indicado .
De esta forma se puede obviar el truncamiento .
1.1.2.

Método basado en la función de Voigt

Se ha hallado experimentalmente que una de las funciones matemáticas que mejor describe los perfiles de difracción de polvo es la función de
Voigt [6]. Esta función se describe como el producto de convolución de una
gaussiana por una lorentziana y de esta forma permite analizar el perfil en
términos de dos contribuciones que responden a cierta base física.
La función instrumental a bajos ángulos (28<90°) está determinada principalmente por el perfil de la fuente y factores geométricos que dan un perfil
gaussiano, mientras que en ángulos más elevados es más importante la dispersión de la longitud de onda que se describe mejor con la función de Cauchy
(Lorentz). g(x) depende, pues de 28 y se mueve entre los límites gaussiano y
lorentziano de la función de Voigt. Podemos poner g(x)=gG(x)*gc(x) .
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Igualmente [7, 8] el perfil de difracción puro está determinado por una
contribución gaussiana debida al micro-strain y otra debida a la distribución
de tamaños mas bien lorentziana. Así pues f(x)=fG(x)*fc(x).
Por lo tanto h(x)=[fG(x)*fc(x)]*[gG(x)*gc(x)]
V oigt ·•
Voigt

(1)

Puesto que * es conmutativo y asociativo:
h(x) = [fG(x)*gG(x)]*[fc(x)*gc(x)]
Gauss
Cauchy

(2)

Es práctico describir cada uno de estos tipos de función mediante tres
parámetros:
a) Altura del pico I(O)
b) Area del perfil A. La anchura integral ~ es pues A/I(O)
e) Anchura a media altura FWHM o 2w
Podemos combinar los tres parámetros en uno solo [9] denominado factor de forma <1>=2w/~, que toma los valores siguientes:
en una gaussiana
0.93949
en una lorentziana
0.63662
en una función Voigt valores intermedios
Si utilizamos una aproximación pseudo-Voigt, pV=r¡C(x)+(1- r¡)G(x),
O ~ r¡ ~ 1 entonces el factor de forma depende del parámetro:
<1> = (n 112/[2(1n2) 112] + [n/2- n 112/[2(1n2) 112]]r¡)-1

(3)

El factor de forma nos da una indicación del peso relativo de las contribuciones gaussiana y lorentziana del perfil. Langford [9] por un lado y Nandi
et al. por otro (10] han indicado un procedimiento rápido para hallar~' 2w,
~G y ~C del perfil de difracción puro f(x), (Tabla 3), asumiendo que h, f y
g son funciones de Voigt.
En la práctica, la obtención de A,I(O) y 2w de h(x) y g(x) no requiere
ajustar los perfiles a una función Voigt, aunque a veces puede ser mejor
ajustar una pseudo-Voigt y sobre ella calcular los tres parámetros. Así, de
paso se comprueba la bondad de la suposición inicial de que los perfiles son
funciones de Voigt (o pseudo-Voigt). Es importante recordar en cualquier
caso, que los valores 2wf, ~fG' y ~te de f(x) pueden variar con 28 y (hkl).
1.2.
1.2.1.

Separación de los efectos de tamaño y micro-strain

Método basado en un solo pico de difracción

Asumiendo que f, g y f son voigtianas calculamos ~G y ~e según procedimiento descrito en Tabla 3. A falta de mayor información supondremos
que la componente gaussiana se debe al micro-strain y la componente de
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Cauchy a los dominios de difracción. Entonces el tamaño «aparente» D de
los dominios es :
<D> = A. 1 ~tccose,
<e> = ~ta 1 4tge,

(4)
(5)

y la micro-deformación promedio
en ambos casos ~ se expresa en 28

Los errores en D y e proceden principalmente de la estadística de la
medida y de la asimetría del pico, especialmente cuando concurren una importante asimetría y un valor pequeño de ~f ·
No hay que confundir estos errores en la estimación de D y e obtenida
mediante (4) y (5) con el error real, que debe tener en cuenta además todos
los supuestos, bastante discutidos, sobre los que se basan las expresiones
(4) y (5). Para una discusión detallada ver [11] .
1.2.2.

Método basado en dos o más órdenes de una misma reflexión

Este método clásico fue desarrollado por Warren y Aberbach [12, 13].
Una simplificación de este método es la llamada gráfica de Williamson-Hall
[14] que se basa en la ecuación:
~tcos8/f...

= 1/<D> a + 4esin8/f...

(6)

<D>a indica el tamaño medio en dirección normal al plano que difracta .
Para diversos ordenes de (nh, nk, nl) n = l, n=2 ... se representan los valores
correspondientes en el espacio (4sin8/f..., ~tcos8/f...). La pendiente de la gráfica en valores grandes de e estima el valor de e, mientras que la intersección
con el eje estima 1/<D>a.
l. 3.

Algunos comentarios

El análisis del perfil requiere un trabajo experimental meticuloso. El
conjunto de errores en las reducciones de los datos necesarias para la obtención del perfil se propagan produciendo un error considerable en el perfil
f(x). Estos errores están cuantificados y se pueden hallar en las referencias
citadas .
Cuando no hay efectos de microstrain, los tamaños promedio se pueden
obtener a través de la fórmula de Scherrer:
D = KA. 1 ~tcose

(7)

Normalmente se toma K = l y se habla entonces de tamaño «aparente»
o tamaño relativo. Para obtener el tamaño real hay que tomar la constante
K adecuada, que debe dar cuenta de:
a) la forma de los cristales
b) la distribución de tamaños
e) los índices (hkl) del plano difractante
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TABLA 1
Criterios para selección de patrones de calibrado instrumental

Tamaño grande (1 m!-1-) de los cristalitos
Distribución angular amplia de los picos intensos
Elevada cristalinidad
Pureza y homogeneidad química
Absorción suficiente (por ejemplo !-1- > 50 cm- 1)
Fácil de obtener, estable, no tóxico
Libre de micro-deformaciones y tensiones
Picos sin superposición
Algunos de los patrones utilizados son Si0 2 , Al 2 0

3,

Y 2 0 3 , BaF2 , ZnO, LaB 6 .

TABLA 2
Factores instrumentales principales
Causan asimetría y ensanchamiento

Solución posible

-Divergencia horizontal
- Muestra plana
-Penetración de los rayos X en la muestra

Soller slits
Montaje especial

Causan ensanchamiento

- Divergencia vertical (anchura de la fuente)
- Perfil espectral de la radiación utilizada

Ventanas, tubos microfocos
Monocromadores
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en donde W¡ son los pesos asignados a cada observación, y¡ son las observaciones, K es el factor de escala, Ik son las intensidades integradas calculadas
según el modelo y G describe el perfil de cada pico.
Si los picos no se superponen y G describe correctamente el perfil
Mr =

ft

wi,k (Yi,k - KikGi,kf

(2)

Para intensidades integradas, la cantidad que se minimiza es
Mr = 2:k wk (:~:1 y¡ ' cKik) 2

(3)

La estimación del parámetro x se obtiene de
OMp/óx = O
(4)
para el perfil, y de
OMr/Ox = O
(5)
para las intensidades integradas. En general (4) y (5) no conducen al mismo
resultado. Sin embargo, cuando se cumple que la relación¡ W¡ kYT k1wk (¡y¡ k) 2
(6) es constante para todos los picos, la estimación resultará idéntica 'en
ambos métodos [18, 19].
La relación (6) solamente es constante e igual a la unidad cuando el
fondo es cero, ya que entonces w¡ k = lly¡ k y wk = 1/.L y¡ k· Si cambiamos
el esquema habitual de pesos, y ha'c emos w¡ k = wk!G¡ k de nuevo se cumple
la condición (6) para todos los casos, pero ello tiene el inconveniente de
que no es operativo estadísticamente, ya que aumenta mucho el peso asignado a las colas de los picos.
En la práctica, la condición de fondo nulo parece demasiado restrictiva
[20] para gran parte del espectro, pero puede ser importante en ángulos de
28 elevados, cuando el factor de temperatura y la caída de los factores de
difusión disminuyen las intensidades difractadas.
En numerosas comparaciones entre afinamientos de perfil con afinamientos de intensidades integradas [21] se ha comprobado que no existe un
sesgo apreciable en los parámetros obtenidos por el método de Rietveld.
En cualquier caso las diferencias son inferiores a las desviaciones standard
de los parámetros.
2.2.2.

Estimación de las desviaciones standard de Jos parámetros

Las desviaciones standard se obtienen de la expresión
o 2 (x¡) = (A¡¡)-1 Mp/(N-P)

(7)

en donde (A¡¡)-1 es el elemento (i,i) de la matriz inversa del sistema de ecuaciones normales
A¡¡=

f wi (oy/ox¡)2

(8)

N indica el número de observaciones y P el número de parámetros. La relación Mpi(N-P) suele recibir el nombre de índice de bondad de ajuste (en
inglés GofF, goodness of fit) y debe aproximarse a la unidad.
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TABLA 3
Cálculo del perfil de difracción puro en la suposición de perfiles Voigt
o pseudo-V oigt
Notaciones

Perfil observado h(x): Ih, Ah, ~h = Ah/Ih, 2wh, ~hG' ~he
Perfil instrumental g(x): Ig, Ag, ~g = Ailg, 2wg, ~gG' ~ge
Perfil difracción puro f(x) : If, Af, ~t = A/It, 2wf, ~fG' ~te
Se obtiene del perfil observado ~h' 2wh y <j>h = 2wh/~h
Se obt~ene del perfil instrumental ~g' 2wg y <j>g = 2wi~g
Para ambos perfiles se calcula
guientes [11] :

~e

y

~G

utilizando las fórmulas empíricas si-

~el~ = a 0 + a 1 <j> + a2<j> 2
~d~ = b 0 + b 112 (<P- (2/:n:)) 112 + b 1<j> + b 2<j> 2 , en donde

a 0 = 2.0207, a 1 = -0.4803, a 2 =-1.7746, y
b 0 = 0.6420, b 112 = 1.4187, b 1 =-2.2043, b 2 = 1.8706
El error máximo introducido es de 1 %
Las anchuras integrales de las contribuciones Cauchy y Gauss del perfil de
difracción puro, se obtienen a partir de las relaciones bien conocidas:
~he = ~ge + ~fe
~2
~2
IJhG
-- IJgG

+ IJfG
~2

Finalmente, si interesa hallar la anchura integral total de f(x), y el factor
de forma <j>, podemos utilizar las fórmulas empíricas :
~G/~ = 0.5k:n: 112 + 0.5(:n:k2 +4) 112-0 .234kexp(- 2.176k)
2w/~

((1+k2)/:n:) 112[- k:n: 112 +(:n:k2 + 4) 112)-0 .1889exp(- 3.5k), en
donde k = ~eln ~G· El error máximo de la aproximación es 1 % .
=

112
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d) cómo se define D. por ejemplo, si V¡ son los volúmenes de los dominios, entonces para cristales considerados cúbicos D¡ = (V¡)1 13 , para cristales esféricos D¡ = (6V¡In) 113 etc. El valor más representativo por hallarse
en relación directa al fenómeno de la difracción es el ya mencionado <D> a.
Cuando existe una forma de cristalito dominante, se puede obtener la
denominada forma promedio. Este es un dato importante cuando se quiere
afinar el perfil completo de difracción para estimar parámetros atómicos,
ya que una anisotropía de forma, muy marcada no permite ajustar los distintos picos a un mismo perfil porque éste se hace dependiente de (hkl) y no
sólo de 28.
Los errores procedentes del cálculo de Bt pueden llegar fácilmente a un
15 % . A ellos hay que añadir los errores en la estimación de K (10 % ).
El análisis de perfil permite separar los efectos del tamaño del dominio
y microstrain, pero en general, no es el método adecuado para obtener tamaños y distribuciones de partícula. Para ello es mejor utilizar la microscopía electrónica combinada con análisis de imagen, para luego calibrar directamente Bh o 2wh (o cualquier otro método indirecto: contador de partículas
mediante rayo láser, método de Fisher de caída de presión de un gas etc .).
Sin embargo cuando dominio coherente de difracción y partícula no coinciden e interesa precisamente lo primero, hay que recurrir a los métodos difractométricos .
La obtención de la distribución de tamaños es problemática. En casos
favorables pueden obtenerse distribuciones aproximadas [5, 15, 16, 17].
2.

EL ANALISIS DE PERFIL EN LA ESTIMACION DE
PARAMETROS ATOMICOS . COMPARACION CON EL
METODO DE INTENSIDADES INTEGRADAS

Una cuestión que se plantea frecuentemente en Cristalografía es la siguiente: ¿Son equivalentes las estimaciones de parámetros, obtenidas del
perfil, a las obtenidas de las intensidades integradas?. Sobre ello se han
realizado análisis teóricos y comparaciones experimentales. La respuesta
parece definitiva para el caso de perfiles con poca superposición de picos .
Sin embargo, cuando la superposición es muy importante conviene hacer
un análisis particular en cada caso .
2.1.
2.1.1.

Escasa superposición de picos

EstÍmación de parámetros atómÍCos (coordenadas, factores de
ocupación, factores de temperatura)

La cantidad que se minimiza en el perfil es:
Mp = :t W¡ (y¡ - K:t IkGi,k) 2

(1)
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Veamos el efecto que sobre las desviaciones standard tiene el aumentar
el número de puntos de medida del perfil de N0 a N.
Cuando el número de observaciones ya es suficiente para describir el
perfil correctamente (es decir N0 » N 8 picos de Bragg) entonces cualquier
nueva observación no aporta nueva información. En el método de mínimos
cuadrados esto equivale a añadir ecuaciones no independientes. Por ejemplo si en lugar de N 0 observaciones utilizo 2N0 observaciones, cada una de
los nuevos valores se puede obtener por interpolación de los valores vecinos.
En el sistema de ecuaciones normales, el efecto sobre los A¡i de pasar
de N 0 observaciones a N es, aproximadamente
(A¡i(N))-1 ""(A¡,i(N0 )-1 (N 0 /N)

(9)

El índice GofF permanece sensiblemente constante para valores de N
que no sean excesivamente pequeños, así que al pasar de N 0 puntos de
perfil a N, las desviaciones standard se modifican según la expresión:
o(x¡)N ~o(x¡)N 0 (N 0/N) 112

(10)

La relación (10) indica que las desviaciones standard dependen del número de observaciones experimentales (pasos, steps) en el perfil. El tiempo
de medida de intensidad en cada paso también es importante porque influye
en la bondad de los parámetros finales (y naturalmente en el tiempo total
empleado para medir el espectro). Se ha comprobado [22] que superado un
tiempo de medida T 0 el aumentar el tiempo de medida ya no redunda en
una mejora de los resultados. T 0 depende de diversos factores instrumentales y de la muestra, e indica el tiempo a partir del cual la medida del perfil
es intrínsecamente buena, o dicho en otras palabras, la estimación de la
intensidad tiene un error que es pequeño en relación a los otros errores
derivados de las insuficiencias del modelo. Si aumentamos el tiempo de T 0
a T, los efectos sobre A¡i y sobre el índice GofF son contrapuestos:
(A¡i(T))-1 ~(A¡i(T 0 ))- 1 (T0 /T) y GofF(T) ""GofF(T0 ) (T/T0 )

(11)

por lo tanto o(x¡h.,.o(x¡ho· Expresado en otras palabras, si el error en la
medida del perfil ya es pequeño, al aumentar T sólo conseguimos modificar
el factor de escala.
Otra cuestión importante es la relación entre las desviaciones standards
obtenidas del perfil y las obtenidas de intensidades integradas. Se trata de
evaluar o2 (x¡)p/o2 (x¡) 1. Podemos poner:
o2 (x¡)p = (A¡¡)¡; 1

ft wik ~Tk /(N- P)

(12) y

o (x¡) 1 = (A¡¡}¡ 2: wk ~~ /(N8 - PE) en donde N8 indica número de intensidades integrada\ y PE parámetros estructurales. La relación entre ambos es:
2

1
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LL
W·k ~2k
j k
J
J
LWk~~
k

(N-P)
Suponiendo que no hay correlaciones entre parámetros de perfil y que
el fondo es nulo, el primer término de la derecha es la unidad, aunque en
general toma valores algo inferiores a uno. El segundo término se puede
evaluar aproximadamente, y toma valores algo superiores a la unidad [18],
de manera que de forma aproximada
a 2(x¡)p

(Ns- PE)

a 2 (x¡) 1

(N- P)

-- ~

, a(x¡)p :::::((Ns- PE)/(N-P)) 112 a(x¡) 1

Por ejemplo, si N = 1500 Ns = 150 P = 30 y PE = 15 resulta
a(x¡)p ~0 . 3 a(x¡) 1
2.1.3.

Comportamiento de los índices de acuerdo

Los índices de acuerdo más utilizados son:
Rp = L lyio- Yi)!L Yio
(13)
2
(14)
Rwp = [¡1 W¡(Yio- Yic) /¡1 w¡(y¡o) 2F12
2 12
(15)
Rexp = E(Rwp) = [(N- P)Jt W¡ (y¡ 0 ) ]1
(16)
GofF =
W¡ (Yio- Yicf/N- P) = [Rw/RexpF
R 1 = L 11¡ 0
1¡ 0
(17)

t

-U/L

Los mejores índices para comprobar el avance del afinamiento son Rwp
y GofF, ya que incorporan la cantidad minimizada. Rwp es insensible al número de observaciones si hay un número suficiente de ellas . Igualmente, si
el tiempo de medida es suficiente, Rwp se mantiene sensiblemente constante
al aumentar el tiempo de cada paso.
El índice GofF debe aproximarse a la unidad. Cuando no lo hace puede
ser debido a dos causas: a) el ajuste no es bueno; b) sin ser el ajuste malo,
el tiempo empleado en la medida de cada paso es excesivo (ver la expresión
11). A menudo pueden concurrir las dos causas.
En algunos casos, el GofF puede ser un mal indicador de la bondad del
ajuste, pero un buen indicador del exceso de tiempo empleado en la experiencia. La razón de ello estriba en que los pesos empleados no reflejan
realmente la inversa de las varianzas de cada valor experimental, y la distribución ¡ w¡ ~ 2 se aleja de la distribución teórica x2 . Además, por ser en el
método 'de Rietveld, muchas observaciones no independientes, los valores
~ 2 tampoco lo son: se produce la denominada correlación serial o las «rachas» de valores todos positivos en un grupo, o todos negativos, otra razón
por la que la distribución GofF se aleja de la x2 . Hill and Madsen [22] han
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indicado un método para eliminar la correlación en serie, que se basa
en disminuir el tiempo de medida hasta conseguir que el error estadístico de medida se haga pequeño respecto de los otros errores. En este caso
el índice GofF se aproxima a la unidad, y las desviaciones standard resultan reales. Ocurre sin embargo que la calidad del perfil empeora y el afinamiento también. Se trata pues de determinar un tiempo de medida
algo superior al tiempo necesario para evitar la correlación serial. En muchos difractómetros convencionales este tiempo puede ser algunos segundos
por paso.
En cuanto al índice Rs, siempre que la superposición de picos sea escasa,
es el mejor índice, por ser el más significativo desde el punto de vista estructural. Cuando la superposición es intensa, Rs pierde significación.
2.2.

Superposición importante de los picos

En cristales triclínicos la densidad promedio de picos por grado de 2e
es Qs = 0.4385V jA. 3 sin2e cose . En simetrías más elevadas hay que dividir
esta expresión por el valor adecuado, que depende del grupo espacial. Qs
puede alcanzar valores muy altos (del orden de 10 picos por grado de 2e)
en cristales con ve intermedio y baja simetría.
Cuando esto ocurre hay que considerar la posibilidad de aumentar la
densidad de pasos de medida, puesto que si la densidad de picos tiende a
igualar a la densidad de medidas, el sistema de ecuaciones normales tiende
a hacerse indeterminado: conjuntos distintos de intensidades integradas podrían expresarse de forma aproximada mediante las mismas intensidades de
perfil.
La superposición de picos puede expresarse mediante la fórmula
S = Qs n w, en donde w es la semianchura del pico a media altura y n indica
la anchura «total» del pico en unidades de w. S puede tomar valores muy
altos. Por ejemplo, para un cristal monoclínico, con una celda de 400 A 3
utilizando la radiación Ka 1 del Cu a 120° de 2e S ~25 . Es decir, en cada
punto experimental se superponen un promedio de 25 picos de Bragg.
La superposición de picos de este calibre lleva a correlaciones entre los
parámetros de perfil y las intensidades integradas (y entre las propias intensidades integradas), lo cual lleva a correlaciones entre el perfil y la estructura . Es especialmente importante la correlación entre el fondo y los factores
de temperatura.
Si la celda posee una simetría superior a la del grupo espacial, el valor
S puede ser localmente todavía más elevado.
En difracción de rayos X hay que añadir la disminución de intensidad
producida por la caída de los factores de difusión, y el aumento del factor
de temperatura con e. Todo ello convierten la parte del espectro de ángulos
altos en poco útil para la estimación de parámetros atómicos.
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Estimación de parámetros y desviaciones standard

Las simplificaciones realizadas para comparar parámetros y desviaciones
en el caso de los picos resueltos, no son posibles cuando la superposición
de picos es intensa.
Sin embargo, cuando las relaciones entre los picos de Bragg bastante
resueltos y los parámetros estructurales por un lado, y por el otro la relación
entre puntos del perfil y los picos de Bragg son adecuadas, y además los
errores del modelo son del mismo orden o inferiores a los errores de la
estadística de medida de intensidades, no existe razón para creer que el
método de Rietveld no estima correctamente los parámetros atómicos.
En cuanto a las desviaciones standard, están sujetas a las mismas consideraciones hechas anteriormente para el caso de los picos bien resueltos .
2.2.2.

Comportamiento de Jos índices de acuerdo

Las consideraciones realizadas anteriormente para los índices Rw y GofF
son igualmente válidas. En cambio el índice R 8 pierde sentido cuando los
picos no están resueltos. En efecto, la distribución de la intensidad experimental entre los picos de Bragg que contribuyen a dicha intensidad, solamente puede realizarse en base al modelo afinado, de manera que resulta
I8 ( o) = I 8 ( e), excepto para un pequeño residuo.
Cuando las condiciones citadas en 2.2.1. no se cumplen, y además se
producen distorsiones en las intensidades observadas (orientaciones preferenciales, anisotropía de forma de los dominios, microstrain, microabsorción ... ) que no son subsanables en el modelo de afinamiento, puede ocurrir
que el afinamiento converja, todos los índices de acuerdo sean correctos y,
sin embargo, los parámetros atómicos estimados resulten increíbles.
En estos casos, solamente la verosimilitud de distancias y ángulos permiten aceptar o rechazar el resultado del afinamiento. Esta es una situación
claramente distinta de la que se observa en los afinamientos de monocristal,
en donde un buen índice de acuerdo indica la bondad de los parámetros.
La inoperancia de los índices de acuerdo es el punto débil del método
de Rietveld para el caso de fuertes superposiciones de picos: los errores no
subsanables en el modelo de afinamiento son transferidos a los parámetros
atómicos para así hacer coincidir el modelo (deficiente) con el perfil experimental.
3.

ANALISIS DE PERFIL EN ANALISIS CUANTITATIVO DE FASES

El método de Rietveld se ha utilizado casi desde el principio para cuantificar fases cristalinas. En este método se afinan con parámetros independientes los perfiles de cada fase presente en la muestra, excepto el fondo
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que es común a todas ellas. Las relaciones entre los factores de escala de
cada fase permiten hallar las relaciones entre sus masas.
Si quitamos el fondo, la intensidad total medida del espectro es ¡ Y;· Si
la muestra consta de varias fases a, ~- .. entonces
¡ Y; = ¡ Yaí
Para cada fase a,

~'

+

¡Y~;

+

(1)

etc .

(2)

¡1 Yaí =¡¡k
lakGaíkAaíkpak
1

En donde Ik es la intensidad integrada del pico k, G;k es el perfil, A;k la
función de asimetría y Pk la función de orientación preferencial.
Podemos poner Iak = 1 0 r~P ak/}LakGak (V aN~c)Fak(T)P ak (3) en donde :
10 es la intensidad incidente
re radio del electrón
P k factor de polarización
t.. longitud de onda
Lk factor de Lorentz
Gk factor geométrico
V a volumen efectivo de la fase a, que difracta libre de absorción
V ac volumen de la celda de la fase a
F ak(T) factor de estructura del pico k de la fase a a la temperatura T
Pk multiplicidad de k
El factor de escala Sa obtenido en el afinamiento reúne todos los factores
constantes de tipo físico, de tipo experimental y las constantes de la fase
que no dependen del pico k:

(4)
Sa = K (VaNea)
V a es el volumen «efectivo» de la fase a que difracta libre de absorción, y
depende del volumen de muestra efectivo A/2¡..t, (A es el área del haz de rayos
X totalmente interceptado por la muestra, y ¡..t es el coeficiente de absorción
de la mezcla). Si va es la fracción de volumen efectivo de la fase a, entonces:
va = Va (A/2¡..t)
sa = K(A/2¡..t)vaN~a
(5)
Para n fases tenemos n-1 relaciones independientes del tipo:
Sa

K (VaN~a)

vaV~~

xaZ~M~Vc~

S~

K(V~~~)

v~~a

x~ZaMaVca

xa

SaZaMaVca

(6) de donde

(7)
X~

S~Z~M~Vc~

xa es la fracción en peso de la fase a, Za es el número de moléculas por
celda y Ma es el peso molecular.
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Suponiendo que no existe fase amorfa, a las n-1 relaciones del tipo (7),
añadimos la ecuación:
Xa

+ x13 + ...

=

1

(8)

Si queremos cuantificar una fase amorfa, es necesario introducir un standard conocido que nos permita hallar k(A/2f.t) y así obtener va directamente
de la expresión (5) . Es necesario que el perfil de difracción del amorfo
pueda ser ajustado por la función polinómica del fondo, o de lo contrario
utilizar la opción de interpolar el fondo a partir de puntos dados. La fracción
en peso del amorfo es:
Xamorf = 1 - ~ Xa

(9)

En general, problemas relacionados con la microabsorción aconsejan
utilizar siempre un standard adecuado para introducir una corrección e en
cada par de componentes:
Xa

SaZaMaVca

x13

S13Z 13M 13Vc/3

-= e

(lO)

3 .1. Algunos comentarios
Las ventajas del método residen en:
a) Es menos susceptible de errores derivados de la extinción primaria,
orientación preferencial y otros.
b) Es .más exacto, porque compara un sector del espectro tan amplio
como se considere necesario .
e) Es útil aun en el caso de superposición considerable de picos .
d) En problemas complejos, en donde subsisten en equilibrio fases con
componentes comunes, el método permite afinar parámetros relacionados
con el equilibrio entre las fases, como son ocupaciones, parámetros de celda
etc.
Algunas dificultades del método son las siguientes:
a) En fases minoritarias es difícil afinar los factores de temperatura.
b) La utilización de este método es más compleja: requiere conocimiento de la estructura de las fases y su composición.
e) Si se desea cuantificar una o más fases en una matriz compleja (petrológica) el método no sirve .
En general, para cuantificar mezclas de varias fases bien conocidas el
método es recomendable . Para más información ver [23, 24] .
S. GALÍ
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La Cristalografía en España

E

World Directory of Crystallographers reúne aquellos científicos que
trabajan en el campo de la Cristalografía, o en otros campos que requieren el uso de la Cristalografía. El método que se elabora, es mediante
la coordinación de un sub-editor por cada país, que acepta libremente cualquier persona que considere que cumple las condiciones antes descritas. Por
ello, no hay ninguna selección de las personas que en él constan.
Se ha elaborado, antes de la realización del segundo Seminariodel Grupo Español de Cristalografía, la octava edición, en la cual van a constar 167
Científicos españoles:
El problema surgido en la elaboración de esta edición ha sido el estreno
de un nuevo sub-editor, ello ha producido problemas de comunicación con
el actual editor del WDC, el Prof. E. N. Maslen, que se ha traducido en
que se recibió la notificación de la elaboración de esta edición, el mismo
día en que acababa el plazo de entrega de los datos. Por ello, la premura
de tiempo en que ha sido elaborado, ha provocado que en esta octava edición aparezcan numerosos errores que se esperan subsanar en próximas ediciones.
A fin de minimizar los errores que disponía el banco de datos, se elaboró
un test de comparación de la información en él recogido, lo que ha permitido diferenciar los errores producidos en la mecanografía de las fichas rellenadas por cada Científico, de aquellos derivados por omisiones o mal interpretaciones en el momento de rellenar la ficha cada Científico. Ello ha
permitido conocer los puntos oscuros de la encuesta que se envía a cada
persona que quiere figurar en el WDC. Desde el punto de vista anecdótico,
en la octava edición del WDC va a figurar un científico español que leyó la
tesis a los nueve años, no es necesario decir, que este científico es del sexo
femenino.
El tercer tipo de errores son producidos por cambios de direcciones,
categorías, teléfono, o la reciente incorporación del código EARN/BITNET, que no han sido posibles corregir, por la antigüedad de la encuesta
realizada.
L
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X. SOLANS

Este programa de test ha permitido por otra parte, efectuar un trabajo
de la población que figura y que a continuación vamos a presentar sus resultados más interesantes, lo que va a permitir efectuar una radiografía de la
situación actual de la Cristalografía en España.

a)

La distribución de la Cristalografía en España

En la primera figura se ha representado la distribución de la población
que figura en el WDC según Comunidad Autónoma. Observándose que el
76.5 % de esta población se distribuyen en las Comunidades Autónomas
que por motivos históricos se desarrolló primero la Cristalografía: Andalucía, Cataluña y Madrid. Mientras que se observa que en numerosas Comunidades Autónomas se están desarrollando nuevos equipos de trabajo, que
en un futuro pueden incluso superar los lugares históricos . Otro dato a considerar es que el 72.3 % de la población está trabajando en la Universidad,
mientras que el 27.7 % lo efectúa en los Centros del CSIC, lo cual está
relacionado en la diferencia de población global entre los dos tipos de instituciones.
En la segunda figura se ha representado la distribución por categorías,
en donde se observa que aproximadamente por cada becario hay 2 catedráticos o Prof. de Investigación o Investigador del CSIC, y 4 Colaboradores
o Prof. Asociado o Prof. Titular. Indicando un bajo índice de becarios.
b)

Las características sociológicas

En la tercera figura, se efectúa la clasificación por sexo, siendo el 68.7%
varones, en la cuarta según su edad, siendo la edad media de los Cristalógrafos Españoles o afines de 41 años, y 37 años la edad más concurrida.
Hay que observar en esta figura el descenso de población en el intervalo de
50 a 60 años, que se relaciona con la época que el personal de Universidad
sólo eran catedráticos y auxiliares de cátedra. Lo que dificultaba las nuevas
incorporaciones.
e)

Formación

Aunque sea España uno de los pocos países que sigue manteniendo los
departamentos del Area de Conocimiento relacionados con la Cristalografía
en las Facultades de Geología, según muestra la figura quinta, el 46 .1 %
son de formación química. Con relación a otros países, y según la séptima
edición del WDC, España tiene un porcentaje elevado de Cristalógrafos de
formación geológica producido por la causa antes mencionada. Por el motivo
ya mencionado de la historia de cómo se desarrolla la Cristalografía en España,
es fácilmente entendible el resultado que muestra la figura seis, el 66.5 %
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de los Cristalógrafos y afines se han doctorado en las cuatro Universidades
de Barcelona, Complutense de Madrid, Granada y Sevilla. Cualquier persona que desee efectuar una tesis doctoral en este campo, puede saber desde
el resultado de la figura siete que tiene más probabilidad de doctorarse a
los ventiocho años de edad .
d)

Líneas de trabajo

En la figura ocho, se representan las más pobladas líneas de investigación en que trabajan los científicos que aparecen en el WDC. La clasificación
se ha efectuado según los tópicos indicados por la Unión de Cristalografía,
por ello, hubo que clasificar según éstos, aquellos que libremente habían
indicado cada uno en la encuesta.
Varios hechos hay que hacer constar, así, los geólogos que están ubicados en Departamentos de Cristalografía y Mineralogía o afines, que no suelen ir a las reuniones del grupo español de Cristalografía, contestaron que
hacían mineralogía, análogamente ocurre con los químicos, cuya respuesta
preferida fue Química estructural. Ello nos permite indicar que el 50 % de
las entradas en el WDC pertenecen a Cristalógrafos, como campo de trabajo, mientras que el 50 % restante son afines a la Cristalografía.
Otro aspecto interesante a comentar, fue los que contestaron que se dedicaban a cuestiones de docencia, fueron todos del CSIC, hay que creer que
a los de Universidad se les supone que se dedican, y ya no consideran oportuno remarcarlo.
Finalmente hay que hacer resaltar que el porcentaje superior corresponde a los cristalógrafos que se dedican a la determinación de estructuras
cristalinas de monocristal. Mientras que el siguiente porcentaje elevado,
sin tener en cuenta los otros dos altos por la explicación que se ha dado,
corresponde a aquellos que trabajan en un tópico poco definido como es la
Difracción de rayos-X, en donde se incorpora gente que trabaja en polvo
o técnicas de monocristal.
X. SOLANS
Dpto. Cristalografía, Mineralogía
y Depósitos Minerales.
Universidad de Barcelona
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Síntesis y estudio mediante difracción de
rayos-X de la nueva fase Ln2Cr20 7 .5
(Ln = Sm, Dy, Er)
Introducción

Dentro del sistema ternario Ln-Cr-0 han sido estudiados numerosos
compuestos en los que el estado de oxidación del Cr es VI(l); V(2-6) o
III(?-11). Sin embargo no se conocía hasta ahora ningún compuesto en los
que el cromo coexistiera en diferentes estados de oxidación.
En este trabajo nosotros hemos obtenido por primera vez una nueva
fase dentro de este sistema, de estequiometría Ln 2Cr20 7 _5 , en la que el cromo coexistente en estados de oxidación III y VI, por lo que también puede
formularse en la forma Ln2Crmcrv10 7 _5 . (Ln = Sm, Dy, Er) .
Parte experimental

La síntesis de los compuestos se ha llevado a cabo mediante los siguientes procedimientos:
l. Por vía hidrotermal en tubo cerrado a 150° C durante un período de tratamiento entre 30-40 días, utilizando como productos de partida Ln 20 3 y K 2Cr20 7 en relaciones molares 1:3 para Sm y 1:10 para Dy
y Er.
2. El compuesto de samario Sm 2Cr20 7 _5 , mediante descomposición térmica de monocristales de Sm2 ( CrO4h 3H20, que se descompone según el
proceso:
SmiCr04 h.3H20 -------. Sm2(Cr0 4 h -------. Sm2Cr20 7 _5

-------.

SmCr0 3

3. Los compuestos de Dy y Er, Ln 2Cr20 7 _5 (Ln = Dy, Er), mediante
descomposición térmica de monocristales de Dy(OH)Cr04 y Er(OH)Cr0 4 ,
respectivamente, que se descomponen según el proceso:
Ln(OH)Cr0 4

-------.

Ln 2Cr20 7 _5

-------.

LnCr0 3
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Difracción de rayos X

Esta nueva fase cristaliza en el sistema tetragonal, S. G . l4vamct y Z = 2.
En la Tabla I se dan los parámetros calculados para estos compuestos y en
la Tabla II los índices de Miller y las intensidades relativas para el compuesto Dy2Cr20 7 5 .
Descomposición térmica

La descomposición térmica se ha llevado a cabo en una termobalanza
Stanton 781, con velocidad de calentamiento de 5° C. min .-1 y atmósfera de
nitrógeno. En la fig . 1, se muestra el T. G ., D. T . G. y D. T. A. correspondiente a la descomposición del compuesto de dysprosio Er2Cr20 7 _5 . En ella
se observa que esta fase permanece estable hasta 690° e, descomponiéndose
en un solo proceso de acuerdo con la siguiente reacción :

t

Er2 Cr2 0 7 _5 - - - - . . 2ErCr0 3 + 3/4 0 2
La pérdida de masa teórica para este proceso de 4.37 % está en muy
buen acuerdo con la experimental de 4.57 %.
l. BUENO
C. PARADA

Departamento de Química Inorgánica.
Facultad de CC. Químicas.
Universidad Complutense. Madrid
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TABLA 1

Parámetros cristalinos de Ln 2Cr20 7 _5

Sm
Dy
Er

a(Á)

e (Á)

7.128(5)
7.109(3)
7.105(4)

6.262(6)
6.223(4)
6.219(3)

TABLA 11

Espaciados reticulares e índices de Miller de Dy2Cr2 0 7 _5
hkl

1
2
2
1
2
2
3
1
3
3
4
2
4
4

o1
oo
1 1
1 2
2 o
o2
o1
o3
2 1
1 2

oo

1 3
1 1
2 o
oo4
3 3 2
2 o4
5 o1
2 2 4

do

4.681
3.553
2.830
2.647
2.514
2.344
2.212
1.990
1.877
1.822
1.744
1.737
1.660
1.587
1.555
1.474
1.425
1.384
1.322

1110
39
100
12
96
18
11
18
21
13
49
13
7
4
8
8
13
14
4
11
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La difracción de rayos X en la cristalización
de vidrios metálicos
Introducción

Los vidrios metálicos son materiales fuera del equilibrio, con estabilidad
térmica limitada, que en presencia de tratamientos térmicos adecuados
- temperatura y tiempo-- experimentan transformaciones estructurales que
conducen finalmente al estado cristalino, termodinámicamente estable _ La
transformación amorfo-cristal de estos materiales puede ser, sin embargo,
compleja y constar de dos o más etapas en las que se forman fases cristalinas
--estables o no-- que pueden ser objeto de particular interés en ciertos
casos _ Para ilustrar el comportamiento genérico de estas aleaciones suele
utilizarse el esquema siguiente:
Am - . . Am'

+ MSI - . . MSI + MSII - . . S

El amorfo inicial, en una primera etapa, da lugar a una fase cristalina
MSI --estable o metaestable- quedando una matriz amorfa remanente,
Am', de diferente composición que la iniciaL En una segunda etapa se produce la cristalización total, generándose otra(s) fase(s) cristalina(s), MSII,
que coexiste(n) con la MSL Finalmente, puede darse una recristalización,
formándose la( s) fase( s) final( es) estable( s) _
La caracterización de la transformación desde el punto de vista energético suele hacerse, básicamente, mediante calorimetría diferencial pero el
aspecto estructural, consistente en la identificación de las fases cristalinas
generadas, requiere del uso de técnicas de difracción_
A continuación, se detallan algunos de los resultados obtenidos para
aleaciones metal de transición-metaloide (TM-M) basadas en Fe y en Ni_
Resultados

En la Tabla 1 se resumen las composiciones de las aleaciones estudiadas,
sus temperaturas y entalpías de cristalización características (obtenidas en
barridos DSC a 20 K/min_) y las fases cristalinas formadas en cada etapa de
cristalización, identificadas por difracción de rayos x_
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TABLA 1
Aleación
% at.

Primera etapa
T 1(K)
~H 1 (kJ/mol)

Fases

Segunda etapa
T 2 (K)
~Hz(kJ/mol)

Fases

1

11

111

IV

Fe 81B14Si3Cz

Fe77B 16Si 5Cr2

Ni 81P 19

Ni 63 Cr 18Si 13B6

770
3.8
Fe-a

802
3.6
Fe-a+(Fe ,Cr)-a

641
3.7
Ni+Ni3P

747
3.8
Cr3Ni 5Si 2

798
3.5
Fe-a+Fe 2B

824
3.1
Fe-a+Fe 2B

821
1.9
Ni + Ni 3Si

En la Fig. 1 se ilustran, para las dos aleaciones basadas en Fe, los registros de difracción de rayos X obtenidos, a temperatura ambiente, con muestras sometidas a diferentes tratamientos térmicos en el interior del calorímetro . Los tratamientos se ilustran, en cada caso, sobre el registro DSC correspondiente. Se han representado, también, las líneas características de cada
una de las fases presentes.
La Fig. 2 ilustra, en forma análoga, los resultados correspondientes a
las dos aleaciones basadas en Ni.
Discusión·

Las dos aleaciones basadas en Fe presentan un comportamiento análogo
en su cristalización, que consta de dos etapas. En la primera tiene lugar una
precipitación primaria de una fase metálica Fe-a, con un bajo contenido en
Si, acompañada, en el caso de la aleación II, de una pequeña fracción de
(Fe-Cr)-a. La segunda etapa consiste en una cristalización polimórfica dando lugar a fases Fe-a y Fe2B. La Fig. 1 ilustra también la influencia del
tratamiento térmico en las características estructurales; así, para la aleación
1, puede observarse el efecto de la velocidad de calentamiento en la primera
etapa de cristalización: cuanto menor es la velocidad de calentamiento, más
notables son los rasgos de cristalinidad (número de líneas e intensidad).
Para la aleación II las muestras cristalizadas a velocidades de calentamiento
altas contienen, tras la segunda etapa, la fase (Fe, Cr)-a, ausente en las
cristalizadas lentamente y que desaparece tras un recocido de alta temperatura, posiblemente por conversión en (Fe, Cr)-a.
Las dos aleaciones basadas en Ni presentan esquemas de cristalización
distintos. La aleación III cristaliza en una sola etapa, formándose las fases
Ni y Ni 3P mientras que la aleación IV exhibe dos etapas de cristalización.
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En la primera etapa se forma una fase tipo Cr3Ni 5Si2 y sólo ligeras trazas
de Ni . Una vez completada la cristalización se detecta la presencia de dos
fases tipo Ni y Ni 3Si. La transformación en este caso no es simple y podría
estar afectada por la separación de fases en el amorfo inicial que sugieren
las imágenes de microscopía electrónica.
En un futuro próximo, una vez automatizada la cámara de alta temperatura, pensamos abordar el estudio por difracción de rayos X de la cinética
de cristalización: evolución de la fracción cristalizada en función del tiempo
y/o temperatura. Frente a otros métodos utilizados la difracción ofrece dos
ventajas claras en este contexto : a) una relación directa entre la intensidad
integrada de las líneas de Bragg características de la fase cristalina y el volumen cristalizado, y b) la posibilidad de separar las contribuciones a la
fracción cristalizada en el caso de formación simultánea de varias fases.
C. F . CONDE
M. MILLAN
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Estructura cristalina de pirazolinas y precursores
Introducción

Como parte de un amplio estudio estructural de C-nucleósidos y precursores, se ha determinado la estructura de los compuestos 3,5-dimetil-3nitro-(D-galacto-penta-0-acetil-pentitol-1-il-)-1-pirazolina (I) y 3,4,5 ,6,7 ,8Hexa-0 -acetil-1 ,2-dideoxi-2-C-nitro- D-treo-L-talo-octitol (II), obtenidos
en el curso de la síntesis de pirazoles con nitro-olefina de azúcar como
dipolarofilo. En las diferentes etapas de la síntesis se observa una acusada esteroespecificidad, obteniéndose sólo algunos de los isómeros posibles . La estructura se ha determinado a partir de datos de difracción de
rayos X.
N=

N

Me

N0

2

OAc
OAc
AcO
AcO
0/.c

I

II

Experimental

Los datos de difracción se obtuvieron, a temperatura ambiente, en un
difractómetro Enraf-Nonius CAD-4, provisto de monocromador de grafito,
utilizando radiación MoKa (A. = 0.7107Á) y barrido w-28 (2 { 8 { 30°) . Los
datos cristalográficos se encuentran resumidos en la Tabla l.
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TABLA l.

Datos cristalográficos
a (Á)
b
e
V(Á 3)

z
Dx(Mgm-3 )
G. espacial
Num . refl. obs .
wRfinal

14.471(9)
14.518(3)
12.028(2)
2527(2)
4
1.323
P2 12121
1836
0.035

12.950(3)
19.713(6)
9.942(9)
2538(3)
4
1.328
P2 12121
1311
0.031

Para la solución del problema de la fase se ha utilizado el sistema
«MITHRIL» y el afinado de los parámetros se ha llevado a cabo por un
método de mínimos cuadrados de matriz completa (CRYLSQ del sistema
XRAY).
Discusión

Los gráficos ORTEP de las moléculas I y II se ilustran, respectivamente,
en las Figuras 1 y 2.
Las distancias y ángulos de enlace, calculados a partir de las coordenadas
atómicas finales, se detallan en las Tablas 2 y 3, y presentan valores acordes
con la bibliografía. En ambas moléculas los grupos acetilos son planos, siendo las separaciones atómicas del plano de mínimos cuadrados inferiores a
0.003Á en todos los casos.
Las proyecciones de Newman según los enlaces C-C de la cadena principal se muestran también en las Figuras 1 y 2 e ilustran la configuración
de las moléculas .
La cohesión cristalina, en ambos casos, se debe mayoritariamente a fuerzas de van der Waals, aunque existen algunas interacciones C-H ... 0, con
características de enlace puente de hidrógeno. En el compuesto I las interacciones son: C72-H723 .. . 042 (x- 112, - y+ 1/2, - z), entre moléculas relacionadas por un eje helicoidal paralelo a [100] y C8-H81 ... 072 (- x+3/2, - y+ 1,
z- 1/2) entre moléculas relacionadas por un eje helicoidal paralelo a [001] .
En el compuesto II las moléculas están empaquetadas formando hélices pa. ralelas a [001]. Estas hélices se forman a partir de las interacciones C42H422 ... 0 71, C22-H223 .. . 012 y C72-H723 ... 012. Además, existe una ínter-
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TABLA 2.

Distancias y ángulos en la molécula 1
a) Distancias de enlace (angstrom)
062-e61
e61-061
e31-e3
e4 -041
e4 -e2
051-e5
071-e71
e6 -e7
e7 -e8
e51-052
e8 -081
e3 -e2
e42 -e41
e41-042

072-en

et -N2
e1 -e11
N11-012

1.179
1.358
1.519
1.453
1.532
1.452
1.371
1.511
1.517
1.191
1.447
1.550
1.507
1.174
1.182
1.507
1.484
1.204

(9)
(8)
(11)
(6)
(8)
(6)
(7)
(8)
(8)
(8)
(7)
(8)
(10)
(8)
(7)
(7)
(12)
(8)

e62 -e61
082-e81
e82 -e81
e4 -e5
051-e51
071-e7
e6 -061
e6 -es
041-e41
es1-es2
081-e81
e3 -N1
e2 -e1
N1 -N2
en -e71
e1 -N11
N11-011

1.484
1.195
1.470
1.521
1.337
1.440
1.454
1.524
1.359
1.448
1.361
1.478
1.553
1.230
1.495
1.536
1.229

(10)
(9)
(10)
(8)
(7)
(6)
(7)
(8)
(8)
(11)
(8)
(8)
(8)
(7)
(9)
(10)
(9)

b) Angulas de enlace (grados)
062 -e61 -e62
062-e6t -061
04t-e4 -e2
est-051-eS
e7 -e6 -es
061-e6 -e7
071-e7 -e6
071-e7 -e8
051-e51 -e52
052 -e51 -e52
e4 -e5 -e6
e7 -e8 -081
e31-e3 -N1
e2 -e3 -N1
e3 -e2 -e1
041 :....e41 -e42
041-e41 -042
e2 -e1 -e11
e2 -e1 -N2
N2 -e1 -e11
N1 -N2 -e1
071-e71 -e72
e82 -e81 -081
082-e81-e82
e1 -N11-011

126.8
122.3
107.3
118.9
114.2
109.3
109.0
110.5
112.9
125.4
112.0
108.0
107.3
105.3
99.6
109.0
124.6
118.3
104.4
107.7
111.6
110.8
112.4
124.6
116.7

(7)
(6)
(4)
(4)
(5)
(4)
(4)
(4)
(6)
(6)
(5)
(5)
(5)
(5)
(4)
(6)
(6)
(6)
(5)
(5)
(5)
(5)
(6)
(6)
(6)

e62 -e61 -061
es -e4 -e2
041-e4 -es
e7 -071-e71
061-e6 -es
e61-061-e6
e6 -e7 -e8
e4 -041-e41
051-e51 -052
051-eS -e6
e4 -es -051
e8 -081-e81
e31-e3 -e2
e4 -e2 -e3
e4 -e2 -e1
e42 -e41-042
e3 -N1 -N2
e2 -e1 -N11
N11-e1 -e11
N2 -e1 -N11
072 -e71 -e72
071-e71 -072
082 -e81 -081
e1 -N11-012
011-N11-012

110.8
114.7
105.7
116.9
106.9
116.8
110.9
116.9
121.7
105.0
109.0
115.6
113.9
112.2
114.7
126.4
113.3
110.2
113.6
100.5
125.8
123.4
122.9
117.3
126.0

(6)
(5)
(4)
(4)
(4)
(4)
(5)
(4)
(6)
(4)
(4)
(5)
(5)
(5)
(5)
(6)
(5)
(5)
(6)
(5)
(6)
(5)
(6)
(7)
(7)
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TABLA 3.
Distancias y ángulos en la molécula II
a) Distanáas de enlace (angstrom)

- e11
-e2
-N
- 031
-e4
- e2
es - OS1
es -e4
es - e6
e7 - 071
e7 - e6
e31 - e32
e31-031
e31-032
e42 -e41
es1-eS2
eS1 - 0S1
e1
e1
e1
e3
e3
e3

l.S2S (12)
l.S34 (11)
l.S38 (13)
1.4n (9)
1.493 (11)
l.S43 (11)
1.43S (9)
l.S4S (11)
l.S30 (11)
1.464 (10)
1.S21 (12)
l.S14 (13)
1.379 (10)
1.194 (13)
l.S03 (13)
1.482 (1S)
1.384 (11)

es1-0S2
e71-en
e71-071
e71 - 0n
012 - N
021 - e2
021 - e21
041 - e4
041 - e41
042 - e41
061 - e6
061-e61
022 - e21
062 - e61
011 - N
e21 - e22
e61 - e62

1.191
1.486
1.339
1.178
1.22S
1.461
1.381
1.469
1.408
1.173
1.471
1.391
1.174
1.1S9
1.219
l.S20
l.S02

(13)
(14)
(11)
(12)
(13)
(9)
(10)
(9)
(10)
(11)
(9)
(11)
(11)
(13)
(12)
(12)
(14)

b) Angulas de enlace (grados)

e2 - e1 - N
e11-e1 - e2
e4 - e3 -e2
031-e3 - e2
031 - e3 - e4
e4 -es - e6
OS1 - eS - e6
OS1-eS - e4
071-e7 - e6
031 - e31 - 032
e32 - e31 - 032
e32 - e31 - 031
OS1-eS1 - OS2
es2 - eS1 - OS2
es2 -eS1 - OS1
071-e71 -On
en - e71 -on
en - e71 - 071
e3 -031-e31
es - os1-es1
e7 -071-e71
e2 - 021 - e21
e11-e1 - N

10S.O
116.7
112.9
10S.O
108.7
113.4
111.6
104.7
104.2
122.6
128.6
108.8
120.8
129.S
109.6
123.9
12S .6
110.S
11S.8
117.4
114.3
114.8
111.8

(6)
(7)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(8)
(8)
(8)
(9)
(10)
(9)
(9)
(9)
(8)
(6)
(7)
(7)
(6)
(7)

e4 -041-e41
e6 -061-e61
es -e4 -041
e3 - e4 -041
e3 - e4 -es
e3 - e2 - 021
e1 -e2 -021
e1 -e2 -e3
012-N -011
e1 - N - 011
e1 -N -012
021-e21 - 022
022 -e21 - e22
021-e21 -e22
e7 - e6 - 061
es - e6 -061
es - e6 -e7
061-e61 -062
062 - e61 - e62
061-e61 -e62
041-e41 - 042
e42 - e41 -042
e42 -e41 -041

117.3
113.8
10S.2
110.6
113.7
102.8
108.7
113.3
128.3
11S.2
116.4
124.8
127.3
107.8
10S.8
106.S
11S.6
124.7
128.8
106.S
121.4
130.S
108.1

(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(10)
(9)
(8)
(8)
(8)
(7)
(6)
(6)
(7)
(9)
(9)
(8)
(8)
(8)
(7)
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acción C62-H623 ...052 entre los átomos de grupos acetilos que unen moléculas vecinas a lo largo de [001] y finalmente, la interacción C52-H522 ... 062,
entre átomos de C y O de grupos acetilos, enlaza moléculas relacionadas
por un eje helicoidal paralelo a [100], para formar cadenas helicoidales en
esta dirección .
M . MILLAN
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Estructura del
1-N -fenil-4-(n-galacto-pentoacetocipentil) pirazol
Introducción

Siguiendo la línea de investigación que estudia diversos precursores de
C-nucleóxidos con importantes propiedades biológicas, se ha llevado a cabo
un análisis estructural del 1-fenil-4-(D-galacto-pentaacetoxipentil) pirazol (3).
Este compuesto (3) procede de la reacción entre la fenilhidrazona del formaldebido (1) generado «in situ» y 3, 4, 5, 6, 7-D-ga/acto-penta-0-acetil-1, 2-didesoxi-1-nitrohept-1-enitol (2) en la que se pierde el grupo nitro, como es habitual en estas reacciones [1].
Ph

Ph

~H

Ph

NI-!

OAc

\

1

NH

HN
2
+

!-ICHO

-

/

( 1)

OAc -

OAc

CH 0Ac
2

N

~ CH

t

OAc

2
( 2)

El producto 3 es un precursor de c-nucleosidos del pirazol, compuestos de
interés por poseer estructura semejante a los naturales, como la pirazomicina.
Los cristales pertenecen al sistema monoclínico, grupo especial P2 1 con
una celdilla de dimensiones a=21.663(5), b=5.644(6), c= 10.884(2)Á,
~=102.06(5) 0 , V=1301.5Á3 , Z = 2, Dm=l.28, Dx= l.29Mg m·3 .

670

M . J. DIANEZ-A. LOPEZ-CASTRO

F(000) = 532, Mr = 504.5 , f,t = 0.094mm-l, 1639 reflexiones observadas con
I>3(o)(I).
La estructura ha sido resuelta por métodos directos a partir de datos de
difracción de rayos X obtenidos mediante un difractómetro Nonius CAD 4,
con monocromador de grafito y radiación MoKa. Se ha refinado por mínimos cuadrados de matriz completa y hemos tenido en cuenta la vibración
anisotrópica para los parámetros térmicos de los átomos no hidrógenos e
isotrópica para los hidrógenos.
Discusión

Las distancias y ángulos de enlace se encuentran en las Tablas 1 y 2, y
la molécula numerada en la figura l .
El estudio conformacional revela tanto la planaridad de los dos anillos ,
como la de la cadena de azúcar. Las distancias y ángulos de enlace están
de acuerdo con los valores usuales y el ángulo formado por los dos anillos
es de 25.9(3) 0 .
Las proyecciones de Newman correspondientes a los enlaces C-C de la
cadena de azúcar se ha hecho con las reglas de Klyne y Prelog, de todo ello
hemos deducido la configuración alrededor de todos los centros quirales , lo
que conduce a la conformación RSRS (D-galacto). La configuración absoluta fue establecida en base de la del azúcar utilizado en la síntesis del compuesto.
El factor de acuerdo es de 0.07 y la cohesión cristalina es debida a fuerzas de Van der Waals.
Referencias

[1]. M. Gómez Guillén y J. L. Conde Jiménez; Carbohydr. Res. 180
(1988), 1-17. J . M.a Lassaletta Limón y M .a E. Martín Zamora; !bid_. en
prensa.
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TABLA 1
Distancias de enlaces

011
013
012
e10
e113
e114
e112
e2
e12
e1
e4
e8
e6

-

e111
e13
e112
e11
0113
e214
e212
e3
e13
N2
e9
e9
e7

1.3SO
1.446
1.370
l.S17
1.197
1.497
l.S24
1.368
l.S22
1.320
1.396
1.379
1.394

011
010
012
0112
e113
e114
014
e111
e12
es
e4
e8

-

e11
e10
e12
e112
e213
0114
e14
e211
e11
e4
N1
e7

Desviación standard entre 0.010 y 0.021 en

1.4S4
1.429
1.462
1.193
l.S08
1.198
1.4SS
l.S01
l.S14
1.384
1.431
1.3SO

013 010 e10 0111e114 0110 e2
e110 e13 es
N2 e3

e113
e110
e2
e111
014
e110
e1
e210
e14
e6
N1
N1

1.344
1.343
l.S11
1.18S
1.3S9
1.169
1.411
1.499
l.S13
1.396
1.373
1.348

e10 -010 -e110
010 -e10 -e2
013 -e113-0113
014 -e114-0114
0112-e112-e212
e10 -e2 -e3
011 -e111 -0111
010 -e110-0110
012 -e12 -e11
013 -e13 -e12
e2 -e1 -N2
es -e4 -e9
011 -e11 -e12
e9 -e8 -e7
014 -e14 -e13
e8 -e7 -e6
e4 -N1 -N2

117.1
109.6
123.8
123.1
126.S
130.2
123.1
122.2
104.2
107.6
112.2
120.2
106.0
123.4
108.0
117.S
120.1

A

TABLA 2
Angulos de enlace

Cl11-011 -e11
e112-012 -e12
e2 -e10 -e11
0113-e113-e213
014 -e114-e214
012 -e112-e212
e10 -e2 -e1
0111-e111-e211
0110-e110-e210
012 -e12 -e13
e12 -e13 -e14
e4 -es -e6
e9 -e4 -N1
011 -e11 -e10
e2 -e3 -N1
e4 -e9 -e8
N2 -N1 -e3

117.6
118.2
113.2
123.6
110.3
110.S
12S.4
12S.6
12S.4
110.6
111.2
118.6
119.8
109.6
107.9
118.4
111.3

e113-013 -e13
010 -e10 -e11
013 -e113-e213
e214-e114-0114
012 -e112-0112
e114-014 -e14
e1 -e2 -e3
010-e111-e211
010 -e110-e210
e13 -e12 -e11
013 -e13 -e14
es -e4 -N1
e10 -e11 -e12
e1 -N2 -N1
e4 -e9 -e8
es -e6 -e7
e4 -N1 -e3

Desviación estandard entre 0.6 y 1.3 (grados).

118.2
108.9
112.S
126.4
122.9
11S.O
104.0
111.2
112.3
11S.3
109.7
119.7
112.3
104.3
118.4
121.6
128.S
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Determinación y refinamiento de la estructura
de la fase RIII del sistema U-LA-0, por difracción
de rayos X de polvo y microscopía electrónica
Introducción

Estudios realizados en el sistema U-La-O (1, 2) han puesto de manifiesto
que la fase con estructura cúbica tipo fluorita formada a 1673 K, en el margen de composición (U 1_Y Lay) Üz±x (0 .56 ~y~ 0.67), se transforma de forma
reversible por debajo de 1473 K en una fase de simetría trigonal, denominada RIIL No se conocen datos estructurales de esta fase romboédrica aunque
han sido publicados diversos valores de sus constantes de celdilla (1, 3),
Tabla L Un estudio detallado por difracción de rayos X de polvo, microscopía electrónica y difracción de el~ctrones realizado sobre una muestra de
composición Uü.40 Laü.60 02.01 nos ha permitido determinar de forma inequívoca sus parámetros de celdilla, proponer un mecanismo para la transformación fluorita ~ RIII, así como postular un modelo estructural
de esta fase.
Experimental y Resultados

La muestra se preparó de acuerdo c_pn el siguiente esquema:
1373K

1673K

0.4 LaUOz(CzHsCOO)sJH20

+ 0.1 Laz03- - - ->Uo.4oLa0.60ÜL98- - - ->Uo.4oLao.6002.01
200 h/aire

FLUORITA

100 h/aire

RIII

Los datos de difracción de rayos X se recogieron en un difractómetro
Siemens D -501 en un barrido por pasos, con tamaño de paso 0.04° 28 en el
intervalo 8-100° 28.
En la Tabla I se presentan los parámetros de celda calculados a partir
de los diagramas de rayos X y microscopía electrónica de la fase RIII, así
como los publicados en la bibliografía.
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Micrografía de la fase RIII correspondiente al diagrama de difracción de electrones mostrados en la Fig. lb
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TABLA 1

celda romboédrica
celda hexagonal
a;~2ar =

Keller et al. (1)

Tagawa et al. (3)

este trabajo (2)

a/ = 1.1089 nm
a = 90.87°
ah
1.5802 nm
eh = l. 8906 nm

ar = 0.3866 nm
a = 61.17°
a11
0.3934nm
eh = 0.9385 nm

ar = 0.6696 nm
a = 34.10°
ah
0.3934nm
eh = 1.8897 nm

2x0.5538 nm.

Las imágenes directas de microscopía electrónica suministran la información precisa para resolver situaciones en las que los rayos X no pueden diferenciar entre varias posibilidades. La Fig . la, en la que se observan los
planos (001) y (OkO), demuestran inequívocamente que las dimensiones de
la celda unidad son ah = 0.3934 nm y eh = 1.8897 nm. Esta imagen corresponde al diagrama de difracción mostrado en la Fig . lb, a lo largo del eje
de zona [lOO]h 11 [llO]r, que puede ser indexado también como una fluorita
doble con ar~2af.

Q

'

--:<>----··:"'
: .a'J>
,

,...

F1q .2b

~-~------··

a t om l. :.;sLa: 0 a

=0 .750:..a.2SO

Fig. 2d

atom ·2. :;5r.aJo16 : u .37S:.a.525

a.tom J. v_.:.a.: 0 t6: 0 .500:.a.300

Figura 2.

Modelo estructural propuesto para la transformación Fluorita

~

RIII
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Basándonos en estas consideraciones es posible derivar un modelo estructural, tal como se muestra en la Fig . 2, obtenido a partir de una sustitución progresiva y ordenada de iones uranio por lantano en la subred catiónica de la fluorita .
De la asignación de índices al diagrama de polvo del óxido Uü.40 Laü.60
02.01 se deduce que se trata de un material probablemente isoestructural con
el CaU04 (4), siendo la estructura de éste análoga al modelo propuesto (Fig.
2d). Dicha estructura fue seleccionada, por tanto, como modelo de partida
para el refinamiento estructural de la fase RIII, realizado por el método de
Rietveld en ·una versión adaptada para un ordenador personal (5). En el ajuste
de los perfiles de las reflexiones individuales se utilizó una función pseudoVoigt y la corrección de fondo se realizó mediante la extrapolación de los
valores medidos en posiciones 28i no afectadas por reflexiones de Bragg.
Los resultados del estudio preliminar se muestran en la Tabla II .
TABLA 11
GRUPO ESPACIAL = R 3m
ATOMO

X

y

z

FACTOR DE OCUPACION

u

0.000
0.500
0.121
0.368

0.000
0.500
0.121
0.368

0.000
0.500
0.121
0.368

0.0614
0.0763
0.1667
0.1667

La
01
02
Parámetros
ar = 0.6688 nm
a = 34.08°

Factor de escala

R-Bragg

0.19x10-3

18.11%

Referencias
(1) H. G . Diehl and C. Keller. J. Sol. State Chem., 3, 621 (1971).
(2) P. García Chain, P. Herrero and R. M. Rojas. J. Sol. State Chem.
(enviado).
(3) H. Tagawa et al., J. Nucl. Sci. Tech., 20, 467 (1983).
(4) W. H. Zachariasen, Acta Cryst., 1, 281 (1948) .
(5) D. W . Wiles and R. A. Young. J . Appl. Cryst., 15, 430 (1982);
versión modificada y adaptada a un ordenador personal por J. Rodríguez
Carvajal I.C.M. Barcelona, C.S.I.C.
G. GARCIA CHAIN
P. HERRERO
R. M. ROJAS
Instituto de Ciencia de Materiales,
C.S.I.C. Madrid
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Determinación de la estructura cristalina de
K112 Tl 112 (NbTe)06
por difracción de rayos X en polvo
Introducción

La estructura tipo pirocloro se puede relacionar con la tipo fluorita (1).
Generalmente para un compuesto pirocloro A 2B 20 60', los cationes se ordenan en la subred fcc en posiciones alternas (16c y 16d) en las direcciones
[11 0] . La subred aniónica se construye a partir de tres posiciones diferentes
de oxígenos, dos de los cuales están ocupados (48f y 8a para 0'), estando
la tercera posición (8b) vacante. De esta forma cada catión A (en 16c) tiene
coordinación 8 (6 O + 6 O') mientras que cada catión B (en 16d) tiene
coordinación octaédrica. Todas las posiciones aniónicas (incluidas las 8b)
están coordinadas tetraédricamente. Por otra parte, las posiciones 32e están
localizadas en las direcciones 8a-16c a distancias que dependen del parámetro de posición u . La ocupación parcial de estas posiciones 32e generalmente
excluye la ocupación del 16c y 8a y únicamente se observa en pirocloros de
·
estequiometría AB 20 6 .
En el presente trabajo se describen la síntesis y la caracterización estructural del K 112Tl 112 (NbTe )0 6 a partir del método de polvo mediante el refinamiento de Rietveld (2-5).
Experimental

El óxido mixto K0 _5Tl05 (NbTe)06 se ha obtenido mediante reacción en
estado sólido de proporciones estequiométricas de los reactivos KN0 3 ,
TlN0 3 , Nb 20 5 y Te(OH) 6 tratados a 973 K durante 24 h., según procesos
reiteradamente aplicados para materiales relacionados (6, 7).
Los datos de difracción de rayos X se recogieron en un difractómetro
SIEMENS D-500 en un barrido, por pasos, con tamaño de paso 0,04° 28 y
15 segundos de tiempo de contaje, en el intervalo 12°-120° 28.
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12.0

Figura 1

TABLA 1

Datos cristalográficos para KTl(NbTe)0 6 a partir de refinamiento Rietveld
Grupo espacial

Fd3m

a (Á)

10.2528(3)
1077.7
2700
51
17
11.75
16.06
6.26
4.98
12-120

V(A 3)

N .0 de cuentas
N.0 de reflexiones
N. 0 de variables
Rp = lOOL(Yr
- Ycr)/L(Yr)
1
1
Rwp = 100 (~w(y 1 - Yc 1 ) 2/~w (y 1)2) 112
Rb = 100 L(I
1 - Ic~)IL(I
1)
1
1
Rexp = 100 ((N - P + C)/~ w 1 y 1 2 )112
Límites de datos 20 a refinar
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Resultados y discusión

El material microcristalino K112Tl 112 (NbTe)0 6 , de color blanco, posee
una estructura tipo pirocloro, de simetría cúbica y grupo espacial Fd3m
(n. 0 227). En la Figura 1 se indica el difractograma teórico y experimental
del producto obtenido. En la Tabla 1 se indican los datos cristalográficos
para K 112Tl 11z(NbTe )0 6 a partir del refinamiento de Rietveld.
Los bajos factores de discrepancia obtenidos nos permiten determinar
las posiciones atómicas, siendo estas 32e para K y Tl, 16d para Nb y Te y
48f para los O. Las coordenadas atómicas se indican en la Tabla 2.
En las figuras 2 y 3 se presentan los poliedros de coordinación de B(Nb,
Te) y M(K, Tl). De acuerdo con los datos de la Tabla 3 podemos decir que
el poliedro B es prácticamente un octaedro regular y que M se encuentra
con un índice de coordinación 9.
TABLA 2 .

Coordenadas atómicas para KTl(NbTe)0 6

'y

z

0:1003

0.1003
0.1003
0.5000
0.5000
0.1250

X

K32e
Tl32e
Nb 16d
Te 16d
048f

Figura2

0.1003
0.1003
0.5000
0.5000
0.4221

b:1003
1

.

10.5000
0.5000
0.1250

Figura 3
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TABLA 3

Distancias interatómicas (A) y ángulos (grad) calculadas para KTl(NbTe )0 6
(M = K, Tl), (B = Nb, Te)
Distancias

Angulos

M - 0¡

3.4 3.4 3.4

M - Oii

2.9 2.9 2.9

0¡ - M - O¡
Oi - M - 0¡¡

M - 0¡¡¡

3.3 3.3 3.3

Oi - M - 0¡¡¡
Oíí _ M - Oíí
Oíí _ M - Oííí
Oííí _ M _ Oííí

B-Oí
B - Oíí

1.94
1.94

Oí - B - Oí
Oí - B - Oíí
Oíí _ B - Oíí

81 .2

81.2

88.8
166.9

88.8
166.9

180.0
92.1

180.0
92.1

81.2

88.8
166.9
81.6 81.6
81.6
135.5 135.5 135.5
99 .4 99.4
99.4
50.0 50.0
50.0
111.4 111.4 111.4
82.6 82.6
82.6
92.1 92 .1
92.1
180.0
92.1

Por tanto, la estructura del óxido está formada por octaedros B0 6 ligeramente distorsionados situándose los cationes M en grandes huecos que
facilitan su movilidad en presencia de un campo eléctrico, lo que justifica
que este tipo de compuestos sean conductores iónicos (8) . ·

S. GARCIA-MARTIN
M. L. VEIGA
A. JEREZ
M. GAITAN
Departamento de Química Inorgánica I.
Facultad de Ciencias Químicas.
Universidad Complutense de Madrid
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Determinación de la estructura cristalina de
Cd3 (B0 3) 2

por difracción de rayos X en polvo
Introducción

La facilidad del boro para coordinarse a tres y cuatro átomos de oxígeno
permite establecer, teóricamente, un gran número de estructuras para los
boratos metálicos. Crist y Clark ( 1) considerando las estructuras cristalinas
de varios boratos determinadas por difracción de rayos X o difracción de
neutrones han elaborado una clasificación de estos compuestos basándose
en la magnitud de las agrupaciones B-0 presentes en cada uno de ellos_
Entre las estequiometrías a que se da lugar podemos encontrar los denominados ortoboratos de fórmula empírica Mm(B0 3)n - En estos compuestos el
anión BO~- puede estar bien como agrupación libre dando lugar a redes
tipo calcita (2) (InB0 3 , ScB0 3) o aragonito (3) (LaB0 3 , NdB0 3) o bien
formando parte de un complicado entramado tridimensional, como en el
caso del Zn3(B0 3) 2 (4), en el cual los triángulos B0 3 comparten entre sí
aristas.
El objetivo del presente trabajo es describir la síntesis y caracterización
estructural del ortoborato de cadmio por el método de polvo aplicando el
programa de refinamiento Rietveld (5-6).
Experimental

Este material policristalino se ha obtenido por reacción en estado sólido
entre Cd(OH)z y B(OH) 3 , siguiendo un método original de síntesis previamente descrito (7-8) que evita las altas temperaturas habituales en la preparación de estos materiales .
Los datos de difracción de rayos X se han recogido en un difractómetro
SIEMENS KRISTALLOFLEX, modelo D -500, en un barrido por pasos en
el que el tamaño de paso ha sido 0,04° en 28 y el tiempo de contaje de 15
segundos en un intervalo de 12 a 120° en 28.
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Resultados y discusión

Los datos cristalográficos del ortoborato de cadmio por aplicación del
método de refinamiento Rietveld se encuentran en la Tabla l.
TABLA 1

Datos cristalográficos del ortoborato de cadmio
(Cd3 (B0 3) 2)
GRUPO ESPACIAL: Pnnm 1 ORTORROMBICO

a = 5.9675 (Á)
b = 4.7830 (Á)

e

=

9.0095 (Á)

V = 257 .154 (Á3)

D( cale.)
D(exp .)

=
=

Z = 2

5,87 g/cm3
5,84 g/cm3

Tamaño de paso:
0.04
Número de reflexiones: 199
Número de variables:
25
Número de átomos:
5
Rp = 18,39
Re = 10,19

Rwp
RB

24,12
11,36

Límites del ángulo 28: entre los 12 y los 118
La estructura cristalina de este compuesto (Fig. 1), de simetría ortorrómbica, puede construirse a partir de unidades triangulares B0 3 planas que se
sitúan paralelamente al plano (100), a su vez los átomos metálicos forman
unidades octaédricas Cd0 6 distorsionadas con los átomos de oxígeno de las
unidades ortoborato más próximas, siendo posible distinguir dos átomos de
Cd cristalográficamente independientes.
En la Tabla 2 se recogen las coordenadas atómicas así como las posiciones ocupadas por los distintos tipos de átomos que podemos distinguir en
esta estructura.
·
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TABLA 2

Coordenadas atómicas
Atomo

Posición

Cd(1)
Cd(2)
B
0(1)
0(2)

2a
4f
4g
4g
8h

X

y

z

0,0
0,0
0,2726
0,3276
0,2058

0,0
0,5
0,4907
0,2861
0,6803

0,0
0,3107
0,0
0,0
0,1267

En la figura 2 puede observarse que el átomo de Cd(1), está rodeado
por dos átomos de 0(1) y cuatro átomos de 0(2). La unidad octaédrica está
distorsionada debido a que los átomos de 0(2) pertenecen dos a dos a un
mismo grupo B0 3 . Los dos átomos de 0(2) pertenecientes a un mismo grupo B0 3 se ha señalado como 0(2'). El átomo de Cd(2) , está rodeado por
seis átomos de oxígeno situados a igual distancia dos a dos .
Las distancias interatómicas en los distintos poliedros de coordinación
se encuentran en la Tabla 3.

TABLA 3

Distancias interatómicas (Á)
OCTAEDRO Cd(1)
Cd(1) - 0(1) 2.3862 (x2)
Cd(1) - 0(2') 2.2692 (x4)
OCTAEDRO Cd(2)
Cd(2) - 0(1) 2.4165 (x2)
Cd(2) - 0(2) 2.2359 (x2)
Cd(2) - 0(2") 2.3954 (x2)
TRIANGULO B0 3
B - 0(1)
B - 0(2)

1.0322 (x1)
1.5113 (x2)
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Por otra parte cada átomo de oxígeno, en esta estructura, se encuentra
rodeado por tres átomos de cadmio (2 átomos Cd(2)) y un átomo Cd(l) y
un átomo de B . Por tanto, podemos concluir que todos los átomos de boro
están triangularmente coordinados mientras que los átomos de cadmio, octaédricamente coordinados determinan una red tridimensional por compartición de vértices.
Y. LAUREIRO
M. L. VEIGA
C. PICO
M. L. LOPEZ
Departamento de Química Inorgánica I.
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Estructura de una aldopiranosa
Introducción

El metil-3, 6-didesoxi-3-metoxicarbonil-3-nitro-a-L-galacto-aldohexopiranosa, ha sido sintetizado en el Departamento de Química Orgánica de
esta Universidad (Sevilla) por el Profesor Gómez Sánchez y colaboradores.

OMe

H

H
H

H

El análisis estructural realizado del presente compuesto consta de dos
apartados, el primero consiste en la determinación de la estructura mediante
difracción de rayos X, estableciendo las características conformacionales de
la molécula. En el segundo apartado, conocida la estructura cristalina, nos
ocupamos del cálculo de la estructura teórica de equilibrio, mediante minimización de la energía reticular, para la representación del campo de fuerzas
cristalino. De esta forma se ha podido comparar la configuración teórica
con la estructura experimental.
Experimental

Los datos de difracción se obtuvieron en un difractómetro Enraf-Nonius
CAD-4, provisto de monocromador de grafito y utilizando radiación MoKa
(A. = O. 7107 Á), con barrido w-28, (2<8<30°), midiéndose 2018 intensidades
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de las que 1752 fueron consideradas no observadas. Los datos cristalográficos se resumen en la Tabla l. La estructura fue resuelta por métodos de
multisolución y afinada por mínimos cuadrados de matriz completa, obteniéndose un factor de acuerdo final wR = 0.04.
TABLA 1

Datos cristalográficos
a
b
e
V

10.009(3)Á
15.361(3)
7.986(3)
1227.8(6)Á3

Dm = 1.43(1) Mgm-3
D x = 1.43
z = 4
P2 12121

Estructura molecular

Las distancias y ángulos de enlace , calculados a partir de las coordenadas
atómicas finales se detallan en la Tabla 2. La figura muestra una proyección
de la molécula en el plano (010).
El grupo acetilo es plano (máx. desv. 0.022Á). Las distancias C-C en el
anillo de piranosa están comprendidas entre 1.517(7) y 1.548(6)Á. Los enlaces glicosídicos C-0 son significativamente diferentes, debido al carácter
anomérico del C1 .
El valor medio del enlace C-0 en el anillo es 1.428(6)Á y la del enlace
C-0 exocíclica es 1.409(6)Á. Se han excluido los enlaces C-OH que dan un
valor medio de 1.416(5)Á.
La conformación del anillo piranosa es en «silla». Parámetros de asimetría ~Csi0 1 1 = 0.006 y ~~IOcC 5 I = 0.003°. Los parámetros de Cremer y
People son: e= 176°, <j> = 10° y Q = 0.58Á para la secuencia O-C1-C2-C3C4-C5. Los sustituyentes C6, N y 06 están quasi-ecuatorial y los 02, C7 y
07 axiales.

Análisis del empaquetamiento molecular
En la cohesión cristalina, debida fundamentalmente a fuerzas de van
der Waals , cabe señalar algunas interacciones de puentes de hidrógeno:
02-H ... 06(x + 112, -y + 1/2, -z) = 2.762Á, 02-H ... 06 = 164° y C8H ... 04 (x, y, z-1) = 3.124Á, C8-H .. .04 = 113°. Existe además un contacto
corto intramolecular 081...02 = 2.769Á, 02-H ... 081 = 114°.
Utilizando como modelo inicial la estructura experimental determinada por
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TABLA 2
Distancias (Á) y ángulos de enlace(0 )

01
01
02
031
032
04
05
05
081

- C1
- C7
- C2

01
02
02
04
04
05
05
05
05
031
032
038
081
081

- C1
- C2
- C2
- C2
- C4
- C1
- C1
- CS
- CS

-N
-N

- C4
-C1
- CS
- C81
C2
- C1
- C3
- C4
- CS
- C2
- 01
- C6
- C4
-N
- C3
-N
- C3
-N
- 031
- C8 -082
-C8 - C3

1.409(6)
1.431(7)
1.419(5)
1.218(5)
1.224(5)
1.414(5)
1.406(6)
1.451(6)
1.449(6)

081
082
N
C1
C2
C3
C3
C4

es

082 - C8
- C3
- C3
- C3
C1 - C2
C1 - 05
C1 -01
C2 - C3
C2 - C3
C3 - C4
C4 - C3
C4 - CS

105.2(3)
110.9(3)
115.0(3)
108.8(3)
109.9(3)
111.7(4)
113.8(4)
106.4(4)
110.8(3)
120.3(4)
115.8(4)
123.9(4)
125.9(4)
110.6(3)

N
N
N

1.323(5)
1.198(5)
1.527(5)
1.515(7)
1.538(5)
1.548(6)
1.544(5)
1.523(6)
1.519(7)

-C8
-C8
- C3
- C2
- C3
- C4
- C8
- CS
- C6

123.5(4)
110.3(3)
104.4(3)
106.5(3)
109.0(3)
113.5(3)
115.7(4)
108.2(3)
115.9(3)
109.4(3)
111.2(3)
112.4(4)
117.0(4)

-C3
-C2
- C8
- C4
-C3
- CS
- C7
-C4
- C8
-CS
-C8
-C6

es -os1 -cs1

TABLA 3
Configuración teórica de equilibrio

(a)
Parámetros reticulares (%)
.ó.a
.ó.b
.ó.c
.ó.V
Parámetro moleculares
Traslación (Á)
Rotación ( 0 )
Subrotación (0) (0 )

A

B

0.27 0.03
4.5 4.0

A
3.3
1.0
3.9
8.4

B
1.4
0.3
2.1
3.9

0.39 0.35
6.4 3.0

0.40
2.8

0.14
1.4

.ó.(05- C1- 01- C7)
.ó. [C4-C3- C8- 081]
.ó.[C4-C3- N-032)
.ó.(05- C5- C6--H(1C6))
0.044 0.024

(e)

(b)
A
B
8.1 3.1
-2.4 4.1
1.8 2.9
7.5 10.5

0.066 0.049

- 19.3 - 28.8
3.5
9.6
-27.2 - 9.8
-38 .7 -17.9
0.071 0.037
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Fig. l .

Proyección de la molécula sobre el plano (OJO)
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difracción de rayos X y utilizada la aproximación átomo-átomo(*) del campo de fuerzas, con funciones potenciales de la forma
-ó

<t>

= -A r

qq'

+ Bexp(- Cr) + K -

r

para las interacciones intermoleculares, se ha establecido la configuración
teórica de equilibrio, correspondiente al mínimo de energía reticular(**).
La minimización de la energía reticular se ha llevado a cabo en términos de
la traslación del centro de masas de la rotación molecular introduciendo
también cierta flexibilidad interna en forma de grados de libertad vibracional respecto ciertos enlaces, considerando así la molécula como un sólido
quasi rígido. Los resultados de este análisis se resumen en la tabla 3 y, como .
puede observarse existe un acuerdo aceptable entre estructura experimental
y configuración teórica.

M. D. ESTRADA
A. LOPEZ-CASTRO
Instituto de Ciencias de Materiales de Sevilla.
Centro Mixto de Sevilla.
Dpto. de Física de la Materia Condensada,
de la Universidad de Sevilla

(*) KITAIGORODSXY, A. Z. (1973) Molecular Crystals and Molecules. Academic Press:
New York and London.
(**) Williams, D. E. (1976) PCK6: Programa Fortran de análisis del empaquetamiento molecular
(comunicación privada) .
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Análisis de las estructuras de dos hidroxinitratos
de lantano mediante el método de Rietveld
Introducción

Recientemente, a partir de los datos de difracción de rayos X de polvo
(1) se ha resuelto «ab initio» la estructura cristalina de Nd(OH) 2N0 3 .H20.
Por otra parte, mediante análisis por espectroscopía IR de los hidroxinitratos de lantano, La(OH) 2N0 3 .H20 y La(OH) 2N0 3 (2) se observan diferentes clases de coordinación para los grupos nitrato en ambos compuestos.
Cuando se realiza el estudio calorimétrico (3) de La(OH) 2N0 3 .H2 0 se comprueba que la variación de entalpía molar estandar de la deshidratación
(~rHm = 44 kJ .moi-1) es similar a la entalpía estandar de vaporización de
H 2 0 (44.2 kJ.moi-1), lo que indica un débil enlace de la molécula de agua.
A fin de comprobar estos resultados, es de gran interés la determinación
de la estructura de ambas fases microcristalinas. En el presente trabajo se
presentan los resultados de los análisis de los diagramas de polvo, indexación y refinamiento de las estructuras, así como una discusión sobre la coordinación de los grupos nitratos y la molécula de agua.
Experimental

Se ha realizado la difracción de rayos X de los hidroxinitratos
La(OH) 2N0 3 .H2 0 y La(OH) 2N0 3 (2, 4) para la indexación del diagrama
de polvo y el refinamiento estructural. Para ello se ha empleado un difractómetro de polvo, Siemens D 500, seleccionando radiación estrictamente
monocromática de CuKa 1 , (1.5405981 Á) mediante monocromador de cristal curvado de germanio con enfoque asimétrico (distancias focales de 124
y 216 mm). La indexación del diagrama de la fase hidratada fue realizada
por el método de variación de los parámetros por dicotomías sucesivas (5,
6) [M 20 = 66 y F 30 = 98(0.0078,39)]. Como modelos estructurales iniciales
se utilizaron las fases monoclínicas Ln(OH) 2N0 3 (Ln = Pr, Nd, Gd) (7, 8)
y Nd(OH) 2N0 3 .H20 (1) debido a su semejanza estructural con los hidroxinitratos de lantano anhidro e hidratado, respectivamente. El refinamiento
estructural se realizó por el método de Rietveld (9) mediante el programa
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de cálculo DBW 3.25 (8804) (10). Para la representación de los perfiles
de las reflexiones individuales del La(OHhN0 3 .H20 y La(OH) 2N0 3 se
emplearon las funciones Lorentziana y Lorentziana modificada, respectivamente. Para describir la dependencia angular de la anchura a altura
media de los picos, se utilizó la forma cuadrática: FWHM = Utg 28 + Vtg8
+ W donde U, V y W son parámetros cuyos valores fueron refinados.
Los valores de la intensidad del fondo se evaluaron donde las reflexiones
de Bragg no presentan contribución, realizándose la corrección del fondo .
mediante la interpolación lineal de estos valores . Los detalles del refinamiento de Rietveld, para \ambos hidroxinitratos de lantano, se recogen en
la Tabla l .
Resultados y discusión

El refinamiento de las estructuras cristalinas del La(OH) 2N0 3 . H 2 0
y La(OH) 2N0 3 muestra analogías estructurales con hidroxinitratos de
lantánidos equivalentes y se pueden describir como estructuras en capas .
En La(OH) 2N0 3 las capas infinitas se extienden paralelas al plano ab y
en La(OH) 2N0 3 .H20 aproximadamente paralelas al plano be. En ambos
casos, la coordinación del La es 9, pudiéndose describir el poliedro de
coordinación como un prisma trigonal tricúspide . En la fase hidratada
los grupos nitratos actúan como ligandos monodentados mientras que
en la anhidra hay dos átomos de oxígeno del grupo nitrato unidos al átomo de lantano, hecho que confirman los datos obtenidos mediante espectroscopía IR (1) . Además, la molécula de H 2 0 está unida sólo a un átomo
de La y podría ser desplazada fácilmente, pudiéndose explicar así la semejanza entre la variación de entalpía en el proceso de deshidratación y la
entalpía estandard de vaporización del H 20, como muestran las medidas
calorimétricas.
En conclusión, a pesar de las dificultades de obtención de cristal único con tamaño adecuado para su estudio estructural, las nuevas posibilidades aparecidas en la interpretación de los diagramas de polvo pueden,
en algunas circunstancias, ser útiles para mejorar los conocimientos de
las propiedades de los materiales microcristalinos. El hecho de que el
modelo estructural Nd(OH) 2N0 3 .H2 0, resuelto completamente, a partir
de los datos de polvo esté en muy buen acuerdo con el diagrama de difracción de polvo de La(OH) 2N0 3 .H2 0 ha permitido la descripción de la
estructura cristalina de La(OH) 2N0 3 .H 20 y La(OH) 2N0 3 lo que contribuye
a un mayor entendimiento de las propiedades físico -químicas de estos
materiales.
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TABLA 1

La(()li) 2(N() 3).112()

La(<>IIMN<>3)

21.192(2) Á
3.9899(2) Á
6.4048(8) Á
114.15(1) 0
493.9 Á 3
4
C2/m
12-84
0.02
216
30
3
9
0.068
0.088
0.067
0.083
0.063

6.488(2) Á
3.962(2) Á
7.770(4) Á
99.96(1)ü
196.7 Á 3

a
b
e
~
V

z

Grupo Espacial
Rango (0 28)
Tamaño pasos de Barrido
Número de Reflexiones
Número de parámetros estructurales
Número de parámetros de perfil
Número de átomos

RF

RB
Rr
RwP

Rwr «esperado»

**

2

P2/m
12.50-84
0.02
181
17
3
7
0.069
0.091
0.054
0.073
0.030

M . LOUER*
D. LOUER*
A. LOPEZ DELGADO**
O. GARCIA MARTINEZ**
* Laboratoire de Cristallochimie
Université de Rennes (Francia)
Instituto de Ciencia de Materiales
C.S.I.C. Madrid
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Síntesis y estudio estructural de Ce3Sb50
a partir de datos de polvo

12

RESUMEN
El óxido Ce3Sb5 0 12 se prepara en forma policristalina calentando a 690° C
durante una semana, dentro de ampollas de cuarzo al vacío (10-3 torr),
mezclas de Ce20 3 y Sb20 3 en relación molar 3:5, o de Ce0 2 , Sb y Sb20J en
relaciones 3:1:2; y es de color amarillo intenso, cúbico, grupo espacial 143m
(n. 0 217) y Z = 4. Se dan sus datos de difracción de rayos X . Las posiciones
atómicas se determinan por dos métodos. En uno, de optimización incremental, se comparan las intensidades observadas con las calculadas para
once supuestos, cada uno de cinco parámetros de posición fijados considerando los determinados en un óxido isomórfico, Gd 3Sb5 0 12 , de estructura
cristalina conocida. En el segundo método se refinan doce parámetros a
partir de 136 intensidades observadas, mediante una técnica de mínimos
cuadrados. Se incluyen distancias y ángulos interatómicos. El momento
magnético medido del Ce en Ce3Sb5 0 12 , 2.34 (4) M. B., confirma que se
encuentra en estado trivalente . Se concluye que es preferible el método de
mínimos cuadrados cuando hay que determinar más de dos parámetros de
posición y se dispone de un número suficiente de reflexiones observadas.
INTRODUCCION
Recientemente se han comparado (1) dos métodos para determinar posiciones atómicas a partir de intensidades de difracción de rayos X en polvo,
uno que cabe llamar de optimización incremental, y otro de mínimos cuadrados. Para esa comparación se eligió el óxido CdSb20 6 porque no estaba
bien caracterizado y es isomorfo con PbSb 20 6 , de simetría hexagonal y estructura cristalina bien conocida, y definida por un número de parámetros de
posición no muy grande. En aquella ocasión ambos métodos condujeron a
resultados semejantes que pueden considerarse aceptables . Aquí tratamos de
la posible aplicación de los mismos métodos a otro óxido, Ce3Sb50 12 , aunque
de simetría cúbica, con un número más elevado de parámetros variables.
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donde w, F 0 , Fe y sf son el peso de cada reflexión, los factores de estructura
observado y calculado, y el factor de escala respectivamente, se refinaron
12 parámetros: el factor de escala, 6 de posición, x1_4 , z1 2 , y 5 factores de
temperatura. Se empleó un esquema de pesos w = <J2 , donde a es la desviación típica de IF0 12 • Se calcularon los factores de discrepancia ordinario, R 0
y con pesos, Rw, mediante las igualdades:
Re = 2: 1 1 F 0 12 - st 1 Fe 12 1 1 2: 1 F 0 12 , y
Rw = [2: (w( 1 F 0 12 - st 1 Fe 12 )) 2 1 2: (w 1 F 0

2

1

)

2

]1 12 .

Primero se efectuó el refinamiento excluyendo las reflexiones coincidentes.
Después de obtener la contribución relativa de cada una de ellas, en el segundo refinamiento se incluyeron todas las reflexiones, un total de 136.
Medidas magnéticas

Las susceptibilidades magnéticas se midieron por el método de Faraday
entre 77 y 300 K, con un imán Bruker B-M4 calibrado con Hg[Co(SCN) 4]
sólido, de x293 k = 14.44.10-5 u .e.m.g-1 y dx/dT = -0.05 .106 u .e .m .g.-1K-I,
una micro balanza electrónica Sartorius 4411, y un criostato Leybold Heraeus VNK 3-300. Las medidas se hicieron para cada temperatura a 17
intensidades de campo, desde 1.5 a 8.6 kG. Se aplicó la corrección de diamagnetismo iónico (10).
RESULTADOS Y DISCUSION
Los productos de los tratamientos térmicos de las muestras i) a vi) fueron: una mezcla de Ce0 2 cristalino y Sb2 0 3 vítreo, en el caso de las muestras
i) a iii); una mezcla de Ce02 y Ce cristalinos, en una matriz de Sb2 0 3 vítreo,
en el de la muestra iv); y Ce3Sb50 12 amarillo intenso, muy cristalino, en el
de las v) y vi). Este óxido resultó homogéneo al examinarlo en el microscopio electrónico y dio un diagrama de difracción de rayos X con las reflexiones incluidas en la tabla I, a las que se atribuyeron índices en el sistema
cúbico, con a = 11.0904 (2) Á, V = 1364.08 Á 3 . Todas las reflexiones resultaron permitidas en el grupo 143m (n. 0 217). Para Z = 4, De = 5.98 Mgm- 3 .
El diagrama de difracción de electrones de Ce3Sb 50 12 no mostraba reflexiones de superestructura y confirmó los resultados obtenidos por difracción
de rayos X . El inverso de la susceptibilidad magnética del cerio de
Ce3Sb 50 12 sigue la ley x;;;I = 1.437T + 91.3, con el factor de correlación
r = 0.997, la constante de Curie-Weiss 8w = -63 .5 K, y un momento magnético efectivo ¡,t = 2.34 (4) M . B., que coincide con el determinado en
varias oxosales de Ce (III) .
En el primer método el valor más bajo del factor de discrepancia entre
intensidades observadas y calculadas, R = 0.044, se obtuvo para el supuesto
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Ce 3Sb 5 0 12 es un miembro nuevo de la familia de óxidos cúbicos de composición R 3Sb5 0 12 , de la cual se conocen (2) los compuestos de Y, Pr, Nd,
Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb y Lu, algunos de los cuales pueden
tener propiedades luminiscentes de interés (3). Dos de los autores de este
trabajo intentaron, de una parte, crecer cristales de uno de estos óxidos y,
de otra, preparar el compuesto de cerio a partir de mezclas de los óxidos
binarios Ce0 2 y Sb 2 0 3 . No lograron esto último, pero crecieron cristales de
Gd 3Sb 50 12 mediante síntesis hidrotermal y resolvieron su estructura (4) en
el grupo espacial 143m, n. 0 217, resultando los átomos en posiciones que
cabe definir con 6 parámetros. El fracaso inicial en la preparación del compuesto de Ce era de esperar pues, como se ha advertido en alguna ocasión
(5), no se conoce este compuesto en el caso de varias familias descritas de
oxocompuestos de lantánidos trivalentes, lo que cabe atribuir a la tendencia
del cerio a adoptar estados de oxidación IV o intermedio entre 111 y IV .
Posteriormente se pudo preparar Ce 3Sb 5 0 12 de dos modos, y se confirmó
el estado de oxidación del cerio mediante medidas de susceptibilidad magnética. El material preparado resultó isomorfo con Gd 3Sb5 0 12 y se consideró como buen candidato para comprobar los dos métodos mencionados de
determinar posiciones atómicas a partir de intensidades de difracción de
rayos X en muestras policristalinas. En este trabajo se incluyen los resultados obtenidos en la aplicación de ambos métodos, así como los dos modos
de preparar Ce 3Sb 5 0 12 a que se ha aludido.
PARTE EXPERIMENTAL
Síntesis y caracterización

Se pulverizaron, comprimieron, y calentaron en ampollas de cuarzo al
vacío (10-3 torr) a 690° e durante una semana, mezclas de reactivos de pureza analítica en las relaciones molares que se indican: i) Ce0 2 , Sb2 0 3 (2:1),
ii) Ce0 2 , Sb 2 0 3 (4:3); iii) Ce0 2 , Sb2 0 3 (6:5); iv) Ce0 2 , Ce, Sb2 0 3 (9:3:10);
v) Ce2 0 3 , Sb2 0 3 (3 :5); y vi) Ce0 2 , Sb, Sb2 0 3 (3:1:2). La homogeneidad de
los productos de los tratamientos térmicos se comprobó mediante microscopía electrónica de transmisión con un microscopio electrónico PhilipsElmscop. Los diagramas de difracción de electrones se obtuvieron con el
mismo microscopio. Los productos de los tratamientos térmicos se caracterizaron por difracción de rayos X con un generador Siemens K700, radiación
de cobre con filtro de Ni, cámaras cilíndricas Philips PW1026 de 57.3 mm.
de diámetro interior. Para obtener las figuras se empleó el programa GRACOS (6).
Los espaciados reticulares, d, se midieron como se indica en otro trabajo (1) desde 8° a 154° (28). El valor del parámetro, a, de la celdilla se
refinó a partir de los valores de los ángulos 28 de las 7 últimas reflexiones
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(128° < 28 < 152°) . Las intensidades de las reflexiones observadas se midieron barriendo a pasos de 0.01° (28) desde 8° a 154° (28). En el trabajo
mencionado están consignados otros detalles experimentales y una descripción más pormenorizada del método de optimización incremental y del de
ajuste por mínimos cuadrados para la determinación de las posiciones ató~icas. En ambos casos esas posiciones se determinaron en el grupo espacial
143m (n. 0 217), para Z = 4, Ce en 12 (d), 1/4 112 O; Sb1 en 12 (e), O O x1 ;
Sb(2) en 8(c), x2x2 x2 ; 01 en 24 (g), x3z 1z 1 y 02 en 24 (g), x4x4 z2 . De este
modo las distancias interatómicas más cortas son:
Ce -01
Ce -02
Sb1-01
Sb1-02
Sb2-02

I
a(2xj + zi- 3/2x 3 + 5/16) 112
112
a(2x¡ + z~- 112x4 - z2 + 5/16)
II
a(xi + 2xj + zi + 2x 1z1 - x1 - 2x3 - z1 + 3/4) 112
a(xi + 2x¡ + z~ - 2x 1 ~) 112
IV
a(3x~ + 2x¡ + z~ - 4x 2x4 - 2x 2z2 ) 112
V

III

Método de optimización incremental

Se comenzó por suponer que las distancias (Á) Ce-01 y Ce-02 son 2.349
y 2.677 respectivamente. Estos valores se obtuvieron igualando su media a
la suma de los radios iónicos (7), 2.513 Á, y considerando ambas distancias
proporcionales a las determinadas (4) para Gd-01 y Gd-02 en Gd 3Sb 50 12 ,
2.289 y 2.609 respectivamente . Las distancias Sb1-01, Sb1-02 y Sb2-02 se
consideraron las mismas que las determinadas (4) en el compuesto de Gd:
1.948, 2.229 y 2.011 Á respectivamente. Como en el compuesto de Gd se
obtuvo para x3 el valor 0.400, para el de Ce se calcularon 11 supuestos de
los parámetros de posición x1 , x2 , x4 , z1 y z2 a partir de los valores para x3
de 0.395, 0.396 .. . 0.405, empleando las cinco igualdades 1 a V y las distancias Ce-O y Sb-0 indicadas. Se empleó el programa Lazy-Pulverix (8) para
calcular las intensidades de difracción de rayos X en los 11 supuestos de
parámetros de posición; se tomaron arbitrariamente los factores térmicos
0.30 y 0.80 Á 2 para los átomos de Ce y de oxígeno y se obtuvo el valor 0.38 Á 2
para el Sb a partir de estos dos, por interpolación de la masa atómica del
Sb entre las del oxígeno y el cerio. La comparación de las intensidades observadas y calculadas se efectuó mediante el cálculo de los factores de discrepancia R = (2: II612 - Jt12 1) 1 2: J612 , donde 10 = KI¿, y k = 2: Ic/2: I¿.
Refinamiento por mínimos cuadrados

Siguiendo un método de mínimos cuadrados que consiste en hacer mínima la función:
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Figura l.

Poliedros de coordinación de Jos iones Ce 3 + en la celdilla de Ce3 Sb5 0 12
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Figura 2.
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Pirámides cuadrangulares Sbl04 en una perspectiva de la celda unidad de Ce3 Sb5 0!2
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Figura 3.
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Coordinación piramidal triangular de Sb2 en una perspectiva de la celdilla de Ce Sb 0
3

5

12
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de parámetros reticulares que sigue: x1 = 0.288, x2 = 0.251, x3 = 0.398,
x4 = 0.138 , z1 = 0.112, y z2 = 0.337. El método de mínimos cuadrados
condujo a mejores resultados: los parámetros de posición x1 = 0.2869(2),
x2 = 0.2515(5), x3 = 0.390(2), x4 = 0.137(2) , z1 = 0.112(3), y z2 = 0.333(2);
los factores de temperatura (Á 2 ) B = 0.27(6) , 0.34(11), 0.33(5) , 2.91(99) ,
y 3.26(95) de Ce, Sbl, Sb2, 01, y 02 respectivamente, con las desviaciones
típicas entre paréntesis; y un valor de R más pequeño , 0.027. Por este motivo las intensidades calculadas de la tabla I son las que corresponden a los
parámetros obtenidos con el método de mínimos cuadrados.
Ce3Sb 50 12 tiene, por tanto, la misma estructura que el compuesto de
Gd. Esta estructura se describió anteriormente como un conjunto de cationes relleno con aniones , pero también puede concebirse como un empaquetamiento casi compacto de aniones óxido y pares no enlanzantes de los átomos de Sb trivalentes, con cationes en los huecos . Si se consideran los pares
no enlanzantes como aniones , el volumen de la celdilla por anión, a 3/48 =
28.4 Á 3 , desciende a a 3/68 = 20.1 Á 3 , valor éste comparable a los establecidos para otros óxidos de Sb (III). En esta descripción alternativa
de la estructura los iones Ce 3 + se coordinan con 8 átomos de oxígeno ,
cuatro 01 y cuatro 02 , como muestra la figura 1; los átomos de Sbl forman
pirámides cuadrangulares como las de la figura 2, con dos oxígenos 01
y otros dos 02; y los átomos de Sb2 pueden considerarse o coordinados
con tres 02 situados a 2.011 Á en forma de pirámide trigonal, o en coordinación octaédrica deformada con estos tres átomos 02 y otros tres 01,
a 2.673 Á. De este modo la valencia de enlace de los antimonios trivalentes
es, para Sbl , 2.8; y para Sb2, o 2.4 (pirámide trigonal) o 3.0 (octaedro
deformado) .
Conclusión

En la comparación reciente(!) del método de optimización incremental con el refinamiento por mínimos cuadrados, quedó demostrado
que ambos métodos proporcionan resultados muy comparables; que el
método primero es más rápido y, por tanto, preferible , cuando hay que
obtener solamente uno o dos parámetros; y que cuando hay que refinar más
parámetros hay que acudir al refinamiento por mínimos cuadrados. Este
presenta, además , ventajas como la de refinar también los parámetros
térmicos y proporcionar las desviaciones típicas de ambas clases de parámetros . En el caso de Ce3Sb50 12 , en el que hay que determinar 6 parámetros de posición, el método de optimización incremental exige emplear
varios datos determinados en un cristal de un compuesto isomórfico y
fijar algunas distancias, y aun así conduce a peores resultados que los
obtenidos mediante el refinamiento por mínimos cuadrados. En este caso ,
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TABLA 1
Datos de difracción de rayos X de Ce3Sb 50 12 , G. E . F43m, a = 11.0904(2) Á
hkl

do

lo

110
211
310
222
321

7.86
4.53
3.510
3.204
2.967

125.0
15.5
16.5
974.7
34.9

123 .9
23 .0
19.2
1000.0
35 .7

400
411,330
332
422
510, 431

2.774
2.616
2.366
2.265
2.176

337.2
26.2
42 .6
28.1

331.6
24.2
41.4
2.3
24.5

521
440
530,433
611,532
541

2.026
1.961
1.903
1.799
1.711

16.5
395.3
12.6
5.8
41.7

21.0
390.1
13.9
4.3
41.8

622
631
444
710 , 550,543
721,633,552

1.672
1.635
1.6008
1.5689
1.5094

338.2
18.4
78 .5
15.5
47.5

344.7
20 .2
77.3
18.2
43.6

642
730
732,651
800
811,741, 554

1.4822
1.4565
1.4088
1.3864
1.3652

3.9
11.6
26.2
44.6
32.0

2.4
10.8
26.0
47.5
30.6

822,660
831,750,743
662
840
910,833

1.3069
1.2895
1.2722
1.2398
1.2250

9.7
9.7
103.7
85.3
3.9

8.0
8.9
108.4
90.6
3.6

842
921 , 761 , 655
930,851 , 754
932, 763
844

1.2103
1.1960
1.1689
1.1437
1.1319

8.7
16.5
27.1
22.3
69.8

8.9
17.3
24.1
23 .0
72.7

le
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TABLA 1
(Continuación)
hkl

do

lo

le

941,853 ,770
10.11, 772
10.20, 862
950,943
10.22, 666

1.1203
1.0979
1.0873
1.0772
1.0671

23 .3
10.7
6.8
8.7
78.5

21.7
10.3
5.5
6.8
79.0

10.31, 952, 765
871, 855, 774
10.33, 961
11.10, 954, 873
11.21, 10.51, 963

1.0574
1.0386
1.0210
1.0041
0.9880

16.5
15.5
12.6
12.6
5.8

23 .9
19 .8
13.5
15.1
4.0

880
11.32, 10.53, 972, 776
10.62
965
12.00, 884

0.9802
0.9580
0.9373
0.9308
0.9241

22.3
22.3
83.3
2.9
51.4

22.8
22.5
84.4
2.0
49.1

12.11, 11.50, 11.43 , 981,974
12.52, 10.71, 10.55
12.22, 10.64
12.31, 983
11 .61, 10.73

0.9178
0.9055
0.8995
0.8937
0.8823

24.2
19.4
18.4
19.4
35.9

26.0
17.6
15 .8
15.8
35.6

12.40
12.33, 11.54, 990, 877
12.42, 10.80, 886
11.63, 992, 976
13.10, 12.51, 11.70, 985

0.8767
0.8713
0.8661
0.8608
0.8506

55.2
8.7
11.6
22.3
63.9

57.4
6.4
16.0
20.8
64.8

10.66
13.21, 11.72, 10.75
12.44
13.30, 12.53, 994
13.41, 11.81, 11.74

0.8457
0.8409
0.8360
0.8312
0.8132

37.8
24.2
49.4
21.3
15.5

39 .7
22.4
50.7
26.3
12.2

888
13.54, 13.43, 12.71, 12.55, 11.83, 987

0.7962

13 .6
37.8

15.9
56.7
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aunque había que refinar 12 parámetros, el número de reflexiones disponible , 136, ha permitido alcanzar un valor de R bajo y muy aceptable, 0.027.
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X-ray Diffraction Study of Poly-p-Phenylene
doped with SbF5 and SbCI5
Abstract

X-ray diffraction experiments have been performed on SbF5 and SbC15
doped PPP prepared by the Kovacic method. Results are discussed in terms
of two structural models which account for the regular intercalation of dopants within the polymer crystallattice.
Introduction

X-ray and neutron scattering experiments have been carried out on both
undoped and AsF5 - doped polyparaphenylene (PPP) and various structural
models for doped PPP have been suggested (HÁSSLIN and RIEKEL, 1982;
STAMM and HOCKER, 1983; PRADERE and BOUDET, 1988). The doping process leads to a strong modification of crystalline order within the
polymer as revealed by the decreasing number of broad reflections left. Doping of PPP with AsF5 resembles intercalation reactions with graphite with
acceptor molecules. For polyacetylene and PPP doped with alkali metals
and AsF5 a channel structure with dopant molecules located mainly along
rows parallel to the polymer chains has been proposed (BAUGHMAN et
al., 1983 and 1985) . The aim of the present report is to complement the
above studies to the case of the structure modification of PPP doped with
SbF5 and SbC15 .
Experimental

Poly-p-phenylene (PPP) was synthesized following the Kovacic method
(KOVACIC and OZIOMEK, 1964). The PPP powder obtained was subsequently purified by thermal treatment at 400° C for 36h under high vacuum.
Sintering of the thermally-treated PPP gave rise to samples with a higher
porosity (apparent density 0.8 g cm-3) than the pristine sintered PPP (1.2
g cm-3) (RUEDA et al., 1987). Owing to the inherent porosity ofthe annealed
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Fig. l.

D. R. RUEDA-M . E. CAGIAO-F. J. BALTA

X-ray diffraction pattems of· pristine po!y-p-phenylene (top), PPP doped with SbFj (middle)
and PPP doped with SbC/5 (bottom) after 2 hours doping time
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material SbF5 and SbC1 5 vapour doping occurred easily through the thickness of the samples . X-ray diffraction experiments from the doped samples
stored in air were carried out using CuKa(Ni) radiation and a flat camera
with pinhole (0.3 mm) collimation, complemented occasionally with a Debye camera anda vertical goniometer. The doped sintered samples (0.3mm
thick) were examined directly and/or after grinding them to fill a glass capillary (0 = 0.7 mm) .
Results and Discussion
Fig. 1 illustrates the X-ray diffraction patterns of undoped and doped
sintered PPP for both dopants (SbF5 and SbC1 5) used. It is immediately seen
that the X-ray diffraction pattern of PPP is notably modified upon doping.
The new doped structure is, in addition, very sensitive to subsequent manipulation. Indeed, for a sufficiently ground doped sample the intensity of the
inner reflections (higher spacings) markdely decreases while the crystalline
reflections the undoped PPP sample reappear becoming dominant. The low
number of reflections of the doped structure suggests the occurrence of a
large disorder in the packing of PPP chains and an additionallack of crystallographic register along the chain axis. Table I collects the measured spacings for the reflections and relative intensities observed at 28<45°. In all
cases a substantial modification of the initial PPP structure takes place . In
case of SbC1 5- doped PPP the spacing at 1.56nm disappears after light grinding and it is replaced by a new reflection at 1.07 nm which finally disappears after further grinding of the sample. In case of SbF5- doped PPP the
first reflection disappears after grinding but that at 0.60 nm still remains
observable, although very weak, even after extraction of the doped sample
with hydrochloric solution (1:1) for 6h .
TABLE 1
Lattice spacings (nm) and relative intensities of the X-ray reflections
observed for sintered Poly-p-phenylene befare and after doping
undopedPPP

0.452
0.390
0.315

VS

SbCls-<foped PPP

SbFs-<foped PPP

1.56 S
0.62 S
0.45-0.38 mw

1.04 S
0.60 S
0.45-0.38 w

0.31-0.30 ms

0.305 m

S

S

An attempt to derive a crystal packing by assuming that the rigid PPP
chains run perpendicular! y to the a b plan e has been made. A e value = 0.42nm
has been used (KOVACIC et al., 1968) . In the case of SbF5-doped PPP an
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hexagonal packing with a = l.20nm fits quite well with the observed reflections (calculated spacing values for: d 100 =1.039nm, dll 0 =0.600nm and
d200 = 0.300nm). In contrast, the structure observed for SbCl 5- doped PPP
could be described by means of a 'rectangular' packing with a = l.56nm and
b=0 .62Á (d 100 = 1.560nm, d010 = 0.620nm and d 120 = 0.304nm) . A similar packing to the hexagonal one with a = l.23nm would correspond to the doped
structure observed for SbCl 5- doped PPP after light grinding. Let us examine
next the way in which the PPP chains can accommodate together with the
dopant species within the unit cell proposed. By considering atomic radii
values the resulting maximum distances, X-Sb-X, would be 0.668 and
0.848nm for X = F and Cl respectively . Furthermore, a mean diameter of
0.524nm is derived for the PPP chain from its crystal cross section
(0.216nm 2) (KOVACIC et al., 1968). Hence the hexagonal parameter a
could allow the inclusion of one PPP chain between the nots of the hexagonal lattice (Fig. 2a) occupied by the dopant molecules leading to a packing
of 3 PPP chains per unit cell projection.

Fig. 2.

Suggested packíng in the ab plane for SbF5-doped PPP (Jeft) and SbCI;-doped PPP (ríght).
PPP chaín direction (e-axis): perpendicular to the ab pfane

For the structure of SbCl,-cloped PPP the parameter a = l.55nm can accommodate two PPP chains stacked parallel to each other (stacking distance: 0.66nm) between the dopant molecules (Fig. 2b). This packing mode is
one of the possible ones suggested previously (ST AMM and HOCKER,
1983; HÁSSLIN and RIEKEL, 1982) for AsF5-doped PPP . The b parameter coincides reasonably well with the width of a planar PPP chain. Since
the diameter of the dopant molecule is larger than b an interpenetration of
the dopant molecules in adjacent unit cells m ay be expected (Fig. 2b). It is
to be noted that our experimental results differ substantially from those reported for AsF5- doped PPP. While in the case of AsF5 doped material the
main reflections appear at 1.05, 0.339 and 0.212nm, in our study a reflection
at 0.34nm was never observed . Since the reflection at 0.339nm was related
to the interplanar spacing between extended chains of PPP with índices 020,
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the parallel stacking of PPP chains, whenever present, is not monitoring in
our case the lattice parameter b, as in the case of PPP doped with AsF 5 .
In conclusion, we have observed a change in the crystal structure of PPP
after doping with SbF5 and SbC1 5 . It suggests a penetration of the dopant
molecules inside the crystals. Two intercalation models -hexagonal packing for the former and 'rectangular' packing for the latter- could account
for the new diffraction pattern as an average . It is, finally, worth pointing
out that the hydrolysis of the dopant species (SbF6- or SbC1 6-) in the presence of ambient atmosphere provoked during grinding would result in an hydroxysalt of antimony with a volume comparable to SbF6- (O-Sb0=0.684nm) and much lower than SbC16 -. This could probably account for
the crystal modification observed in case of SbC15- doped PPP ( change from
a rectangular to hexagonal packing). For a more accurate description of the
structure further experiments are still desirable.
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Estudio del comportamiento térmico de dos
compuestos diméricos organometálicos de
(Fe-Fe) y (Ru-Fe)
cuando se efectúa un difractograma de polvo cristalino
sobre una misma muestra a diferentes temperaturas, pueden ocurrir
dos cosas:
l. Que a partir de una temperatura el diagrama se modifique drásticamente, lo que indica la existencia de una transición de fase.
2. El diagrama presente siempre los mismos máximos con un ligero
desplazamiento de la posición de los máximos a ángulos más elevados, cuando desciende la temperatura.
Ejemplo de este segundo caso es el que se muestra en la Fig. 1, que
corresponde al compuesto de fórmula FeC 10H 5 0 5 , el cual ha sido medido
para un intervalo de temperaturas entre 20C (difractograma inferior) a
- lOOC (superior) variando la temperatura 20C.
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Identificación precisa de granates alumínicos
mediante difracción de rayos X (método de polvo)

M

los programas MAHL-LAZY-PUL VERIX se han construido
ábacos en los que se representan las variaciones de intensidades absolutas y relativas, para reflexiones seleccionadas de minerales del grupo
del granate, que son muy sensibles a la variación composicional en la serie
Piropo-Almandino-Espesartina-Grosularia_ Para la determinación de los
términos concretos se toma también en consideración la variación de la celdilla unidad_ Se han efectuado las oportunas correcciones de absorción y se
realizan gráficos, tanto para difractometría con rendija automática como
para fija con divergencia de 1° _ La radiación considerada ha sido la Ka de
Cu monocromada por grafito _Los ejemplos reales que se incluyen proceden
tanto de muestras naturales como artificiales y recogidas en bibliografía_
Este trabajo ha sido subvencionado por la CALCY.T_ Proyecto 1223/84_
EDIANTE

M_ RODRIGUEZ GALLEGO
J_ D_ MARTIN-RAMOS
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La dificultad de interpretación de estos diagramas se produce cuando
hay una transición de fases displaciva, en donde la posición de los máximos
no cambia de forma brusca, y se confunde en estos casos fenómenos de
reorientación de muestra, tamaño de grano con la posible transición.
Ejemplos curiosos de difractogramas que no mantienen cierta ordenación en su alteración por la temperatura son los que se muestran en
las Figs. 2 a 5. (Dos figuras por cada difractograma). Corresponden estos
RU - CX'X
JIU- CX'X
RU- CX'X
RU- CX'X
}lq - C'.." 'J(
RU- CX'X
RU- CX'X

HECRES
HEGRES
HEGRES
NECRES
tt, : .:;: n,: ~ ·
NEGR
HECR

ss : ll.ll51lll t

x : 2tb.ta u :

11!48.

Lin•~

21l . lil49)

Lin••~

35 . 1!99)

Fig. 4.

x : 2tb.ta u :

1672.

Fig. 5

X.
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resultados a los derivados de (Fe-Fe) y (Ru-Fe) de f!-Carbonil-f!-[a- 1,
2- n-difenil-etenil] - n-ciclopentadienil pentacarbonilo. [XFe (C0) 5 (C5H 5)
(f.l-CO) [f.l-C (C6H 5) C (C6H 5) H], en donde X= Fe o Ru]. En el compuesto
de Fe-Fe, está representado en la parte inferior la temperatura de 20C y en
la superior -100C, mientras que en orden inverso en el compuesto de Ru-Fe.
VARIACION DE lhkl SEGUN T PARA (Ru-Fe)
(hkl)
200
111
121
220
221
410
- 123
521
333
-234

20
81
63
100
27*
61
30*
20*
27*

73

o
75
50
81
25*
100
27*
57
24*
21*
42*

- 20
56
32*
45
17*
34
27*
42
19*
100
9*

-40
44
30
49
15*
22*
61
100
19*
9*
10*

-60
30
26
37
13*
14*
42

lOO
11*
8*
7*

-80
67
100
27*
65
34*
83
43
44
18*
18*

- 100
60
80
24*
47*
54
85
23*
22*
100
54

(*) 1 que no es de las 5 mayores
VARIACION DE lhkl SEGUN T PARA (Fe-Fe)
(hkl)
NO
110
011
NO
- 101
- 110
- 221

o
46
100
64
34
31

- 20
12*
65
94

- 36
23*
49
94.

-60
35
23
100

72

42
27
24

39
22
25

48
37

-80

- 100

15
33
16
12

25
100
34
21

13

- 140

63
100
66
64
66
46*

NO = no indexables con la red monoclínica.
(*) 1 que no es de las 5 mayores.
Lo primero que se observa en estos difractogramas, es la aparición de
máximos que no se presentan a otras temperaturas, mientras que se conservan los restantes, ello se muestra en la siguiente tabla.
A fin de caracterizar el proceso se inició por efectuar la determinación
estructural por técnicas de monocristal a 25° C.
En la siguiente tabla se muestra los principales parámetros cristalinos y en
la siguiente figura un ORTEP de las dos moléculas. Los dos compuestos son
isoestructurales, con el átomo de Ru o Fe enlazado al ciclopentadieno, un
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carbonil y a los dos ligandos puentes, mientras que el segundo Fe es:tá enlazado, además de los ligan dos puentes a tres carbonilos.

Parámetros cristalográficos por monocristal a 25C.
a=
b=
e=
beta =
G.E. =
R=

(Fe-Fe)
15 .535(3)
13 .700(3)
10.115(2)
102.59(2)
P21/n
0.056

(Ru-Fe)
14.863(3)
14.542(4)
10.186(3)
97.09(3)
P21/n
0.067

A continuación se intentó indexar los difractogramas de polvo cristalino,
a diferentes temperaturas , determinándose los parámetros de red que se
afinaron con el programa AFFMAIL. En el compuesto Fe-Fe presenta máximos que no se indexan con la celda monoclínica, con lo que se buscó una
solución con el programa TREOR, que resultó ser triclínica. En el compuesto de Ru-Fe se indexan los máximos con la celda monoclínica.
Se espera caracterizar mejor el proceso, con estudios por DSC y difractometría de monocristal a baja temperatura .
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(Fe-Fe)

a
b
e
alfa
beta
gama
V

N. M.
NoUt.

20C

- 36C

-DOC

-140C

15.498(4)
13.800(3)
10.015(3)

15.460(6)
13.696(5)
10.069(5)

102.13(2)

102.71(2)

2094(2)
79

2080(2)
47
6

8.809(3)
12.816(4)
12.959(5)
105.48(3)
86.07(4)
76.74(3)
1359(1)
55

8.802(4)
12.723(6)
13.069(6)
105.64(5)
85.17(5)
76.79(4)
1355(1)

o

o
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Restricciones geométricas para la solución de
estructuras a partir de datos de diffracción
de polvo. Aplicación al estudio del complejo de
cimetidina. Ni (C 10H 16SN6) 2 (BF4) 2
Resumen

Un nuevo afinamiento de la estructura del complejo de cimetidina,
Ni (C 10H 16SN6h (BF4) 2 , se ha llevado a cabo con restricciones geométricas,
a partir de datos de difracción de polvo. Los resultados estructurales obtenidos (R = 0.188; R 1 = 0.059) se comparan con aquellos que se obtienen
(R = 0.204; R 1 = 0.076) al no tener en cuenta dichas restricciones, siendo
mucho más coherentes los primeros desde el punto de vista cristaloquímico;
lo que indica ciertas ventajas en el caso del afinamiento de estructuras cristalinas con pocas reflexiones observadas.
Summary

A new refinement of structure from cimetidine complex, Ni (C1Jf16SN6) 2
(BF4h, has been carried out with geometrical constraints, from powder
diffraction data. The structural results obtained (R = 0.188; R 1 = 0.059)
can be compared with the results obtained when no geometrical constraints
(R = 0.204; R 1 = 0.076) are considered. The first results are more coherent
from crystallochemical point of view. This work shows a certain advantages
in the refinement of crystal structures with a few number of observed
reflections when geometrical constraints are used.
Introducción

La posibilidad de determinar estructuras cristalinas, en el caso de no
poder obtener un monocristal, con un material policristalino permite actualmente una mejor caracterización cristalográfica del mismo. Salvo en el caso
del afinamiento de Rietveld (1969) otros métodos que utilizan datos de di-
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fracción de polvo se basan en la utilización de un número pequeño de reflexiones observadas, lo que conduce a resultados con valores R altos y parámetros posicionales incorrectos desde el punto de vista químico.
Dado que las distancias y ángulos interatómicos dependen sólo de los
parámetros posicionales y de las dimensiones de la celda unidad, varios autores (Meier & Villiger, 1969; Barrer & Villiger, 1969; Tillmanns, Gebert
& Baur, 1973; Baur, 1977; Baerlocher, Hepp & Meier, 1977; Baerlocher,
1982) proponen que los parámetros posicionales pueden calcularse a partir
de una serie de distancias de enlace, Dj, relacionadas con un modelo estructural previamente conocido, las cuales pueden afinarse por un método de
mínimos cuadrados que minimice la función residual.
Q = :¿ w2 [Do - Dm,nF
w
( J )J
J
J
m,n
donde Dm,n
J
wi

distancia calculada del tipo j entre los átomos m y n
peso correspondiente a la distancia interatómica de tipo j,
basado en la permisividad de variación que se permita en
el enlace químico en un modelo estructural hipotético, compatible con el grupo espacial del material considerado.
Esto conduce a que estas distancias sean utilizadas durante el afinamiento
como parámetros observacionales, y permite que las coordenadas atómicas
varíen hasta que las distancias calculadas sean del mismo orden de magnitud
que las fijadas previamente.
Este afinamiento con restricciones geométricas se ha aplicado a la resolución de la estructura del Ni (C 10H 16SN6h (BF4 ) 2. Dicha estructura fue resuelta anteriormente a partir de datos de difracción de polvo sin tener en
cuenta restricciones geométricas (Amigó et al., 1987). Los resultados obtenidos, en lo que afectaba a la coordinación octaédrica del metal eran coherentes con la hipótesis de que su estructura fuera isomorfa con la del complejo Cu (C 10H 16SN6) 2 (Cl0 4h (Greenaway et al., 1980; Sancho et al., 1985),
al ser similares sus diagramas de polvo; no obstante, algunas distancias y
ángulos no tenían ningún sentido desde el punto de vista químico.
Parte experimental

Los factores de estructura observados utilizados han sido los correspondientes al trabajo de Amigó et al., (1987). Las intensidades calculadas y los
solapamientos de reflexiones en los máximos experimentales fueron resueltos por medio del programa LAZY-PULVERIX (Yvon, Jeitschko & Parthé, 1977) analizando previamente los perfiles de los picos de difracción .
Las intensidades de los máximos de difracción se han calculado midiendo
las áreas, una vez substraído el fondo. La intensidad correspondiente al área
máxima se ha tomado como 100. El resto de las reflexiones no observadas,
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pero geométricamente compatibles con el grupo espacial, fueron deducidas
por medio del programa de Yvon, Jeitschko & Parthé (1977), las cuales
fueron introducidas en un programa elaborado en el departamento para el
cálculo de los factores de estructura, con una intensidad igual a la mitad de
la correspondiente a la reflexión más pequeña observada.
Sobre todas las intensidades se han efectuado correcciones de Lorentz,
polarización y multiplicidad. Los factores de difusión atómicos se han obtenido de las International Tables for X-ray Crystallography (1974).
Una lista completa de los factores de estructura observados y calculados
puede obtenerse si se solicita de la Unidad de Cristalografía y Mineralogía
del Departamento de Geología de la Universitat de Valencia.
En la Tabla 1 se esquematizan los datos cristalográficos correspondientes
a este complejo de Ni cimetidina tetrafluoborato .
Ocho ciclos de afinamiento isotrópico con restricciones geométricas, llevados a cabo con el programa SHELX76 (Sheldrick, 1976), condujeron a
un modelo estructural químicamente razonable . El control de si las distancias y ángulos de enlace tenían sentido desde el punto de vista cristaloquímico se ha llevado a cabo por medio de los programas P ARST (Nardelli, 1983)
y OTT01 (Thewalt, 1987). El valor R final era de 0.1882, para un total de
368 reflexiones, de las cuales sólo 36 eran observadas.
En la Tabla 2 se presentan las distancias de enlace seleccionadas para
el afinamiento con restricciones geométricas, basadas en los datos estructurales de Sancho et al., (1985), para la molécula de cimetidina, y de las International Tables for X -ray Crystallography (1983), en lo que al grupo (BF4)
se refiere.
La mayor parte de los cálculos cristalográficos han sido realizados en un
ordenador IBM-AT, utilizando el sistema de programas CRYSRULER
(Rizzoli et al., 1987) .
Discusión

Este afinamiento con restricciones geométricas confirma la estructura
del complejo Ni (C10H 16SN6) 2 (BF4) 2 resuelta a partir de datos de difracción
de rayos X sobre polvo (Amigó et al., 1987) . Los resultados obtenidos sin
restricciones geométricas confirmaron la coordinación octaédrica del metal.
Los presentados en este trabajo utilizando restricciones geométricas, aparte
de confirmar la hipótesis anterior, son coherentes con el hecho de que esta
estructura sea isomorfa con la del complejo Cu (C 10H 16SN6) 2 (C10 4) 2 (Greenaway et al., 1980; Sancho et al., 1985), al ser similares sus diagramas de
polvo cristalino .
En la Tabla 3 se dan las coordenadas atómicas finales. Los átomos
de H no fueron considerados en el proceso de afinamiento. Una representación de la estructura según la dirección [010], mostrando la coordi-
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dinación octaédrica del metal, se da en la Figura 1 (Motherwell & Clegg,
1978) .
En las Tablas 4 a 6 se comparan las distancias y ángulos interatómicos
obtenidas sin y con restricciones geométricas así como los valores de espaciados interplanares, intensidades y factores de estructura observados y calculados .
En conclusión, podemos indicar que la utilización de un afinamiento
con restricciones geométricas conduce a resultados cristaloquímicamente razonables cuando son analizados modelos estructurales isomorfos, utilizando
una modificación del método de «prueba y error» propuesto por Martí, Soría & Cano (1977) .
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N4

Fig. l.

Proyección de la estructura según la dirección cristalográfica [OJO}
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TABLA 1

Condiciones experimentales y datos cristalográficos

Difractómetro B-2{}
Radiación

SIEMENS D500
CuKa 1 (monocromador secundario de
grafito)
Contador
centelleo
Ventana entrada ( 0)
1
0
Ventana contador ( )
0.05
Intervalo angular estudiado ( 02()) 6-80
Color
verde
Grupo espacial
P2/c
a(A)
12.375(5)
8.423(5)
b
e
15.625(6)
{3 (o)
94.20(4)
z
2
3
Dx (gcm- )
1.51
2() standard externo
Si
Reflexiones observadas
36
Reflexiones no observadas
333
0.204*' 0.188**
R = XIF"a - F)1 XIFa l
R F = x!JZo12 - J1e12/ 1x!JZo12!
0.076*' 0.059**
1
J.l (cm- )
26.22
* Sin restricciones geométricas
** Con restricciones geométricas
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TABLA 2

Restricciones geométricas utilizadas en el afinamiento de la estructura de
acuerdo con los datos estructurales existentes en complejos de cimetidina

Distancia de enlace restringida a un valor aproximado de 1. 2
C(13) - N(14)

A:

Distancias de enlace restringidas a un valor aproximado de 1. 3
C(l) - N(2)
C(l) - C(5)
C(3) - N(2)
C(3) - N(4)
C(5) - N(4)
C(ll) - N(15)
C(ll) - N(lü)
C(ll) - N(12)
N(12) - C(13)

A:

Distancias de enlace restringidas a un valor aproximado de 1. 5
C(5) - C(6)
C(8) - C(9)
C(9) - N(lü)
N(15) - C(16)
C(19) - C(7)

A:

Distancias de enlace restringidas a un valor aproximado de 1. 8 A:
S
- C(7)
S
- C(8)
Distancia de enlace restringida a un valor aproximado de 2. O A:
Ni
- N(2)
Distancia de enlace restringida a un valor aproximado de 2. 8
Ni
-S

A:
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TABLA 3

Parámetros finales posicionales
A tomo

Ni
S
C(1)
N(2)
C(3)
N(4)
C(5)
C(6)
C(7)
C(8)
C(9)
N(10)
C(11)
N(12)
C(13)
N(14)
N(15)
C(16)
B
F(1)
F(2)
F(3)
F(4)

X

0.0
0.082(2)
-D.151(6)
-D .138(5)
-D.225(7)
-D.290(6)
-D.248(7)
-D.301(7)
-D.059(6)
0.115(7)
0.150(6)
0.240(5)
0.212(11)
0.112(5)
0.094(7)
0.041(5)
0.302(6)
0.396(7)
0.583(6)
0.679(3)
0.495(4)
0.569(3)
0.604(3)

y

0.0
0.275(3)
0.217(9)
0.080(8)
0.003(11)
0.095(10)
0.232(10)
0.366(10)
0.336(10)
0.220(10)
0.341(9)
0.434(7)
0.574(22)
0.637(9)
0.758(10)
0.859(8)
0.621(8)
0.589(10)
0.584(9)
0.489(6)
0.482(6)
0.672(5)
0.680(6)

z
0.0
0.073(2)
0.085(5)
0.053(4)
0.059(5)
0.094(4)
0.112(6)
0.154(6)
0.085(6)
0.183(4)
0.248(5)
0.213(4)
0.185(23)
0.184(4)
0.142(5)
0.111(4)
0.158(4)
0.125(6)
0.361(5)
0.380(3)
0.338(3)
0.431(3)
0.290(3)

F. ocup.

0.5
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TABLA 4

Comparación entre las distancias de enlace obtenidas a partir de un
afinamiento sin o con restricciones geométricas de datos de difracción de polvo
Distancias

C(1)
C(1)
C(1)
N(2)
C(3)
N(4)
C(5)

- N(2)
- C(5)
- C(7)
- C(3)
- N(4)
- C(5)
-C(6)
- C(7)
S
- C(8)
S
C(8) - C(9)
C(9) - N(10)
N(10)- C(ll)
C(11)-N(12)
C(11)-N(15)
N(12)- C(13)
C(13)-N(14)
N(15)-C(16)
-Z(1)
X
-Z(2)
X
X
-Z(3)
-Z(4)
X
Me -S
Me -N(2)
Me -N(14)ii

Monocristal
Cu(CMh(Cl04 ) 2

Sin restricciones
geométricas

Con restricciones
geométricas

1.40(1)
1.35(1)
1.49(1)
1.33(1)
1.33(1)
1.37(1)
1.50(1)
1.813(8)
1.809(9)
1.53(1)
1.46(1)
1.34(1)
1.35(1)
1.33(1)
1.30(1)
1.15(1)
1.47(1)
1.423(6)
1.428(7)
1.412(9)
1.427(8)
2.790(2)
1.980(6)
2.042(7)

1.17(13)
1.44(14)
1.07(14)
1.09(14)
1.22(14)
1.32(13)
1.48(14)
2.01(10)
1.88(10)
1.49(13)
1.45(13)
1.17(13)
2.13(12)
1.22(12)
1.09(12)
1.11(12)
1.41(12)
1.46(10)
1.36(10)
1.36(10)
1.38(10)
2.73(3)
2.21(9)
2.24(8)

1.27(10)
1.30(12)
1.51(12)
1.27(11)
1.26(11)
1.28(11)
1.48(12)
1.84(9)
1.80(8)
1.48(11)
1.49(10)
1.30(23)
1.35(24)
1.27(24)
1.23(11)
1.15(11)
1.34(11)
1.45(9)
1.41(9)
1.35(9)
1.41(9)
2.74(3)
2.06(6)
2.13(7)

X = Cl (monocristal), B (polvo);
Z = O (monocristal), F (polvo);
Me = Cu (monocristal), Ni (polvo)
i operación de simetría = - x, - y, - z;
¡¡
¡¡¡

operación de simetría
operación de simetría

=
=

x, -1 + y, z;
-x, 1-y, - x
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TABLA 5

Comparación entre los ángulos de enlace obtenidos a partir de un
afinamiento sin o con restricciones geométricas de datos de difracción de polvo
Angulos

Monoscristal
Cu(CMh(Cl04h

N(2) - C(1) - C(5)
108.8(7)
N(2) - C(1) - C(7)
122.0(7)
C(5) - C(1) - C(7)
129.1(8)
C(1) -N(2) -C(3)
105.9(6)
N(2) -C(3) - N(4)
110.7(7)
C(3) - N(4) -C(5)
108.5(7)
N(4) - C(5) - C(6)
122.1(8)
C(1) -C(5) - N(4)
106.2(8)
C(1) - C(5) - C(6)
131.7(9)
C(1) - C(7) -S
115.1(6)
C(7) -S
-C(8)
102.1(4)
- C(8) - C(9)
114.5(6)
S
C(8) - C(9) - N(10)
112.2(7)
C(9) - N(10)- C(11)
122.4(7)
N(10)-C(11)-N(12)
117.5(8)
N(10)-C(11)-N(15)
119.6(8)
N(12)- C(11) -N(15)
122.9(8)
C(11)- N(12)- C(13)
119.4(7)
N(12)- C(13)- N(14)
172.3(8)
C(11)-N(15)-C(16)
125.9(8)
-Z(2)
Z(1) -X
109.8(4)
-Z(3)
Z(1) - X
108.9(5)
Z(1) - X
-Z(4)
108.7(4)
-Z(3)
Z(2) - X
109.9(5)
-Z(4)
Z(2) - X
108.9(5)
Z(3) - X
-Z(4)
110.6(5)
N(2) - Me -N(14)ii
88.6(3)
N(2) - Me - S
78.9(2)
- Me -N(14)ii
S
86.5(2)
X = Cl (monocristal), B (polvo);
Z = O (monocristal), F (polvo);
Me = Cu (monocristal), Ni (polvo)
i operación de. simetría: -x, - y, -z;
ii operación de simetría: x, -1 +y, z;
¡¡¡ operación de simetría: - x, 1- y, - x

Sin restricciones Con restricciones
geométricas
geométricas

96(9)
140(12)
122(10)
124(11)
110(10)
105(9)
127(9)
104(8)
129(9)
123(9)
87(4)
120(7)
122(8)
130(9)
109(8)
119(10)
127(8)
92(7)
141(11)
136(9)
109(7)
104(7)
103(6)
117(7)
110(7)
112(7)
88(2)
82(2)
85(2)

111(8)
119(7)
130(8)
107(7)
106(8)
113(8)
126(8)
102(8)
132(8)
122(6)
97(4)
121(6)
107(6)
115(11)
125(18)
101(16)
137(19)
117(12)
155(9)
150(12)
109(6)
107(6)
107(6)
114(6)
109(6)
112(6)
90(2)
81(2)
86(2)
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TABLA 6

Espaciados interplanares, intensidades y factores de estructura observados
y calculados
dobs

dcalc

hkl

1/lobs

1/l~alc

Fobs

12.3814
7.4179
6.8253
6.2626
5.7274
5.2979

12.3418
7.4098
6.8177
6.2573
5.7197
5.2993

lOO

57.0
100.0
72.6
27.7
45.8
11.5
5.2
1.6
4.7
16.4
22 .9
14.9
1.9
18.5
9.6
18.5
25.5
46.7
33.9
17.2
27. 9
4.1
14.1
5.9
3.9
1.1
0.1
6.9
1.3
2.2
1.9
0.1
22.5
10.1
1.1
13.4

65.4
100.0
79.0
14.4
62.2
3.6
1.2
2.6
3.2
10.2
22.9
5.2
0.0
12.6
7.1
21.9
26.4
40.1
23.3
12.5
36.7
5.0
21.4
5.4
2.1
0.8
0.0
4.9
2.0
4.8
1.0
0.2
19.1
13.3
1.3
11.8

62
139
130
87
123
66
47
26
45
90
107
91
35
110
80
114
137
193
169
124
168
70
129
89
72
39
12
97
43
56
51
12
186
135
45
162

5.0268
4.6685
4.4196
4.0801
3.9842
3.8932
3.7482
3.6424
3.5345
3.3418
3.1279
2.9394

!

5.0862
. 5.0197
. 4.9779
{ 4.6737
4.6627
4.4212

!

4.1139
4.0822
4.0656
3.9858
3.8958
3.7532
3.6393
3.5327
3.3408
{ 3.1287
3.1266
2.9471
2.9434
2.9429
2.9382

¡

011
102
111
012
112
112
202
210
202
211
013
300
113
021
120
004
302
104
302
114
222
123
223
402
320
304
410
115
411
321
024
124
215
132
420

[28n2
2.8891
2.8842
2.8645
2.8598
2.7532
2.7536
{ 2.5741
2.5725
2.5699
2.4904
2.4890
a LAZY -PULVERIX
b SHELX76 (con restricciones geométricas)
2.8821

F~alc
97
131
166
66
110
30
20
48
28
95
97
53
24
89
47
77
132
209
160
108
144
70
112
70
81
42
9
68
30
70
38
25
136
122
40
121
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Los grupos cristalográficos
de simetría «incompletos»:
grupos <<en capas» y «en columna»
Resumen

Los grupos «en capas» Gi (layers) son grupos que presentan simetría en
tres direcciones independientes y periodicidad sólo en dos de ellas, por lo
que se consideran intermedios entre los grupos planos y los grupos espaciales. Surgen de la combinación de los 5 modos de traslación en dos dimensiones con los 27 grupos puntuales en tres dimensiones compatibles con ellos.
Los grupos «en columnas» G~ (rods) son grupos que presentan simetría en
tres direcciones y periodicidad en una sola. Surgen de combinar el único
modo de traslación posible con los 27 grupos puntuales compatibles con ella.
En este trabajo se expresa la relación entre estos grupos, los puntuales
en tres dimensiones y los espaciales triperiódicos; también se proponen varios diseños con simetría correspondiente a estos grupos incompletos.
Palabras clave: simetría, grupos «en capas», grupos «en columna», grupos espaciales, grupos planos , grupos puntuales.
Abstract

Layers groups are symmetry groups with symmetry in three independent
directions and periodicity only in two of those three, so they can be considered as intermediate groups between plane and space groups . They come
up when joining the 5 two-dimensional lattices with the 27 three-dimensional
point groups that are compatible with them. Rods groups present symmetry
in 3 directions and periodicity only in one of those 3. They come up when
joining a single translation with the 27 compatible three-dimensional groups.
In this paper we intend to show the relationship between those groups
(layers and rods) and point groups and space three-dimensional groups; severa! patterns are also presented here, whose symmetry corresponds to these incomplet groups.
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Key word: symmetry, layers groups, rods groups, point groups, space
groups, plane groups.
Introducción

Al explicar el paso de la simetría puntual a la espacial se suele aplicar
traslación a todas las direcciones en las que existe simetría, de forma que
los grupos de simetría puntual en n dimensiones se convierten en grupos de
simetría espacial con n traslaciones independientes . Sin embargo si se aplican menos traslaciones que direcciones de simetría podemos obtener grupos
con simetría en n direcciones de las cuales no todas son periódicas: los grupos de simetría espacial «incompletos». Un ejemplo de estos grupos incompletos en tres dimensiones lo constituyen los grupos cristalográficos «en capas» (Iayers, Gi) y los grupos cristalográficos «en columna» (rods, Gi), subgrupos ambos de los grupos espaciales triperiódicos.
Los grupos «en capas» se caracterizan por presentar dos direcciones periódicas contenidas en un plano que puede ser polar o de simetría y otra no
periódica. Los grupos «en columna» se caracterizan por presentar dos direcciones no periódicas y una periódica perpendicular a ellas.
Las primeras descripciones de los grupos de simetría «en capas» datan
de 1929. Alexander & Herrmann (1929) realizan la derivación completa de
estos 80 grupos incompletos «en capas» a partir de los grupos puntuales de
Schonflies. Posteriormente a estas fechas, aunque Shubnikov & Kopstik
(1974) describen gráficamente las posiciones generales de cada uno de estos
grupos y sus notaciones, así como las notaciones de los 75 grupos cristalográficos «en columna» estos grupos «incompletos» han sido, en general, poco
estudiados. Sin embargo su utilidad es manifiesta si se piensa que representan la simetría contenida en un plano reticular del armazón cristalino o la
de una fila reticular de este mismo armazón. Además, este tipo de simetría,
aunque aparentemente desconocida, no es extraña a nuestro entorno, ya que
análogamente a los grupos planos (Besteiro & Osacar, 1985), estos grupos
corresponden a la descripción de la simetría de multitud de diseños ornamentales, celosías, tejidos, entramados, bandas decorativas (Besteiro, 1986), o bien
al crecimiento de las plantas, eslabones en cadenas, bordados, encajes, etc.
En este trabajo se intenta, en función de ejemplos de este tipo, una descripción más amplia de los elementos de simetría de estos grupos así como
de sus correspondencias con los grupos planos, de bandas, los puntuales y
los grupos espaciales triperiódicos .
Descripción de los grupos cristalográficos «en capas» (Gi)

Los grupos de capas pueden considerarse como intermedios entre los
grupos planos (dos direcciones de simetría y periodicidad) y los grupos espa-
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ciales tridimensionales (tres direcciones de simetría y periodicidad). Con los
grupos planos tienen en común los modos de traslación, puesto que las direcciones periódicas son dos, mientras que los grupos de simetría puntual
posibles son los de los grupos tridimensionales, a excepción de los cúbicos,
en los que las tres direcciones de simetría son equivalentes entre sí. De la
combinación de los 5 modos de traslación bidimensionales con los 27 grupos
de simetría puntual (G. P .) tridimensional compatibles con las dos traslaciones surgen 80 combinaciones diferentes. La notación de estos grupos se expresa utilizando para la celda unidad los mismos símbolos que para los grupos planos (p o e) y para los elementos de simetría los de los grupos tridimensionales .
De estos grupos, 17 son idénticos a los 17 grupos planos, otros 17 se
obtienen al convertir el plano que contiene las traslaciones en plano de simetría; de esta forma los grupos planos pueden considerarse como un subgrupo
de los grupos de capas, en los que el plano de las traslaciones es lo que
hemos llamado un plano polar. A su vez los 80 grupos de capas, los 34 que
se asemejan a los grupos planos y los 46 restantes, son un subgrupo de los
230 grupos espaciales tridimensionales.
Esto no significa que los 80 grupos de capas se puedan hacer corresponder con 80 grupos tridimensionales. Como ya observó Weber (1929) a algunos de los 27 grupos puntuales compatibles con las dos traslaciones les correspondían un mayor número de grupos de capas que de grupos espaciales
tridimensionales, y el número total de estos grupos que se pueden hacer
corresponder con los grupos de capas es de 71 . Esto supone que a cada
grupo de capas le corresponde un solo grupo espacial tridimensional, pero
que a un mismo grupo tridimensional le pueden corresponder O, 1 o más
. grupos de capas. Esta particularidad se produce en los sistemas monoclínico
y rómbico, en los que un mismo elemento de simetría puede ocupar posiciones distintas respecto a las traslaciones; en el caso de los tridimensionales
las distintas orientaciones son equivalentes ya que las tres direcciones posibles de simetría son periódicas, sin embargo, en los grupos de capas se pueden generar grupos diferentes si un elemento ocupa una dirección periódica
o no . Las notaciones de estos grupos de capas serán diferentes de las utilizadas en las Tablas Internacionales (Henry et al., 1969) para su grupo tridimensional correspondiente, y corresponderá a una de las notaciones posibles para ese grupo en funcción de las orientaciones de la celda unidad (ver
Tabla 6.2.1. de las Tablas Internacionales). En las Tablas I, 11 y III, aparece
cada grupo de capas aliado de sus grupos puntual y tridimensional correspondientes y se puede observar que los grupos tridimensionales cuya numeración internacional es 3, 6, 7, 10, 13, 25, 26, 28 y 51 se corresponden con
más de un grupo de capas.
Además existen otros casos en los que un grupo tridimensional y uno
de capas que se. corresponden biunívocamente tienen también notaciones
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distintas. Se trata de grupos tridimensionales que presentan elementos de simetría traslacional en la dirección que para los de capas hemos tomado como no
periódica, por lo que es necesario cambiar la orientación de los mismos para
situar estos elementos en una de las direcciones periódicas: no pueden existir en
los grupos de capas, planos de deslizamiento e, ni ninguno que contenga deslizamiento en la dirección no periódica. Sólo si el grupo tridimensional puede
cambiar su orientación de forma que se eviten estos elementos de simetría prohibidos podrá generar un grupo de capas. La notación de éste será la que aparece
en las Tablas Internacionales para la correspondiente orientación del grupo
tridimensional. De modo análogo los grupos con redes tipo A o B sólo pueden
dar lugar a grupos de capas si son susceptibles de ser girados para dar una red C
sin que se incurra en alguna de las restricciones simétricas. Las redes I y F no
son posibles en ningún caso . En las Tablas I, II y III, puede apreciarse cuales
de los grupos de capas tienen notación distinta a la que aparece como principal
en las Tablas Internacionales para el grupo tridimensional correspondiente.
En las Figuras 1 a 12 se ofrecen diseños cuya simetría corresponde a grupos de
capas, tomados de celosías y entramados, relativamente frecuentes. En cada una
de ellas se ha marcado la celda unidad así como las posiciones de los elementos
de simetría existentes en el diseño, y se indica el grupo de capas al que pertenece.
TABLA 1
G. P.

G.CAPAS

G. COLUMNA G. ESPACIAL

1
i
2
2
2
2
m
m
m
m
m
2/m
2/m
2/m
2/m
2/m
2/m
2/m
222
222
222
222
2m m
2m m

P!

P!

p1
p112
p121
p12¡1
c121
pllm
p1m1
pllb
p1a1
c1m1
p112/m
p12/m1
p12 1/m
c12/m1
p12/a1
p112/b
p12¡1a1
p222
p2¡22
p2¡2¡2
c222
pmm2
p2mm

p1
p112
p211
p112¡
pllm
p1m1
p1c1
p112/m
p12/m1
p112¡1m
p12/cl
p222
p222¡
pmm2
p2mm

P1
Pi
P2
P2
P2¡
C2
Pm
Pm
Pb
Pe
Cm
P2/m
P2/m
P2¡/m
C2/m
P2/c
P2/b
P2¡1c
P222
P222 1
P2¡2¡2
C222
Pmm2
Pmm2

(1)
(2)
(3)
(3)
(4)
(5)
(6)
(6)
(7)
(7)
(8)
(10)
(10)
(11)
(12)
(13)
(13)
(14)
(16)
(17)
(18)
(21)
(25)
(25)

G. P.

G. CAPAS

G. COLUMNA G. ESPACIAL

2m m
2m m
2m m
2m m
2m m
2m m
2m m
2m m
2m m
2m m
2m m
2m m
2/mmm
2/mmm
2/mmm
2/mmm
2/mmm
2/mmm
2/mmm
2/mmm
2/mmm
2/mmm
2/mmm
2/mmm

p2 1am
p2 1ma .
p2aa
pma2
p2mb
p21ab
p2an
p2 1mn
pba2
cmm2
c2mm
c2mb
p2/m2/m2/m
p2/m2/a2/a
p2/b2/a2/n
p2/b2 1/m2/m
p2¡1m2/m2/a
p2 1/b2/m2/n
p2/b2¡1a2/a
P2¡1b2¡1a2/m
p2¡1m2¡1a2/b
p2¡1m2¡1m2/n
c2/m2/m2/m
c2/m2/m2/a

pmc2 1
pcc2
p2cm

p2/m2/m2/m
p2/c2/c2/m
p2/m2/c2¡1m

Pmc2 1
Pmc2 1
Pcc2
Pma2
Pma2
Pca2¡
P2an
Pmn2 1
Pba2
Cmm2
Amm2
Abm2
Pmmm
Pccm
Pban
Pmma
Pmma
Pmna
Peca
Pbam
Pbcm
Pmmn
Cm mm
Cmma

(26)
(26)
(27)
(28)
(28)
(29)
(30)
(31)
(32)
(35)
(38)
(39)
(47)
(49)
(50)
(51)
(51)
(53)
(54)
(55)
(57)
(59)
(65)
(67)

Tabla l. Grupos puntuales tridimensionales (G. P.), grupos «en capas», grupos «en columna» y grupos espaciales
triperiódicos (G. E.) correspondientes a Jos sistemas triclínico, monoclínico y rómbico. Aliado de cada grupo
triperiódico se expresa entre paréntesis el n. 0 correspondiente en las Tablas Internacionales
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TABLA 11
G.P.

G. CAPAS

G. COLUMNA G. ESPACIAL

G.P.

4
4
4
4

p4

p4
p41
p4¡
P~3
p4
p4/m
p4¡1rn

4mrn
4rnm
42m
42m
42m
42m
42m
42m
4/mmrn
4/mrnrn
4/mrnrn
4/mmm
4/mrnrn
4/mrnrn
4/mmm

;¡

4/m
4/m
4/m
422
422
422
422
422
4mm
4mm
4rnm

p4
p4/m
p4/n
p422
p42,2

p4rnrn
p4bm

p422
p4,22
p4¡22
p4322
p4rnrn
p42cm

P4
P4 1
P42
P43
P4
P4/m
P4¡1m
P4/n
P422
P42 12
P4 122
P4222
P4322
P4mm
P4bm
P42cm

(75)
(76)
(77)
(78)
(81)
(83)
(84)
(85)
(89)
(90)
(91)
(93)
(95)
(99)
(100)
(101)

G.CAPAS

G. COLUMNA G. ESPACIAL

4cc
(p42mc)*
p42m
p42c

P4cc
P42mc
p42m
P42m
P42c
p42 1m
P42 1m
p4m2
(p4m2)*
P4m2
(p4c2) *
P4c2
p4b2
P4b2
p4/m2/m2/m p4/rn2/rn2/m P4/mmm
p4/rn2/c2/c
P4/mcc
p4/n2/b2/m
P4/nbm
p4/m2/b2/rn
P4/mbm
p4/n2tfm2/m
P4/nmm
p4/m2/rn2/c
P4/mmc
(p4/m2/c2/m) * P4/rncm

(103)
(105)
(111)
(112)
(113)
(115)
(116)
(117)
(123)
(124)
(125)
(127)
(129)
(131)
(132)

Tabla 2. Grupos puntuales tridimensionales (G. P.}, grupos «en capas», grupos «en columna» y grupos espaciales
triperiódicos (G. E.) correspondientes al sistema tetragonal. Alfado de cada grupo triperiódico se expresa entre
paréntesis el n.o correspondiente en las Tablas Internacionales

TABLA III
G. P.

G.CAPAS

G. COLUMNA G. ESPACIAL

G. P.

3
3
3
3
32
32
32
32
32
32
3m
3m
3m
3m
32/rn
32/m
32/rn
32/rn
6
6
6
6
6

p3

p3
p31
p3¡
p3
p32
(p32)*
p3,2
(p312)*
p3¡2
(p3¡2)*
p3m
(p3rn)*
p3c
(p3c)*
p32/rn
p32/c
(p32/m)*
(p32/c)*
p6
p61

6
6
6/rn
6/m
622
622
622
622
622
622
6rnrn
6mrn
6mrn
6mm
6m2
6m2
6m2
6m2
6/mmm
6/mmm
6/rnrnrn
6/mmm

p3
p312
p321

p3m1
p31rn
p312/m
p32/m1
p6

p6¡

p6¡
p64

P3
P3 1
P32
P3
P312
P321
P3 112
P3 121
P3 212
P3 221
P3rn1
P31m
P3cl
P31c
p312/m
P312/c
P32/rn1
P32/c1
P6
P6 1
P65
P62
P64

(143)
(144)
(145)
(147)
(149)
(150)
(151)
(152)
(153)
(154)
(156)
(157)
(158)
(159)
(162)
(163)
(164)
(165)
(168)
(169)
(170)
(171)
(172)

G.CAPAS

G. COLUMNA G. ESPACIAL

p63
p6
p6/m
p6¡1m
p622
p622
p6,22
p6¡22
p6¡22
p6422
p6322
p6mrn
p6rnm
p6cc
p63crn
(p63mc)*
p6m2
p6m2
p6c2
p62m
(p62m)*
(p62c) *
p6/m2/rn2/rn p6/m2/m2/m
p6/m2/c2/c
p6¡1m2/c2/m
(p6¡im2/m2/c)*
p6
p6/rn

P63
P6
P6/m
P6¡1m
P622
P6122
P6 522
P6¡22
P6422
P6322
P6mm
P6cc
P63cm
P63mc
P6m2
P6c2
P62m
P62c
P6/mrnm
P6/rncc
P6¡1mcm
P6/mmc

.(173)
(174)
(175)
(176)
(177)
(178)
(179)
(180)
(181)
(182)
(183)
(184)
(185)
(186)
(187)
(188)
(189)
(190)
(191)
(192)
(193)
(194)

Tabla 3. Grupos puntuales tridimensionales {G. P.), grupos «en capas», grupos «en columna» y grupos espaciales
triperiódicos (G. E.} correspondientes a Jos sistemas romboédrico y hexagonal. Alfado de cada grupo triperiódico
se expresa entre paréntesis el n. 0 correspondiente en las Tablas Internacionales
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Figuras 1 a 12. Diseños correspondientes a grupos «en capas» . En cada uno se han marcado sobre
el diseño, la celda unidad y las posiciones de los elementos de simetría, y se indica el grupo correspondiente según la notación de las Tablas Internacionales para los grupos espaciales triperiódicos
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Descripción de los grupos cristalográficos «en columna» (G~)

Los grupos «en columna» tienen el aspecto de una barra de extensión
infinita. Estos grupos tienen en común con los grupos de bandas el modo
de traslación, que combinado con los 27 grupos puntuales cristalográficos
compatibles con él da lugar a la aparición de 75 combinaciones diferentes:
los 75 grupos cristalográficos «en columna» (GD. La notación de estos grupos se expresa utilizando el símbolo p para la celda unidad, y para los elementos de simetría los mismos símbolos y en la misma orientación que en
los grupos espaciales triperiódicos (Henry & Lonsdale, eds. 1969); no existen los planos de deslizamiento en las direcciones no periódicas (a o b), y
por lo tanto tampoco planos no d. En las figuras 13 a 16 se han representado
las posiciones generales por celda unidad en cada uno de los 75 grupos «en
columna», por medio de una figura asimétrica según recomiendan Shubnikov & Kopstik (1974).
De los 75 grupos «en columna» hay 22, los pertenecientes a los sistemas
triclínico, monoclínico y rómbico, que son idénticos a 22 grupos de bandas
(Fig. 13). Debido a las diferentes posibilidades de orientación, como sucedía
con los grupos «en capas», estos 22 grupos «en columna» se corresponden
a sólo 18 grupos triperiódicos. En la Tabla 1 se observa que los grupos cuya
numeración es 3, 6, 10 y 25 son los que se corresponden cada uno con dos
grupos triperiódicos.
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Representación de cada uno de los grupos «en columna» correspondientes a Jos sistemas
triclínico, monoclínico y rómbico
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De los 53 grupos «en columna» restantes 19 son tetragonales, que se
corresponden con 23 de los grupos tri periódicos tetragonales (Tabla II), 11
romboédricos que corresponden a 18 de los grupos triperiódicos romboédricos (Tabla III) y 23 hexagonales que corresponden a 27 de los grupos tripe:
riódicos hexagonales (Tabla III). Es decir, existen 4 grupos tetragonales, 7
romboédricos y 4 hexagonales cada uno de los cuales se corresponde con 2
grupos triperiódicos . Se trata precisamente de aquellos grupos triperiódicos
que se originan cuando un mismo elemento de simetría ocupa posiciones
distintas respecto a las traslaciones, que en el caso de los grupos «en columna» coinciden con direcciones de no periodicidad, por lo que no se puede
generar un nuevo grupo «en columna» diferente del anterior. En las Tablas
2 y 3 aparecen los 15 grupos repetidos, entre paréntesis, junto al grupo espacial correspondiente.
Aplicaciones

El estudio de estos grupos cristalográficos «incompletos» puede aplicarse
a la enseñanza de la Cristalografía como un paso intermedio entre la periocidad bidimensional y tridimensional, concretamente a la comprensión del
comportamiento de los planos de deslizamiento (grupos «en capas») y de
los ejes helicoidales (grupos «en columna»). Además, aunque los cristales
en general se consideren estructuras ordenadas en tres dimensiones, las estructuras de los politipos pueden considerarse como apilamientos de un empaquetado bidimensional, cuya simetría será la de uno de los 80 grupos «en
capas» (Besteiro et al., 1988). El estudio de la simetría de dicha estructura
bidimensional permitirá deducir, desde el punto de vista de sus restricciones
simétricas, las posibilidades de apilamiento de la misma (Durovic et al. ,
1986). Asimismo su simetría puede aplicarse al estudio de la estructura de
los cristales líquidos, crecimientos epitáxicos, macias, etc.

(* *)

J. BESTEIRO RAFALES (*) (**)
M .a C. OSACAR SORIANO(*)
(*) Departamento de Ciencias de la Tierra
(Cristalografía y Mineralogía).
Facultad de Ciencias, Zaragoza
Instit. del Suelo y de la Vivienda de Aragón.
Diputación General de Aragón. Zaragoza
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Aplicación de la DRX de polvo al estudio de los
materiales ferroeléctricos
característica de los materiales ferroeléctricos es la existencia de
U
paredes de dominio necesarias para conseguir el estado de mínima
energía_ Para materiales de simetría tetragonal como es el caso del titanato
NA

de plomo (Fig_ 1), los cristales no son en general monodominio de modo
espontáneo, sino que presentan una configuración de macias múltiples (Fig_
2), donde los planos de macla son paredes de dominio (Fig_ 3),.,.., ----------;;f
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Figura 2.

Monocristal maclado
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Esquema de las paredes de dominio. A -A· son paredes 90". B -B ' son paredes 180"
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Esquema de interacción de las paredes de dominio por efecto del campo

Al aplicar un campo eléctrico se nuclean pequeños dominios de la misma
dirección de P y de sentido opuesto o a 90°, que, al crecer, dan lugar a una
conmutación total o parcial del vector de polarización.
El titanato de plomo en forma cerámica está compuesto por numerosos
granos cristalinos (monocristales) soldados entre sí a través de los bordes
de grano. Estos cristales de simetría P4mm presentan una configuración de
dominios ferroelétricos separados por paredes de 90° y 180°, que dan a cada
uno de los granos una polarización eléctrica neta. Como, por otra parte,
los cristalitos están distribuidos espacialmente al azar, la polarización eléctrica resultante es nula. La aparición de dominios 90° y 180° tiene lugar al
enfriarse el material en su formación, desde la fase paraeléctrica cúbica, a
la ferroeléctrica tetragonal pasando por la temperatura de Curie. Puesto
que el eje [100] de la fase cúbica pasa a ser el eje [001] de la fase tetragonal,
el material presentará, para una dirección dada, la distribución de dominios
que se indica en la figura 5, es decir, 113 del volumen son dominios separados por paredes de 180°, y 2/3 son dominios 90°.
Cuando se analiza por difracción de rayos X, por el método de reflexión
la superficie de un material como el descrito, la relación de intensidades

lzoo

R=-

looz
puede escribirse como
R=

Pzoo 1Fzool 2 Wzoo
PooziFooziZWooz
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1
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t

X

•
Figura 5.

Distribución de dominios en un cristal de PbTi03

siendo Phki el factor de multiplicidad, Fhki el factor de estructura y Whki la
densidad de polos [hkl].
Se utilizan en la práctica las difracciones correspondientes a los planos
(002) y (200) debido a su bajo nivelde solapamiento y a la alta intensidad
relativa que presentan (Fig. 6).
En un material sin orientación preferente, la densidad de polos Whk 1= 1
por lo que R~2 en el caso del PbTi0 3 .
Por la aplicación de un campo eléctrico normal a la superficie en estudio
(proceso de polarización) se produce un efecto de nucleación de dominios, de modo que tiene lugar una conmutación parcial de los dominios 90°,
lo que equivale a que parte del material deje de estar orientado según [100]
para pasar a orientarse según el eje polar [001] . Es decir, se produce una
orientación preferente, con eje de textura [001] según la normal a la superficie de estudio, que es la de aplicación del campo eléctrico. La relación de
intensidades pasa a ser:

l'zoo
R' = - - =
I'ooz

Pzoo IFzooFWzoo-nPzoo IFzooFWzoo
PooziFooziZ Wooz + n Pzoo IFzooF Wzoo

donde n es la fracción de polos [100] o dominios 90°.
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Difractograma utilizado para la determinación de 1200 e 1002

Como P200 = 4 y P002 = 2
21F20012 W 200 [1- n]
R' =
IF00212 [W002 + 2n W 200]
y

R

W 20o [W002 - 2n W 2ooJ

R'

Woo2 [W2oo-n W2ooJ

de donde: R/R' =

1 + R n (IF00l 1 IF200 12)

1-n
R-R'

y

n =

La fracción de dominios N, que se orientan por efecto del campo eléctrico de polarización, es:

nR
N=

1 +R
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1Foozl2

y como:

~1

1Fzool2
entonces:

N=

R-R'
(1

+ R ') (1 + R)

Se obtiene así la fracción de dominios 90°, n, respecto del total de dominios 90° (que son 2/3 del total) o la fracción N de dominios 90° frente al
total (90° más 180°) [1] [2] .
Estas fracciones dan información del volumen relativo que se ha orientado por la aplicación de un campo eléctrico . Ahora bien, la realidad física
es una distribución espacial de polos [001] que confiere al material un eje
de textura según la dirección del campo eléctrico aplicado. Esta distribución
espacial se puede obtener del modo siguiente [3]:
Cuando una dirección cristalográfica [hkl] forma un ángulo único con la
dirección [001] hay una relación simple entre la figura polar ordinaria y la
figura polar inversa, porque la densidad de polos [001] que forman un ángulo 0 con la normal a la superficie es igual a la de polos [hkl] . Y como los
planos (hkl) forman con [001] diferentes ángulos 0, podemos conseguir la
distribución espacial de la densidad de polos Whki (0), de simetría esférica,
si medimos suficientes reflexiones Ihki' antes y después de polarizar la muestra.
Antes de la polarización, la distribución de los polos (hkl) es homogénea, por lo que se podrá escribir:
Ihkl = k•Phki(LP)hkle-zM¡phkii 2•Whki
Y

Ioo1 = k•Pooi(LP)oo1e-ZMIFooii 2•WoOI

donde Phki es el factor de multiplicidad, (LP)hki es el factor de LorentzPolarización, e-ZM el factor de temperatura, Fhkl el factor de estructura, whkl
la densidad de polos [hkl] y k una constante que depende de las condiciones
experimentales de la medida.
Tras de aplicar el campo eléctrico de polarización:
I' hki = k• P hki(LPhkie-zM¡phk¡IZ• W' hki
Y I'oOI = k•Pooi(LP)oo1e-ZMIFoo11 2 •W'oOI
Por consiguiente:
I' hki• W' oo1
lo01• W hki

I' oo1• W' hki

Ahora bien, por el concepto de figura polar inversa

755

APLICACION DE LA DRX DE POLVO AL ESTUDIO ...

W' hki =

W' oo1

whkl

lhki

Woo1

I' hkl

Haciendo W 001
W(0)

lhki

=

I' hki

I' 001

•
=

1 la anterior se puede escribir:

•

I'oo1
loo1

Así pues, midiendo las intensidades Ihki ' antes y después de la aplicación
del campo eléctrico, se puede obtener la distribución espacial de direcciones
[001], siendo 0 el ángulo formado por los planos (hkl) con [001]. En realidad
esto equivale a la distribución espacial de la densidad de orientaciones de
los dipolos eléctricos.
Hemos realizado medidas de difracción de rayos X , para tres composi-
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70

J. MENDIOLA-A. M. GONZALEZ-F. CARMONA-L. PARDO

756

( Pb _70 Co .: -,) "'- iO:

/
/ '

15

z

1//

10

/

...-·

///

/

.

1

1

5

con campo aplicado
• • • • • sin campo aplicado

1

o o o o o

1

/
/
/

0~~_,-,.,.,-,,-,.-,,-.,-,,-,-.,-,,-.,-,-,,-,.-,,-.,-,,

o

10

20

30

50

40

70

60

Campo Polo rizador (kV/cm)
Efecto del campo sobre el número de dominios 90°, muestra CaJO

Figura 8.

20

15

-

--'

con campo aplicado
• • • • • sin campo aplicado

o o o o o

'

1

10

'

1

1

1

20

1

1

1

30

1

1

1

1

1

40

1

1

50

1

1

¡

1

60

Campo Polarizador (kV /cm)
Figura 9.

Efecto del campo sobre el número de dominios 90°, muestra Ca35

¡

l

70

757

APLICACION DE LA DRX DE POLVO AL ESTUDIO ...

~/

!/
_..----...

/

~)\(

....____._,

/f/

/

10

.-

,;;.-.

'

/

.. •

,/

{'

"'

,/'

' 1

'
1'

o

1

1
1

./

1

1

~

1

1

~

1: 'ti' 1::.

ooooo

/

/

o

a

l

1

¡!

1

1

1

1

1

1

'
' /

1

1

5

o

,....,...ó

JJ'

15

z

_o

%·dominios 90°
con campo aplicado

20

~Pb7,,Co24)TiOJ
Pb.7oCo Jo~TiOJ
Pb 65 Co 35 Ti0 3

/

10

20

30

40

50

60

70

Campü Polarizador (kV/ cm)
Figura 10.

Influencia de la composición en e/ número de dominios reorientados por polarización

~

758

..

J. MENDIOLA-A. M . GONZALEZ-F. CARMONA-L. PARDO

1.00

o
o

5o 75

o

o

o

""'

8

0.50

o

30

60

90

<P(grodos)
Figura 11. Cantidad relativa de domjnios 90° en función del ángulo con respecto a la dirección del
campo eléctrico. ( *)Muestra de (Pb0 _76 Ca0_24 )Ti03 polarizada con 20 kVcm- 1 (o) La misma muestra
polarizada con 70 kVcm- 1• Las curvas de trazo continuo son curvas de Cauchy que tienen por expresión: W(i21) = 1 1 (1 + a 2 1212)2. Para 20 kVcm-1, a=0.0024; para 70 kVcm-1, a=0.0064

l!
~'

APLICACION DE LA DRX DE POLVO AL ESTUDIO ...

759

siciones que responden a la fórmula general (Pb 1_xCaJTi0 3 y hemos aplicado lo anteriormente expuesto, con lo cual se ha determinado:
a) El porcentaje de dominios 90° alineados según el campo eléctrico ,
tras el proceso de polarización (Figs. 7-10).
b) La distribución espacial de los dominios en relación con la dirección
del campo eléctrico aplicado, en la que la densidad es máxima.
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Co (CM) 2 (N0 3) 2 : a = 15.626(11), b = 8.502(4), e = 11.972(6)Á,
~ = 97.90°, V = 1575(2)Á3 , Dx = 1.45 g cm-3 , 1~281 = 0.023°

Ni (CM) 2 (N0 3) 2 : a = 15.532(12), b = 8.401(8), e = 12.009(11)Á,
~ = 96.47°, V = 1557(6)Á3, Dx = 1.47 g cm-3 , 1 ~28 1 = 0.026°

The similar X-ray diffraction patterns suggest isomorphism between these metal-organic compounds.
Introducción

La cimetidina es un ligando orgánico con grupos imidazólicos que presentan interesantes propiedades farmacológicas, como agente inhibidor en
los procesos de úlcera de estómago, y estructurales, al formar complejos
metálicos junto con otros ligandos inorgánicos, dando lugar a estructuras
cristalinas que pueden mostrar propiedades químicas y físicas diferentes.
Los complejos de cimetidina estudiados, cuya síntesis y características químicas han sido descritas por Sancho et al., (1985a, 1986), forman precipitados
microcristalinos de los que no es posible separar ningún cristal para un estudio
estructural por medio de los métodos cristalográficos convencionales.
Las celdas obtenidas en el presente trabajo son compatibles con la densidad calculada en otros complejos de cimetidina a partir de datos de difracción de polvo (Sancho et al., 1985b; Amigó et al., 1987; Amigó et al., 1989) .
En la Tabla 1 se esquematizan las condiciones experimentales utilizadas.
Los datos de difracción de polvo de los complejos Co (CM) 2 (N03) 2 y Ni (CM) 2
(N03) 2 se resumen en las Tablas 2 y 3, respectivamente. Con estas reflexiones
observadas se afinaron los parámetros de la celda unidad (Tabla 4) por medio
del programa de mínimos cuadrados LSUCRE (Appleman & Evans, 1973) en
la versión para ordenadores personales IBM AT realizada por Garvey (1986).
Asignación automática de índices

Actualmente existen varios programas para la asignación automática de
índices a los diagramas de polvo. La mayoría de ellos eliminan .Jos errores
experimentales en los cálculos pero exigen una excelente calidad de los datos utilizados .
Se basan principalmente en los siguientes métodos:
a) Búsqueda de zonas. Basado en las relaciones particulares que existen
en el espacio recíproco. Es el método más antiguo, conocido como método
de ITO. Fue descrito por Runge (1917) y programado por Visser (1969).
La asignación de índices se realiza en el sistema triclínico y se va simplificando al aumentar la simetría.
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Estudio comparativo de la aplicación de distintos
métodos de asignación automática de índices a
M-Nitrato complejos de cimetidina [M= Co (11), Ni(ll)]
Resumen
Se han determinado las dimensiones de la celda unidad de los complejos de cimetidina, Co (CM)z (N0 3)z y Ni (CM)z (N0 3)z donde CM = C10H 16SN6, a partir de
datos de difracción de polvo, aplicando tres programas basados en los siguientes
métodos de asignación de índices: Búsqueda de zonas - ITO- (Runge, 1917; Visser,
1969), permutación sÍstemátÍca de índÍces de Mj]Jer - TREOR- (Werner, Eriksson
& Westdahl, 1985) y varÍación de los parámetros dÍrectos por dÍcotomÍas sucesÍvas
- DICVOL- (Louer & Louer, 1972; Louer & Vargas, 1982) .
Los parámetros deducidos, para una celda P y Z = 2, son:
Co (CM) 2 (N0 3) 2 : a = 15.626(11), b = 8.502(4), e = 11.972(6)Á,

~ = 97.90(5) 0 , V = 1575(2)AJ, Dx = 1.45 g cm-3 , 111281 = 0.023°
Ni (CM)z (N0 3)z: a = 15.532(12), b = 8.401(8), e = 12.009(11)Á,

~ = 96.47(6) 0 , V = 1557(6)AJ, Dx = 1.47 g cm-3 , 111281 = 0.026°
El que los diagramas de polvo de ambos complejos sean muy similares sugiere
que las estructuras de estos complejos sean isomorfas .

Summary
Powder diffraction data for M-cimetidine nitrate, where M = Co(II), Ni(II), are
reported. The determination of unit cells and indexing of X-ray diffraction patterns
were performed using three computer programs based in the following indexing methods: zone ÍndexÍng method - ITO- (Runge, 1917; Visser, 1969), Índex-tnal and
error method- TREOR- (Werner, Eriksson & Westdahl, 1985) and succesÍve dÍchotomy method - DICVOL- (Louer & Louer, 1972; Louer & Vargas, 1982).
A similar P unit cells for Z = 2 were found from the three sets of data for both
cimetidine complexes:
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b) Permutación sistemática de índices de Miller. Los primeros espaciados
independientes del diagrama se consideran como reflexiones de base. Su
número varía según la simetría de la red (cuatro en el sistema monoclínico) .
Se atribuye un triplete hkl que permite obtener un sistema de ecuaciones
lineales del que se deducen los parámetros de la celda unidad. La permutación de los índices hkl permite seleccionar las soluciones posibles. Este método fue desarrollado por Werner (1964) y se utiliza en el programa
TREOR (Werner, Erikson & Westdahl, 1985) . Programas similares son el
POWDER (Taupin, 1973) y el INDEX (Kohlbeck & Horl, 1976, 1978).
e) Variación de Jos parámetros directos por dicotomías sucesivas. Lleva a
cabo el análisis de las posibilidades de asignación de índices , empezando
por los sistemas de mayor simetría. Cada parámetro variable se divide en
secciones de dimensiones de O.SÁ. El espacio útil se divide en dominios de
volumen. Se utilizan desigualdades basadas en el error absoluto que afecta
a cada reflexión observada. Cada dominio se comprueba y es rechazado si
no contiene la solución. Louer & Louer (1972) realizaron con esta filosofía
los programas P1 y P2, los cuales han sido mejorados y sustituidos por el
denominado DICVOL (Louer & Vargas , 1982). Este último se adapta principalmente a las simetrías no triclínicas.
Factores de calidad
Para el reconocimiento de las soluciones correctas que proponen los métodos de asignación automática de índices existen distintas figuras de mérito. Las más conocidas son:
Mzo =

Üzo
2€N20

(de Wolff, 1968)

donde € = I~QI = valor medio de las desviaciones de los valores Qobservados y calculados.
Q 20 = valor Q de la reflexión 20 observada .
N 20 = número de valores Q calculados hasta la Q 20

1
1~28 1

X

(Smith & Snyder, 1979)

donde Nobs = número de reflexiones observadas
N cale = número de reflexiones calculadas teóricamente posibles (y permitidas por el grupo espacial si éste es conocido) hasta la reflexión N observada

1 ~281 = 1/N Ll28obs - 28calcl
Ambas dan una indicación de la fiabilidad de la solución . Tanto si se utiliza
el factor M 20 como el FN la solución es considerada válida si sus valores son
elevados para volúmenes de celda de unidad reducidos no superiores a 1000Á3
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(Farkas & Wemer, 1980). El factor FN indica además la precisión de las posiciones angulares observadas así como la interpretación total del diagrama. Cuanto
mayor sea la precisión de las medidas o más completo sea el diagrama, mayor será
el valor de la figura FN. En los sistemas de simetría baja, como puede observarse
en este trabajo, el factor FN es aproximadamente el doble de la figura de mérito
MN, aunque esta relación no se cumple en las simetrías superiores a la rómbica.
Discusión de los resultados obtenidos

La determinación de la celda unidad y asignación de índices a los diagramas
de polvo ha sido realizado utilizando los programas ITO (Visser, 1969),
TREOR (Wemer, Ericksson & Westdahl, 1985) y DICVOL (Louer & Louer,
1972; Louer & Vargas, 1982). Los resultados son similares en ambos complejos
utilizando los tres métodos citados (Tabla 4); lo que nos indica que sus estructuras probablemente son isomorfas (Fig. 1).
Aunque los valores de las figuras de mérito no son muy altos, ello puede
deberse a que MN es inversamente proporcional al volumen y depende además
del sistema cristalino (Smith & Snyder, 1979).
Una indicación de la calidad de los datos experimentales viene dada por
la variación de la anchura a la mitad de la altura (FWHM) con respecto a la
posición angular (28) de los máximos de difracción (Louer, Plevert & Louer,
1988). En este trabajo, el valor FWHM mínimo para los complejos de Coy
de Ni es de 0.17 y 0.21°, respectivamente, para un valor 28 = 40°.
Otra estimación de la calidad de los datos de difracción de polvo utilizados
en el presente trabajo es el considerar el valor promedio de las diferencias
entre los valores 28 observados y calculados, 1~281 = 0.023 y 0.026°, para los
diagramas de polvo de los complejos de Co y Ni, respectivamente.
Es interesante mostrar en este caso la convergencia de los resultados (Tabla
4) con independencia del programa utilizado. En general, el método de ITO
es deductivo (rápido pero poco tolerante si los datos experimentales son poco
precisos) mientras que los programas TREOR (semiexhaustivo) y DICVOL
(exhaustivo) son más rigurosos pero menos rápidos a la hora de encontrar
soluciones que permitan asignar índices de Miller a los máximos de difracción
del diagrama experimental (Shirley, 1980).
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Fig. 1 Comparación de Jos diagramas de polvo del Ca (CM)2 (N03) 2 (A) y del Ni (CM)2 (N03) 2 (B)
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TABLA 1
Condiciones experimentales
Radiación : Cuka
Difractómetro 8-28: SIEMENS D -500
Potencia generador: 40 KV , 20 mA
Longitud de onda utilizada: 1.5418 Á
Contador: Proporcional
Monocromador secundario: Grafito
Ventanas: Entrada, 1°; contador, 0.05°
Tamaño muestra: ~ 80 fl
Preparación: Muestra montada sobre un porta de vidrio con silicona
Intervalo angular: 5-45° (28)
Temperatura: 20° C
Velocidad goniómetro: 0.5 (medida posición angular) - 2°/min (medida intesidad), con constantes de tiempo y velocidad papel variable
Corrección posiciones angulares : Si (patrón interno)
Método determinación 1110: Las intensidades de los máximos de difracción se
han determinado midiendo las áreas de los picos,
una vez substraído el fondo. La intensidad correspondiente al área máxima se ha tomado como 100

TABLA 2
Diagrama de polvo delCo (CM)z (N0 3)z
28obs(o)
7.46
11.84
12.76
13.60
14.42
15.45
16.48
17.50

1110
76
100
85
3
27
37
19
15

dobs(Á)
11 .840
7.468
6.932
6.506
6.137
5.730
5.375
5.064

19.72

26

4.498

20.10

21

4.414

20 .65
22 .20
22.95
23 .80

15
31
26
58

4.298
4.001
3.872
3.736

24.80

19

3.587

25.15
26.20

47
2

3.538
3.399

hkl
001
110
201
111
111
210
211
202
l301
112
{ 202
310
311
021
400
203
{ 113
013
401
113

~28

= 28obs- 28calc(o)
0 .011
-0.026
0.000
0.002
-0.019
-0.020
-0.007
-0.034
0.050
-0 .006
0.038
-0 .015
0 .023
0.004
-0.015
-0.008
0.032
-0 .020
0.000
0.012
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TABLA 2
(Continuación)

28obs(o)

1/lo

26.65
27.30

5
28

dobs(Á)
3.342
3.264

28 .85

14

3.092

29.10

15

3.066

29 .95

4

2.981

30.80

7

2.901

31.25

4

2.860

31.80

6

2.812

32.55

20

2.749

32.90
33.65

20
4

2.720
2.661

34.15

3

2.623

34.45

4

2.601

36.20

6

2.479

37.05

8

2.424

37.55

6

2.393

38.15

5

2.357

39.10

4

2.302

40.05

7

2.249

40 .25
41.00

5
5

2.239
2.199

41.85

5

2.157

hkl

203
411
( 500
321
222
( 32?
403
( 501
123
420

{ig

{ 214
511
421
230

¡

223

23!
314
502

1611
422
413
{ 32~
414
1521
: 10~
. 612
611
504
133
115
033
324
133
( 133
224
332
315
( 40~
711

ó.28

=

28obs - 28calcC0)
-0.024
0.020
0.033
0.011
-0 .014
0.023
-0.039
-0.014
-0.022
0.018
-0.020
-0.072
0.005
-0.053
-0.010
0.000
0.034
-0.002
0.070
0.001
0.051
0.014
0.009
-0.029
-0.035
0.033
0.014
0.001
-0.022
0.058
0.058
0.046
0.023
0.001
-0.078
0.048
-0.018
0.002
-0.002
0.037
-0.003
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TABLA 3

Diagrama de polvo del Ni (CM) 2 (N0 3) 2
28obs(o)
7.425
11.975

IIIO
77
100

dobs(Á)
11.896
7.384

12.900

39

6.857

13.700
14.450
15 .600
16.700
17.725
19.625
20.225
20 .850
22.325
23.025

3
27
22
5
5
19
12
8
23
16

6.458
6.125
5.675
5.304
5.000
4.520
4.387
4.257
3.979
3.859

23.975

15

3.709

25.000
25.375

28
11

3.559
3.507

26.275

6

3.389

26.725
27.200

3
10

3.333
3.276

001
110
{ 01!
201
111
111
210
211
202
112
310
311
003
400
( 203
. 312
401
410
213
203
312
303
411

28 .980

8

3.079

1402
321

29.100

9

3.066

501
222

30.900

3

2.891

31.700

3

2.820

32.550

11

2.749

023
511
114
421
313
511

32.950

15

2.716

1304
114

34.025

4

2.633

34.600

2

2.590

36.150

4

2.483

hkl

¡

41?
204

421
{ 223
230
231
{ 13?
521

ó.28

= 28obs 0.023
-0.009
0.023
-0.031
-0.055
0.012
0.020
0.001
0.003
0.009
0.001
-0.024
-0.008
-0.007
0.008
0.000
-0 .022
-0 .007
0.037
-0.043
-0.050
0.006
-0.011
0.064
0.050
-0.049
-0.012
0.050
0.031
-0.036
-0.056
-0.016
-0.034
-0.059
0.012
0.010
-0.010
-0.027
0.031
-0.005
0.018
-0.002
-0.035

28calc(o)
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TABLA 3

(Continuación)
hkl
dobs(Á)

28obs(o)

1/Io

36.800

3

2.440

37.650

4

2.387

38.150

2

2.357

40.300

5

2.236

41.025

3

2.198

42.550

3

2.123

{

23~

!

124

005
331
224
{ 61!
205
233
1115
621

620
{ 324
621

1'128 = 28obs - 2Scalc(o)
0.047
-0 .048
-0.010
-0.057
-0.063
0.036
-0.015
-0.007
-0.019
-0.008
-0.058
0.038
-0.030

TABLA 4

Tabla comparativa de soluciones propuestas por los diferentes programas de
asignación de índices utilizados
ITO

a, Á
b, Á
e, Á

15.630(11)
8.502(2)
11.975(5)
~'o
97 .91(3)
Dx, g cm-3
1.448
Máximos observados
39
Reflexiones no indexadas O
M 2o
12.6
F 20
21.2(0.013,72)
M39
F39

ITO

a, Á
b, Á
c,Á

15.537(14)
8.395(3)
12.011(3)
~'o
96 .46(5)
Dx, g cm-3
1.466
Máximos observados
34
Reflexiones no indexadas O
M 2o
10.6
F20
18.4(0.015,74)
M34
F34

Co (CM) 2 (N03)z
TREOR
DICVOL

15.626(6)
8.502(2)
11.973(4)
97.90(4)
1.449
39

15.623(10)
8.502(5)
11.967(5)
97.88(5)
1.449
39

10.0
19.0(0.015,72)
7.0
16.0(0.013,198)

5.5
13.4(0.015,198)

o

o

Ni (CM)z (N0 3)z
TREOR
DICVOL

15.533(5)
8.407(6)
12.008(6)
96.47(4)
1.465
34

o

9.0
18.0(0.016,72)
5.0
11.0(0.016,205)

15.527(9)
8.400(7)
12.007(15)
96.48(8)
1.467
34

o

4.2
8.7(0.019,205)
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Cálculo del contenido de SrSO4 en baritinas
filonianas por difracción de rayos X
Resumen

En este trabajo se describe un método de determinación del contenido
de Sr en baritinas filonianas como porcentaje molar de SrS04 en un 100%
de (Ba, Sr) S0 4 , en un rango del Oal12%. El análisis se basa en la medición
de la disminución del espaciado d 102 por comparación con un patrón interno,
el NaCl; es un método rápido y se puede aplicar a muestras de pequeño
tamaño.
La calibración del método se ha efectuado mediante 6 patrones sintéticos
con contenidos conocidos. El error absoluto estimado estadísticamente es
de ± 0.5 % SrS0 4 y el error de las medidas es de un orden de magnitud
inferior a él. Los resultados obtenidos se han comparado con los teóricos
deducidos por medio de los valores de los parámetros de baritina y celestina
de la bibliografía, encontrándose un buen acuerdo. Además se calcula la
influencia de la presencia de Pb en la baritina y el error que produce en la
determinación del Sr. Para comprobar su aplicabilidad a baritinas naturales
se han analizado muestras de dos perfiles de filones y un agregado radial
de baritina, calculándose el error de las medidas de la misma manera que
en los patrones sintéticos, que resultó ser del mismo orden de magnitud.
Palabras clave: baritina, análisis de estroncio, espaciados reticulares.
Abstract

In this paper an analitical method for Sr in barites, as a molar percentage
of SrS04 in 100% of (Ba, Sr)S0 4 is described. lt is based on the shortening
of the d 102 in relation to an internal standard: NaCl . lt is a quick procedure
and can be applied to small amounts of sample.
The calibration of the method has been done through the analysis of 6
sinthetic standard samples of previously known Sr-contents. The absolute
error statistically estimated carne to be ± 0.5 % SrS04 , and the value of
mesures error resulted small enough. The values of d 102 ofthe standards were
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compared to the theoretical ones coming from the values of barite and celestine parameters, founding a good agreement. The applicability to natural
barites was shown by the analysis of samples of two vein profils and a radiated aggregate; the mesures error was calculated in the same way that in the
sinthetic standards, resulting with similar values.
Key words: barite , strontium analysis, reticular spacing.
Introducción

En una serie isomorfa la sustitución de un catión por su vicariante suele
introducir en la red alguna modificación cuya cuantificación puede constituir, precisamente , una medida de dicha sustitución.
En el caso de los sulfatos de Ba y Sr, entre los que existe posibilidad de
sustitución isomorfa en cualquier proporción, los espaciados reticulares son
tanto más pequeños cuanto mayor es la proporción de SrS0 4 . Su medida
ha sido utilizada para la determinación del contenido de Sr en baritina:
Starke et al., (1961) describen un método difractométrico de determinación del contenido de Sr en la red del BaS0 4 basado en el desplazamiento
de la reflexión 410 del sulfato, medida con la radiación Ka delCo, respecto
a la reflexión 200 del AL El contenido de Sr así determinado tiene un error
absoluto de 0.2 % de SrS0 4 .
Brower et al., (1971) utilizan un método semejante para comprobar el
contenido de Sr presente en BaS0 4 precipitado en laboratorio con contenidos de Sr abarcando toda la serie isomorfa , antes y después de ser lavados
con diversas soluciones de electrolitos. La reflexión del (Ba, Sr)S0 4 utilizada fue la correspondiente a 111, medida respecto a la reflexión 200 de un
patrón interno de Rbl ultrapuro. El procedimiento incluía el registro automático de cada reflexión en ambas direcciones, utilizando la radiación Ka
del Cu, a una velocidad de 1/8° por minuto y un registro de 0.25° por pulgada, de forma que el valor de 28 se medía con una precisión de ± 0.1 %. Los
resultados, que abarcaban toda la serie isomorfa, tenían un error relativo
del 1 % en composición entre los términos finales de la serie.
Hofmann et al., (1979), al estudiar baritinas de Alemania , utilizan varios
métodos de determinación de Sr, entre ellos uno difractométrico, basado
en la reflexión 114 del sulfato comparada con la 311 del Si, que utilizan
como patrón en la cámara de Guinier. Este procedimiento se aplicó a baritinas previamente analizadas por otros métodos, lo que permitía comprobar
los resultados. El error obtenido en estas condiciones era de 0.1 % de
SrS0 4 •
Semejante a estos métodos es el utilizado por Elvira et al., (1987) para
la determinación de Ba en celestinas naturales. Utilizan el valor de los parámetros by e de la celestina, calculados por medio de los espaciados correspondientes daza y daaz · El procedimiento es aplicado a celestinas con una
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sustitución de Sr por Ba mayor del 10 %, comprobada previamente por
fluorescencia de rayos X, encontrándose mejor concordancia en los resultados obtenidos a partir del parámetro e, como era esperable según los datos
de la bibliografía (Rayase et al., 1977). De la comparación de los resultados
se deduce que los errores relativos y absolutos se sitúan en torno al 10 %
y al 1 % respectivamente.
Método experimental

Estos métodos difractométricos tienen la ventaja de determinar no el
contenido de Sr de la muestra, sino la proporción de Sr sustituyendo al Ba
en la red, que es un parámetro geoquímico que informa sobre las condiciones de precipitación de la misma. Además en nuestro caso se buscaba un
método rápido que permitiera el análisis de gran número de muestras, e
incluso de cantidades pequeñas de baritina, ya que se ha comprobado que
el contenido de Sr en baritinas naturales puede variar de forma sustancial
dentro de áreas centimétricas (Starke, 1964).
Se buscó un patrón interno con una reflexión no muy alejada de una
adecuada del sulfato, para que el análisis de cada muestra no fuera largo.
Entre los patrones más comúnmente usados para estos análisis, el CaF2 y
el Si presentan reflexiones a valores de 28 próximos a algunos del sulfato:
las reflexiones 111 de ambos y la 220 del Si; sin embargo se escogió el NaCl,
cuya reflexión 111 se encuentra, utilizando la radiación Ka del Cu, aproximadamente a 0.5° de 28 de la reflexión 102 del sulfato: la intensidad de la
primera es, proporcionalmente, bastante menor que la de la segunda, lo
que facilitaba el análisis de cantidades pequeñas. Una ventaja adicional es
que la muestra analizada puede recuperarse simplemente eliminando el
NaCl por disolución, lo que permitiría realizar tratamientos posteriores sobre la misma muestra analizada. Por otra parte, la reflexión 102 incluye,
para el sulfato las variaciones de los dos parámetros que en la celestina se
había comprobado que eran más sensibles a este tipo de métodos (Rayase
et al., 1977), y cuya variación dentro de la serie baritina-celestina es de
mayor magnitud (Boulhel, 1982).
Para estimar el error de este procedimiento se confeccionaron muestras
patrón de sulfato de Ba con cantidades diversas de Sr, entre O y 12 % molar
de SrS0 4 aproximadamente, que es el rango de variación más frecuente
(Starke, 1964). La síntesis se realizó por precipitación rápida a partir de
soluciones de BaC12 . 2R2 0 y SrC0 3 a las que se añadió R 2S0 4 . Se sintetizaron seis patrones que contenían SrS0 4 en los siguientes porcentajes molares: 0.00, 1.23, 2.53, 3.78, 6.28 y 12.38 % SrS04 .
Se les añadió NaCI a estas muestras patrón en diversas proporciones
para su análisis difractométrico, encontrándose que la proporción más adecuada era de una parte de sulfato por dos de NaCl. Cada una de las muestras
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patrón se rodó varias veces para determinar estadísticamente el error que
presentaba este procedimiento. Para el rodaje se utilizó un difractómetro
Philips , con un generador PW 1130/00, equipado con tubo de Cuy monocromador de grafito. La rendija de recepción utilizada era de O.P . La velocidad
de exploración era de 1/8° por minuto, junto con una velocidad de papel de
20mm. por minuto, de forma que el valor de la distancia, medida en cm.
sobre el papel, era 16 veces el valor del ángulo 28, lo que disminuía el posible error cometido en la medida.
A su vez, la reflexión 111 del patrón interno -NaCl- se calibró respecto
a la reflexión 111 del Si. Para ello se dispuso el Si con patrón interno del
NaCl y se rodó en las mismas condiciones que el sulfato sintetizado; las
distancias medidas (en cm.) entre las dos reflexiones fueron:
17.26
17.34
17.29
17.22
17.28
17.31
x = 17.28 cm., s = 0.0413 (x =media aritmética, s =desviación tíJ?ica).
La reflexión 111 del Si corresponde a un espaciado de 3.13537 A, que
con radiación de Cu Ka presenta un 28 de 28.466°. Según ésto , y utilizando
la media de las distancias obtenidas entre las reflexiones del Si y el NaCl,
a la reflexión 111 de éste le corresponde un 28 de 27.3858°, y un espaciado
de 3.2565 Á. Estos fueron los valores utilizados para calcular los espaciados
de las muestras patrón de sulfato.
Cada patrón se midió diez veces y los resultados de los análisis de las
muestras patrón sintéticas aparecen en la Tabla 1, expresados en distancia

o
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15~--------~--------~---------±--------~---------+----

8

7

Figura 1

6
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en cm medida sobre el papel; el valor de los espaciados correspondientes
se puede obtener a partir del ángulo 28 del sulfato :

28 = 27.3858 -

X

f 16

y del valor de la longitud de onda de la radiación (1.5418 Á).
Con estos datos se calcula la correlación entre el porcentaje de SrS0 4 y
las distancias entre dichas reflexiones, encontrándose un coeficiente de
Pearson: r = -0.9982 y se ajustaron a una recta de regresión :
y = 44 .8266 - 5.2460 x

donde :

x = 16 * distancia (medida en 28) entre la reflexión 102 del sulfato y la
reflexión 111 del NaCl.
y = % molar de SrS04 en sustitución de BaS04 para un 100% de sulfato.
La recta aparece representada en la Fig. l .
Sobre esta recta calculamos el error típico de estimación según la siguiente fórmula (Spiegel, 1979) :

L (y¡ - y'Y

0.2523

n- 2

y los errores típicos de ambos coeficientes de regresión:

L:x?
so

Sy.x *

(L:x¡)Z
n * [L:x? -

sy .x

]

0.0148

sl

~ :!:x;' -

n

0.3243

(L:x¡)2
n

Como el error típico de estimación expresa el intervalo de confianza de
los valores de y calculados a partir de x según la ecuación calculada para la
regresión, en este caso representa la precisión en la determinación del porcentaje de SrS0 4 en función de la medida realizada y por medio de la ecuación obtenida. Para un nivel de significación del 95 % la medida se realiza
con un error absoluto ± 0.5046 % SrS0 4
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Comparación con los valores teóricos

Para valorar la fiabilidad de los patrones sintetizados se ha calculado la
regresión entre los espaciados reticulares d 102 y los contenidos de Sr, y se
ha comparado con las rectas teóricas deducidas de los valores de los espaciados d 102 del sulfato con diferentes cantidades de Sr y Ba, calculados a partir
de los valores de los parámetros de baritina y celestina de la bibliografía.
La regresión lineal de los valores del espaciado d 102 calculados resulta:
y = 2312.4514 - 696.4991 x (1)

donde:

x = espaciado (en Á) de la reflexión d 102 del sulfato.
y
% molar de SrS0 4 en sustitución de BaS04 para un 100% de sulfato .
Los parámetros de baritina y celestina han sido determinados repetidamente a partir de sintéticos. Se han calculado las rectas de variación
del espaciado d 102 para los valores de parámetros que aparecen en las fichas ASTM y en los datos de Miyake et al., (1978). Se observan ligeras
diferencias entre los valores dados por cada autor, siendo los de ASTM los
menores con diferencia respecto a los de los otros autores; el parámetro
b es el que presenta mayor variación, pero no tiene influencia sobre la
reflexión d 102 :

a (Á)
b (Á)
e (Á)

ASTM
SrS04
BaS04

Miyake et al. (1978)
SrS04
BaS04

8.878
5.450
7.152

8.8842
5.4573
7.1572

8.359
5.352
6.866

y = 2345.8274 - 707.2136x

8.3713
5.3552
6.8703

y = 2347 .5248 - 707.2136 X

Comparando estas ecuaciones con las obtenidas a partir de la regresión
en las muestras patrón se observa que las pendientes de las rectas son semejantes a la calculada en este trabajo . Además los coeficientes de la regresión
y los de estas rectas difieren en un valor inferior al 1.5 %, por lo que se
puede considerar que los contenidos de SrS0 4 de las muestras patrón son
realmente los que se habían previsto por la síntesis realizada, y la recta de
regresión calculada es utilizable para la determinación del contenido molar
de SrS0 4 en sustitución en el rango de O a 12 % de SrS0 4 , que es el más
frecuente en la baritinas naturales. Por otra parte la recta calculada a partir
de los sulfatos naturales de Mi yak e et al. , (1978) entra dentro del error
típico estimado para el método, por lo que, en principio, es válido para la
determinación de SrS04 de sulfatos naturales .
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Estimación del error de la medidas
Para conocer el límite de confianza de las medidas, y puesto que las seis
series de medidas se han obtenido por el mismo procedimiento y los resultados están dentro del mismo orden, se ha aplicado la distribución de Student integrando el conjunto de las seis series de medidas, (su distribución
de desviaciones será parecida: Brun, 1963). Además, en este caso tenemos
dos estadísticas que estiman el valor de la media real de la población de
medidas: la media aritmética calculada con las 10 medidas (x¡') y el valor
estimado para cada serie por medio de la regresión (m¡), por lo que los
cálculos se pueden hacer respecto a ambos. Los resultados parciales aparecen en la Tabla l.
Cálculo respecto a las medias calculadas de cada serie:
La varianza de la población total es:
2: (x¡ - x¡')l
= 0.0816154 = 0.0015
2: (n¡ -1)
n¡ = n. 0 de medidas de cada serie (10 en este caso) .
La varianza de las medias de diez valores es:

s2
s10

2

= -

= 0.0015 1 10 = 0.0002 s = S2 = 0.0123
10
El límite de confianza de las medidas de cada serie se obtiene aplicando
la fórmula de Student con el valor t correspondiente a n = conjunto de la
población:
=

t

* -

s2
n¡

Paran = 60 la t de Student vale 2.00, por lo que el límite de confianza
para el 95 % de las medidas es:
2.00 * 0.0123 = 0.0246
Cálculo respecto a los valores teóricos calculados con la regresión:
Varianza de la población total:
0.1347

= 0.0022
60
Varianza de una serie de medidas:
0.0022
= 0.0002
10
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Desviación típica:
S

=

0.0002 = 0.0150

Los resultados son muy semejantes a los anteriores, y si se comparan
con el límite de confianza de las medidas se observa que no tienen significación frente a él.
TABLA 1
0.00%

1.23%

2.53%

3.78%

6.28%

12.38%

8.60
8.60
8.60
8.58
8.57
8.60
8.53
8.58
8.53
8.60

8.32
8.26
8.22
8.29
8.23
8.23
8.23
8.22
8.29
8.31

8.03
8.03
8.10
8.04
8.05
8.09
8.04
8.01
8.07
8.07

7.85
7.89
7.89
7.83
7.83
7.87
7.90
7.79
7.89
7.82

7.32
7.33
7.30
7.38
7.30
7.30
7.40
7.27
7.34
7.36

6.23
6.19
6.15
6.20
6.17
6.24
6.17
6.10
6.23
6.29

%SrS04

n

x.'1

S

sz

lx¡- x¡' 12

ID¡

s'

0.00
1.23
2.53
3.78
6.28
12.38

10
10
10
10
10
10

8.5790
8.2600
8.0530
7.8560
7.3300
6.1970

0.0281
0.0392
0.0287
0.0375
0.0406
0.0536

0.0008
0.0015
0.0008
0.0014
0.0016
0.0029

0.0071
0.0138
0.0074
0.0126
0.0148
0.0258

8.5441
8.3094
8.0613
7.8228
7.3457
6.1817

0.0193
0.0382
0.0081
0.0237
0.0173
0.0282
0.1347

0.0816

x¡ = valores medidos
x;' = valores estimados con la regresión
n = n° de medidas de cada serie
x¡' = media aritmética de cada serie
s = desviación típica de cada serie
s2 = varianza de cada serie
lx 1 - x1'1 2 = s2 1 n- 1
m; = medida teórica calculada, para el % SrS0 4 real de cada serie, a
partir de la regresión
s' = suma de las desviaciones cuadráticas respecto a la medida calculada.
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Aplicación a baritinas naturales

Para comprobar la aplicabilidad de este método en baritinas naturales
se han escogido muestras de baritina de la mineralización filoniana de Aladrén, cuyos rasgos principales ya han sido descritos (Osácar et al., 1987).
Se han analizado muestras de baritina de dos perfiles de distinto espesor
dentro de un mismo filón (6 y 4 muestras respectivamente, Fig. 2). Como
aplicación al análisis de pequeñas muestras se han analizado también porciones de un agregado radial de baritina de unos 5 cm . de longitud (Fig. 3).
Para que los resultados sean comparables sobre cada una de las muestras
tomadas se han efectuado el mismo número de medidas que sobre cada
muestra patrón . En cada uno de los casos se ha calculado el error de las
series de medidas comprobándose que es ligeramente superior al de los patrones, debido seguramente a la heterogeneidad del contenido de Sr en la
baritina natural, pero dentro del mismo orden de magnitud .

2m
Figura 2

Figura 3
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En las Tablas 2, 3 y 4 se expresan dichas medidas con sus espaciados
d 102 correspondientes y los análisis del error.
TABLA 2: PERFIL 213

muestra: distancia medida en cm .
213-2

213-3

213-5

213-6

213-7

213-8

7.95
7.93
7.90
7.90
7.97
8.04
8.10
8.05
7.97
8.09

7.90
7.83
7 .85
7.84
7.80
7.88
7.88
7.88
7.88
7.95

7.50
7.49
7.50
7.62
7.58
7.67
7.67
7.61
7.58
7.63

7.56
7.58
7.59
7.60
7.62
7.75
7.58
7.66
7.65
7.54

7.71
7.72
7.70
7.72
7.80
7.60
7.80
7.76
7.76
7.86

7.79
7.82
7.90
7.86
7.92
7.84
7.90
7.96
7.80
7.90

Cálculo del límite de confianza de estas medidas:
muestra

n

x.'1

S

sz

lx¡-x¡'F

213-2
213-3
213-5
213-6
213-7
213-8

10
10
10
10
10
10

7.9900
7.8690
7.5850
7.6130
7.7430
7.8690

0.0748
0.0415
0.0682
0.0609
0.0709
0.0559

0.0056
0.0017
0.0046
0.0037
0.0050
0.0031

0.0504
0.0155
0.0418
0.0334
0.0452
0.0281
0.2145

*
*
*
*

varianza del conjunto: s2 = 0.0040
varianza del conjunto de medias: s102 = 0.0004
desviación típica de las medias : s = 0.0199
límite de confianza del95% de las medidas = 0.0399 (para 1: = 2.00)
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TABLA 3: PERFIL 212

muestra: distancia medida en cm.
212-1

212-2

212-3

212-4

7.85
7.73
7.86
7.71
7.71
7.77
7.83
7.88
7.86
7.74

7.64
7.62
7.53
7.56
7.45
7.50
7.52
7.61
7.44
7.62

8.01
7.97
8.10
7.95
7.93
8.06
7.90
8.04
7.94
8.10

8.24
8.16
8.16
8.23
8.10
8.30
8.10
8.09
8.23
8.28

Cálculo del límite de confianza de estas medidas:
muestra

n

x.'1

S

s2

lx.-x.'F

212-1
212-2
212-3
212-4

10
10
10
10

7.7940
7.5490
8.0000
8.1890

0.0685
0.0726
0.0724
0.0724

0.0047
0.0053
0.0052
0.0060

0.0422
0.0475
0.0472
0.0539
0.1908

1

1

* varianza del conjunto: s2 = 0.0056

* varianza de las medidas de una serie: s102 = 0.0006
* desviación típica: s = 0.0237
* límite de confianza del95% de las medidas = 0.0474 (para 1: = 2.00)

Los resultados de los contenidos en porcentaje molar de SrS0 4 calculados con este método para las baritinas analizadas, que aparecen en la Tabla
5, están dentro de los límites admitidos para baritinas filonianas y presentan
una distribución acorde con la evolución de su formación: hacia el interior
para el filón y hacia la parte más gruesa para el agregado radial. La muestra
212-1-4, que corresponde a la parte superior del abanico, se obtiene un porcentaje de SrS0 4 muy semejante al de la muestra 212-1-3, pero creemos que
puede deberse a impurificación de la última muestra con fragmentos del
agregado radial adyacente.
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TABLA 4: AGREGADO RADIAL

muestra: distancia medida en cm.
212-1-1

212-1-2

212-1-3

212-1-4

7.83
7.81
7.91
7.88
7.84
7.90
7.80
7.96
7.95
8.00

7.63
7.70
7.79
7.76
7.77
7.69
7.69
7.67
7.65
7.79

7.43
7.59
7.45
7.53
7.48
7.50
7.45
7.43
7.50
7.60

7.66
7.49
7.45
7.60
7.40
7.56
7.52
7.51
7.66
7.46

Cálculo del límite de confianza de estas medidas:
muestra

n

x.'
1

S

s2

lx. - x.'l 2

212-1-1
212-1-2
212-1-3
212-1-4

10
10
10
10

7.8880
7.7140
7.4960
7.5310

0.0681
0.0589
0.0615
0.0881

0.0046
0.0035
0.0038
0.0078

0.0418
. 0.0312
0.0340
0.0699
0.1769

* varianza del conjunto: s2 = 0.0052
* varianza de cada serie de medidas: s102

1

1

0.0005
= 0.0228
* límite de confianza del95% de las medidas = 0.0456 (para 't = 2.00)
=

* desviación típica de cada serie de medidas: s

TABLA 5
Agregado radial

Perfil212

Perfil213
muestra

X

%SrS04

muestra

X

%SrS0 4

muestra

X

%SrS04

213-2
213-3
213-5
213-6
213-7
213-8

7.9900
7.8690
7.5850
7.6130
7.7430
7.8690

2.9109
3.5457
5.0355
4.8886
4.2067
3.5457

212-1
212-2
212-3
212-4

7.7940
7.5490
8.0000
8.1890

3.9391
5.2244
2.8584
1.8669

212-1-1
212-1-2
212-1-3
212-1-4

7.8880
7.7140
7.4960
7.5310

3.4460
4.3588
5.5024
5.3188
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Influencia de la presencia de Pb en la baritina

Las medidas realizadas corresponden a la disminución del espaciado d 102
del sulfato, lo cual se debe fundamentalmente a la sustitución isomorfa de
Ba por Sr. Sin embargo no es el Sr el único catión capaz de sustituir al Ba;
el Ca puede entrar también en la red aunque su presencia no produce variaciones significativas (Starke et al., 1961) . El Pb, en cambio, puede entrar
en la red del sulfato deBa en cantidades importantes, ya que existe también
solución sólida PbS0 4 - BaS0 4 . De hecho se han encontrado baritinas con
contenidos en Pb de cerca de 5000 ppm (Osácar et al., 1984) .
Para comprobar su influencia se ha calculado la disminución del espaciado d 102 debida a la sustitución deBa por Pb en la serie BaS0 4-PbS0 4 y se
ha comparado con la causada por el Sr. En la Tabla 6 aparecen los valores
de los parámetros de los sulfatos de Ba y Pb según Miyake et al., (1978) .
En la Fig . 4, se observa que la disminución del espaciado es menor para un
contenido en Pb que para el mismo porcentaje de Sr.
y

=

3316.0839 - 999.0010

X

(2)

donde :

x = espaciado (en Á) de la reflexión 102 del sulfato
y = %molar de PbS0 4 en sustitución de BaS04 para un 100% de sulfato.
La presencia de Pb en la baritina producirá, por tanto, una determinación del contenido de SrS04 por exceso. Se ha calculado también el error
cometido en esta determinación para un contenido de Pb de 5000 ppm .
Para 5000 ppm de Pb (en peso) en una muestra de (Ba, Pb)S0 4 el porcentaje de sustitución molar es:
% =

n .0 de moles de PbS0 4
n .0 de moles de (Ba, Pb)S0 4

* 100

0.5673% PbS0 4

para:

207. 2 = peso atómico de Pb
303 .26 = peso molecular de PbS0 4
233.40 = peso molecular de BaS04
Por tanto el porcentaje molar de PbS0 4 en sustitución isomorfa es ligeramente superior al porcentaje de Pb en peso .
TABLA 6

% molar de PbS0 4 en sustitución isomorfa
a(Á)
b(Á)
c(Á)
dl02

BaS04

20%

40%

60%

80%

PbS0 4

8.8842
5.4573
7.1572
3.3194

8.8038
5.4455
7.1176
3.2994

8.7234
5.4337
7.0781
3.2794

8.6430
5.4218
7.0384
3.2594

8.5626
5.4100
6.9988
3.2393

8.4822
5.3982
6.9592
3.2193
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Sustituyendo el valor obtenido en la ecuación (2), para esa concentración de Pb el espaciado d 102 del sulfato sería:
dl02

= 3.3188 Á

Sustituyendo este valor de espaciado en la ecuación (1) que relaciona el
valor de dicho espaciado con el contenido de Sr, obtenida también a partir
de los parámetros determinados por Miyake et al., (1978):
y = 2347.5248- 707.2136

* 0.5673

=

0.4243

Este es el porcentaje molar de SrS0 4 en sustitución isomorfa, por exceso, que se obtendría en una muestra de baritina con 5000 ppm de Pb.
M. a C. OSACAR SORIANO
J. BESTEIRO RAFALES
Dpto. Ciencias de la Tierra
(Area de Cristalografía y Mineralogía)
Facultad de Ciencias. Zaragoza
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Estudio mediante DRX de la dinámica mineral
en los procesos cerámicos
Introducción

Los minerales presentan unos campos de estabilidad cuyos límites están
fuertemente ligados a la temperatura. Resulta pues obvio que el aumento
de temperatura provocado sobre las materias primas en un proceso cerámico conduce a sobrepasar las energías de activación necesarias para que se
produzcan una serie de reacciones y transformaciones que conllevan la aparición de nuevas fases, la desaparición de algunas y, según la temperatura
alcanzada, son muy pocos los minerales preexistentes que permanecen
como tales en el nuevo material formado, es decir, en la pieza cerámica.
(Pena, 1979).
Por ello, resulta muy importante el seguimiento y conocimiento preciso
de las transformaciones mineralógicas que tienen lugar durante el proceso
cerámico puesto que las propiedades físico-químicas que presentará el producto final estarán determinadas y condicionadas parcialmente por las de
los minerales integrantes procedentes de aquellos preexistentes en el material arcilloso que constituye la materia prima y el ritmo e intensidad del
aporte energético programados en el proceso de cocción.
En el presente trabajo se estudian, principalmente por DRX, las transformaciones mineralógicas sufridas en el proceso cerámico por diversos
complejos minerales integrantes de muestras de materiales arcillosos utilizados como materia prima en la industria cerámica de Castellón_
La predicción y el estudio de la dinámica del proceso se realizan a través
de los correspondientes diagramas de fases, utilizados como el más eficaz
sistema de representación de las mineralizaciones formadas por efecto del
proceso cerámico_
Fundamentos teóricos

Un principio muy utilizado en la teoría de la cocción de materiales cerámicos tradicionales es el criterio de que la cerámica es una ciencia de
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reacciones incompletas, es decir, las reacciones, ya sean físicas o químicas, se
dirigen hacia un equilibrio teórico pero nunca lo alcanzan ya que sólo se las
deja seguir hasta que el producto haya desarrollado las fases y textura necesarias para dar el producto deseado; entonces son detenidas por enfriamiento.
En este planteamiento de proceso dinámico, la cinética del proceso es de gran
importancia para los tecnólogos por la posibilidad de detención en el momento
oportuno. Si se tiene el conocimiento de cuándo y cómo suceden las reacciones, podremos controlar el proceso de la cocción para dar un producto óptimo.
En primer lugar, cuando un filosilicato es calentado, no sufre una descomposición general, a partir de la cual aparecen nuevas fases minerales
dictadas por la termodinámica y las variaciones de composición debidas a
la adición de otros compuestos, sino que, el material de partida es transformado en un producto que tiene una cierta y definida orientación tridimensional entre él y el material de partida, y relacionada con ambos . Tal tipo
de transformaciones son denominadas topotácticas de acuerdo con la nomenclatura de Brindley, 1958.
En el ejemplo de la caolinita, este tipo de transformación, (Brindley,
1961), muestra que entre los 450° e y 650° e, se produce la deshidroxilación
del mineral. En este proceso las láminas de tetraedros Si04 no se alteran y
en cambio la coordinación del Al cambia de octaédrica a tetraédrica. En
este punto, los parámetros reticulares a y b no han variado pero sí que lo
ha hecho el parámetro e, debido al colapso estructural en esta dirección.
A continuación, y a partir de esta estructura, conocida como metacaolinita, se forma una estructura tipo espinela con la dirección [111] perpendicular al plano (001) de la caolinita original. Finalmente se forma mullita,
con el eje e paralelo a las direcciones [110] de la espinela. La estructura de
la mullita está formada por cadenas de octaedros de Al-O según su eje e,
unidos lateralmente por cadenas de tetraedros del Al-O y Si-O. Cadenas
de este tipo las encontramos en las direcciones [110] de la espinela y es
según estas direcciones como se orienta el eje e de la mullita formada.
Por lo tanto, a través de este mecanismo, se produce la transformación
de caolinita hacia una fase tipo espinela y finalmente hacia mullita sin sufrir
una descomposición total.
Brindley, 1960, estudia las reacciones que se producen en el caso de
tener diversas mezclas de caolinita, moscovita o illita y cuarzo, observando
que los principales componentes presentes, en muestras tratadas por encima
de 900° C, son cuarzo, una fase tipo espinela y mullita. En el caso de las
mezclas con illita, además de las anteriores fases se presenta hematites y la
fase espinela es de tipo férrico.
Cuando las materias primas contienen carbonatos de Mg y Ca, su presencia tiende a cambiar totalmente el rumbo de las reacciones hasta el punto
de producir fases totalmente distintas.
Estos carbonatos se descomponen sobre los 900° C desprendiendo C0 2
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y dejando óxidos muy reactivos en la pasta. A estas temperaturas las finas
partículas de cuarzo y los aluminosilicatos de las arcillas son muy reactivos,
reaccionando en estado sólido con dichos óxidos. En este momento, si se
encuentran en contacto una partícula de sílice con otra de óxido de calcio,
la reacción sigue la secuencia siguiente,
2Ca0 . + Si0 2
3 (2Ca0. Si0 2) + Si0 2
3Ca0. 2Si0 2 + Si0 2

2Ca0. Si0 2
2 (3Ca0. 2Si0 2 )
3 (Caü. Si02)

Belita
Rankinita
Wollastonita

formándose una distribución zonal de las fases minerales citadas desde la
zona rica en Caü a la rica en Si0 2 •
Esta secuencia de reacciones se explica mediante el diagrama de fases
del sistema binario Ca0-Si0 2 , donde se observa que ésta es la secuencia de
fases estables a baja temperatura entre el Si0 2 puro y el Caü puro.
Por otra parte el óxido de calcio también reacciona con los aluminosilicatos para formar gehlenita (2Ca0. Al 20 3 . Si02 ) y anortita (Caü . Al 20 3 .
2Si0 2) . Cuando el contenido en Caü es inferior al10 %, la anortita es la
fase estable; sin embargo, si el contenido en Caü es superior al 20 %, la
gehlenita se forma inmediatamente después de la descomposición de los
carbonatos. A partir de este inicio de reacción, la concentración de gehlenita aumenta hasta un máximo sobre los 1100° C. En los casos en que existan
partículas de Caü suficientemente grandes, el óxido reaccionará con los
aluminosilicatos para dar gehlenita, ya que su entorno es muy rico en Ca O,
aunque por la composición global, no sea la fase estable, con lo que se
originará gehlenita metaestable, hasta que a medida del avance de la reacción, se forme la fase de equilibrio.
En el caso de la presencia adicional de Mgü, especialmente el procedente de cloritas, muy reactivo en estos intervalos de temperatura, se forman
gradualmente piroxenas, desapareciendo la gehlenita . Debido a esta transformación, alúmina y algo de óxido de calcio originalmente en esta última
fase, toman parte en la nueva formación de plagioclasa cálcica, (Ravaglioli,
1977) .
La presencia y propiedades, en el equilibrio, de estas fases, se puede
analizar a la luz de los diagramas de fases de los óxidos mayoritarios para
materiales de este tipo, por ejemplo en el diagrama Si0 2-Al 20 3-Ca0-Mg0.
Los poliedros de compatibilidad de dicho diagrama son sobradamente conocidos, (Chinner, 1962).
Materiales y métodos

Para la realización de este trabajo se han elegido seis yacimientos en
explotación que proporcionan parte del material arcilloso del que se surte
la industria cerámica de Castellón. Se encuentran ubicados en las proximi-
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dades de Alcora, Onda y Ribesalbes próximos a las áreas de fabricación y
bien comunicados por carreteras comarcales y locales .
Se encuentran situados en materiales terciarios que afloran discordantes
sobre los materiales calcáreos cretácicos. Presentan un buzamiento general
de diez grados al sureste y están representados por arcillas marrones, sobre
las que descansan arcillas ocres y verdosas a las que suceden arcillas rojovinosas, que hacia el techo de la formación se culminan con alternancias de
arcillas, limos y arenas de coloraciones rojizas .
Los yacimientos aquí estudiados, corresponden a las denominaciones de
Foyes Ferraes, Mas Vell, La Liorna, Sitjar, Torrelló y Ratils, todos ellos en
la provincia de Castellón.
La composición química de los materiales estudiados ha sido determinada mediante espectroscopia de fluorescencia de rayos X (Sanfeliu, 1987).
Las composiciones medias de los yacimientos estudiados son presentadas
en la tabla l. (Sanfeliu, et al., 1988).
Para la determinación mineralógica de las muestras se utilizaron las técnicas convencionales de difracción de rayos X (DRX) y espectroscopia infrarroja (IR). Se trata de arcillas predominantemente illíticas, conteniendo
además clorita y caolinita, a excepción de una muestra en la que además se
detecta montmorillonita y algunas más donde se aprecian indicios de interestratificados illita-montmorillonita (I-M). Como minerales no arcillosos
presentan cuarzo, calcita y, en menores proporciones, dolomita, yeso, feldespatos y balita (Sanfeliu, 1987).
De entre las muestras analizadas se han elegido para el estudio en mayor
profundidad aquellas que han presentado un elevado módulo de resistencia
y mejores propiedades cerámicas. De ellas la muestra M0-03 que presenta
una composición semejante a la promedio de todos los yacimientos ha sido
sometida a tratamientos térmicos entre 800° e y 1150° e a intervalos de
50° C, a fin de comprobar la evolución de las fases con la temperatura . Por
otro lado se ha tomado una muestra de cada yacimiento con una composición próxima a la composición promedio del mismo y se las ha tratado a
1150° C durante 4 h. con el fin de comparar el mayor o menor avance de
las reacciones a temperatura elevada y con períodos de maduración también
elevados.
Resultados y discusión

Dadas las características químicas de estas muestras que, tal como revelan los resultados analíticos, presentan contenidos bajos, y en general, bastante constantes, de K2 0, Na2 0 y Fe2 0 3 , y considerando que todo el K2 0
y Na 20 se encontrará formando parte de los feldespatos y el Fe20 3 en forma
de hematites, se puede estudiar la presencia y evolución de las fases en el
sistema cuaternario Si0 2-Al2 0 3-Ca0-Mg0, situándose las muestras dentro
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del poliedro de compatibilidad Anortita(An)-Wollastonita(W)-Cuarzo(Q)Diópsido(D).
A causa de los bajos contenidos de Mg presentes en las muestras estudiadas, todo el Mg reaccionará formando piroxenas, con lo que las fases restantes se situarán dentro del triángulo de compatibilidad (An-W-Q).
En la tabla 2, se puede seguir el curso de las reacciones, en la muestra
M0-03, al variar la temperatura. Sobre los 800° C, el carbonato de calcio
se descompone, apareciendo el óxido correspondiente. El progresivo aumento de temperatura supone la descomposición de los filosilicatos y la aparición de fases tipo espinela. El óxido de calcio reacciona con la sílice y con
los aluminosilicatos formando wollastonita, en el primer caso, y gehlenita
y plagioclasas cálcicas, en el segundo; la gehlenita, en este caso, se halla
presente en forma metaestable.
Sobre los 950° C, el MgO proveniente de la descomposición de las cloritas y dolomita reaccionará para formar clinopiroxenos. A partir de este
punto, y a medida que aumenta la temperatura, las fases van evolucionando
en el sentido de acercarse a la composición y proporciones del equilibrio
para dicha composición.
Calculando la posición de la muestra M0-03 en los correspondientes
diagramas podremos observar que se halla situada dentro del triángulo de
compatibilidad W-An-Q, estando su posición cercana a la línea del límite
W-An, estando por ello la composición de equilibrio constituida por wollastonita, anortita y algo de cuarzo. El clinopiroxeno aparecerá a causa del
Mg presente; ortosa y albita incorporarán K y Na presentes, la presencia
de hematites queda justificada al ser el óxido de hierro estable en atmósfera
oxidante a esta temperatura.
Habida cuenta de todo ello y, en comparación con las fases determinadas
por difracción de rayos X puede observarse la presencia de gehlenita, constatando fehacientemente que aún no se ha llegado al equilibrio. Asimismo
se puede percibir cómo los picos de difracción característicos de wollastonita
y plagioclasa van aumentando de intensidad con el incremento de temperatura, a la vez que el cuarzo va disminuyendo de intensidad .
Los materiales procedentes de los diversos yacimientos presentan como
característica más notable de su composición química el alto contenido en
carbonatos y, por ello, las composiciones promedio quedan ubicadas dentro
del triángulo de compatibilidad W-An-Q, en el diagrama de fases anteriormente citado, en la zona cercana a la línea W-An . Ello implicará que, en
el equilibrio, los contenidos de cuarzo de las muestras serán muy pequeños,
al haber reaccionado casi en totalidad.
En la tabla 3 se puede observar las intensidades de los picos de difracción
de rayos X característicos de las fases presentes en las muestras de cada
yacimiento tratadas a 1150° e durante 4 h.
La presencia de gehlenita en las muestras indica que el equilibrio no se
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tabla de evolución de fases cristalinas
Pigmentos de

Fases de partida

Circón

(*) NH4V0 3
Zr0 2(baddeleyita)
a-cuarzo
(**) NH4V0 3 o Acac. V(IV)
Siüz(amorfa) o TEOS
Oxicloruro o acetato de
Zr(IV)

Granate

Rutilo

(*) Crz03(hematita)
a-cuarzo
CaC0 3
(**) CrCl3 o Cr(N03) 3
CaCl2 o Ca(N0 3) 2
Siüz(amorfa) o TEOS
(*) Anatasa y dopan tes

Fases intermedias

Estructura final

ZrV207
Zr0 2 (tetragonal)

»

a, ~-Wollastonita

Uvarovita

a-Wollastonita
hematita
CaCr04( con nitratos)

»

Rutilo

(*) método '6erámico .
(* *) método sol-gel.

radiación K del cátodo de Cu utilizado con filtro de Ni, determinando el
punto medio del segmento horizontal descrito por los picos a una altura del
50 % de la intensidad total del pico y son corregidas por comparación con
las del patrón interno.
Para completar la caracterización cristalina, se realiza un estudio de la
evolución de la morfología de los cristales mediante la técnica de microscopía electrónica de barrido y análisis puntual de los cristales por fluorescencia
de rayos X. Ello permite además, describir puntualmente la evolución de
las posibles disoluciones sólidas.
M. A. TENA*
J. CARDA*
G . MONROS*
P. ESCRIBANO*
T. SANFELIU**
J. ALARCON***
(*) Dpto. Química Inorgánica, Colegio Universitario de Castellón.
(**) Dpto. Geología, Colegio Universitario de Castellón.
(***) Dpto . Química Inorgánica, Facultad de Química.
Universidad de Valencia
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ha alcanzado con los tiempos de maduración de 4 h. Este hecho es explicable por la existencia de gránulos de CaC0 3 de tamaño excesivamente grande
que provocan la formación de un entorno local de gehlenita que, al prevenir
la difusión del Caü, actúa como protector de éste, dificultando la reacción
al ser la velocidad de difusión inversamente proporcional al espesor que
debe atravesar.
Este es uno de los puntos importantes a controlar ya que, si bien la
presencia de gehlenita implica la existencia de mayores porcentajes de cuarzo libre en las muestras, con el consiguiente peligro de dilataciones anisotrópicas en el proceso de enfriamiento por el fenómeno de la transformación
polimórfica ~ - > a del cuarzo, peor es la posible presencia de Caü libre
en el interior de los gránulos citados, cuya alta reactividad conduce indefectiblemente al aumento de volumen en procesos de hidratación y carbonatación del óxido, y el descenso consiguiente de las propiedades mecánicas de
los productos obtenidos.
T. SANFELIU*
I. QUERALT**
S. MARTINEZ**
C. DE LA FUENTE**
* Departamento de Geología .
Colegio Universitario de Castellón.
Universidad de Valencia.
** Departamento de Cristalografía,
Mineralogía y Depósitos Minerales.
Facultad de Geología.
Universidad de Barcelona.
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TABLA 1
Composiciones químicas promedio de los materiales arcillosos
de los yacimientos estudiados

Fe 2 0 3 MnO Ti0 2 Ca O
Foyes Ferraes
Mas Vell
LaLloma
Sitjar
Torrelló
Ratils

.03
.03
.03
.05
.05
.04

5.28
4.33
5.71
5.00
4.98
4.59

.69
.60
.67
.61
.56
.53

11.65
14.92
14.66
19.72
22.28
23 .68

K2 0

Si0 2 Al 2 0 3 P20s MgO Na2 0

3.79
3.08
3.63
3.28
3.47
2.94

54.19
55 .87
49.61
52.16
44.84
48.03

16.40
12.72
17.44
14.84
15.44
12.25

.16
.14
.14
.15
.14
.12

2.28
2.60
1.85
1.41
2.27
1.45

.73
.50
.64
.71
.57
.69

TABLA 2
Intensidades de los picos de difracción característicos de las fases minerales presentes
en la muestra M0-03 en función de las temperaturas de tratamiento (Q = cuarzo,
CaO = óxido de calcio, Plg = Plagioclasa, Di = diópsido, Geh = gehlenita, Hm =
hematites, Sp =espinela, Wol = Wollastonita, Ill = illita, Cal= calcita, Or = ortosa).

Or
Cal
Geh Hm
Wol
Ill
Ca O Plg
Di
Sp
Q
T(OC) (101) (200) (002) (221) (211) (104) (311) (310) (002) (104) (002)
800
950
1050
1100
1150

3304
1866
1720
1198
709

157
187
155

426
510
546
700

758
856
684

871
635
329
201

274
183
130
97
128

304
265

256
290

576
610
675
707

419
426
378
406
459

TABLA 3
Intensidades de los picos de difracción característicos de las fases minerales presentes
en las muestras representativas de cada yacimiento a 1150° e durante 4 h .
Las abreviaturas son las mismas que las indicadas en la Tabla 2

Foyes Ferraes
Mas Vell
LaLloma
Sitjar
Torrelló
Ratils

Q

Plg

Di

Geh

511
1526
1374
709
608
458

633
561
1146
700
852
695

552
659
671
684
862
399

182
230
221
201
218
109

Hm

211
128
108

Wol

Or

320
438
474
707
488
262

373
435
430
459
427
296
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Identificación precisa de granates alumínicos
mediante difracción de rayos X (método de polvo)

M

los programas MAHL-LAZY-PULVERIX se han construido
ábacos en los que se representan las variaciones de intensidades absolutas y relativas, para reflexiones seleccionadas de minerales del grupo
del granate, que son muy sensibles a la variación composicional en la serie
Piropo-Almandino-Espesartina-Grosularia_ Para la determinación de los
términos concretos se toma también en consideración la variación de la celdilla unidad . Se han efectuado las oportunas correcciones de absorción y se
realizan gráficos, tanto para difractometría con rendija automática como
para fija con divergencia de 1°. La radiación considerada ha sido la Ka de
Cu monocromada por grafito. Los ejemplos reales que se incluyen proceden
tanto de muestras naturales como artificiales y recogidas en bibliografía.
Este trabajo ha sido subvencionado por la C.A.!. C. Y. T. Proyecto 1223/84.
EDIANTE

M. RODRIGUEZ GALLEGO
J. D. MARTIN-RAMOS
Departamento de Mineralogía y Petrología
Universidad de Granada
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Estudio cristaloquímico de pigmentos cerámicos
Introducción

Frente a las antiguas clasificaciones de los pigmentos en base al color
que desarrollan, en la actualidad, se sigue un criterio estructural en el que
lo fundamental es la cristaloquímica de los compuestos pigmentantes (1).
En el presente trabajo, se describe la cristaloquímica inherente a pigmentos
cerámicos basados en estructuras de circón (azul y verde de vanadio), gra. nate (verde victoria), rutilo y disoluciones sólidas obtenidas por dopado de
estas estructuras con elementos de transición y transición interna tales como
V, Nb, Ga, Y, etc.
En el proceso de síntesis de estos pigmentos se utilizan como materiales de partida sales u óxidos metálicos que previamente tratados por
métodos cerámico tradicional o sol-gel (2,3) son calcinados a la temperatura y con el tiempo de retención adecuados para cada caso . En el desarrollo de la síntesis, las fases cristalinas presentes varían con la temperatura máxima de calcinación, materiales de partida y método de síntesis
propuesto. La evolución simplificada de fases cristalinas se indica en la tabla
adjunta.
La caracterización de las fases cristalinas se realiza mediante la técnica
de difracción de rayos X por el método de polvo . Dos aspectos básicos se
estudian con esta técnica :
--el análisis cualitativo de las fases cristalinas que permite conocer la
evolución de estas fases en la síntesis ígnea del pigmento. Para ello se realizan difractogramas a velocidad relativamente alta (0.05°28/s .) en rango de
0
28 comprendido entre 15 y 70.
- medida de las dimensiones de la celdilla unidad que permite caracterizar las posibles disoluciones sólidas de metales de transición y transición
interna en las respectivas estructuras así como su evolución con la temperatura. Para ello, se realizan difractogramas a baja velocidad (0.01 °28/s.) utilizando a-Al 20 3 como patrón interno y rango de 28 entre 50 y 100. Las
medidas de 28 se realizan a partir de los valores para los picos a 1 y a 2 de la
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Gel coloidal con 0.05 moles de Vz05 por 0.9 de ZrD; y 1.0 de SiO; , calcinado a 800° C/8 h

Gel polimérico con 0.05 moles de Vz05 por 0.9 de Zr02 y 1.0 de Si02 calcinado a 800° C/8 h
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Consistencia de la transición de fase cuasicristalcristal frente a una reciente propuesta de
decoración atómica de la fase icosaédrica Al-Mn
Introducción

En un reciente trabajo, hemos desarrollado un modelo que conecta de
una manera continua la fase cuasicristalina con grupo puntual de simetría
icosaédrico (Yh) con una fase cristalina con grupo puntual de simetría octaédrico (Oh) a través de un rango de fases intermedias que preservan la simetría del grupo tetraédrico (Th) [1]. Este modelo se utiliza aquí para iluminar
el problema, aún hoy abierto, de la decoración atómica de la fase icosaédrica Al-Mn, en el sentido de imponer restricciones geométricas que unidas a
las estequiométricas eliminen la indeterminación existente. El conjunto de
datos experimentales que se utilizan se toman de la reciente propuesta de .
Janot «et al» [2] acerca de la decoración atómica de la mencionada fase
icosaédrica Al-Mn.
La idea que desarrollamos consiste en decorar la banda «standard» sumida en el espacio 6-dimensional [1] una vez que ésta ha sido enriquecida con
una adecuada superestructura de vértices «Ocultos» y de centros de hipercubos «ocultos». La proyección de esta estructura sobre un hiperplano rotatorio tridimensional genera una disposición de átomos evolutiva que puede
reagruparse bajo una disposición periódica F C C.
Discusión

De acuerdo con el trabajo de J anot «et al» [2], en la fase icosaédrica
Al-Mn, de estequiometría en torno a Al 4Mn, la sub-red de átomos de Mn
ocupa los vértices de un 3DPT (3D Penrose tiling) [1] con probabilidades
de ocupación menores que la unidad . Por ejemplo, los dos vértices situados
en los extremos de las diagonales cortas de los romboedros oblatos raramente se ocupan simultáneamente. Nuestro modelo de transición cuasicristal-
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cristal es coherente con lo dicho porque los romboedros oblatos «azules» [1] se
aplanan en el curso de la transformación. En relación con la sub-red de átomos
de Al, se ha encontrado que sólo unos pocos de estos átomos ocupan posiciones
verticiales del3DPT. Otros se sitúan en las diagonales largas de los romboedros
prolatos, en posiciones situadas a 2.57Á y 6.78Á de los vértices (siendo la
longitud de esta diagonal larga de 10.96Á). También hay átomos de Al sobre
las diagonales largas de las caras de los romboedros, dividiendo estas diagonales largas de los rombos en dos segmentos de 2.98Á y 4.83Á respectivamente.
Nuestro modelo de transición cuasicristal-cristal también es coherente con esta
decoración atómica del Al si suponemos que algunos de los átomos de Al ocupan vértices «visibles» del3DPT y el resto de átomos de Al se sitúa, o bien en
los centros de hipercubos «ocultos», o bien en los vértices «ocultos» del3DPT.
En la figura se muestra una visualización de un «tejado» de hipercubos
centrados en el interior que se proyecta sobre un hiperplano rotatorio. La idea
consiste en decorar los vértices «visibles» (unidos con trazo continuo) con átomos de Mn o de Al, y los vértices «ocultos» y los centros de los hipercubos
sólo con átomos de Al. Esta decoración difusa sometida, por un lado, a la
restricción estequiométrica y, por otro, a la imposición de que las «sombras»
de los átomos sobre el hiperplano no se superpongan unas con otras cuando
éste gire [1], conduce a una estructura de Al-Mn con una modulación química
consistente con las observaciones experimentales [2].
La figura también muestra, esquemáticamente, el triacontaedro generalizado T [1] seccionado por un plano definido por dos ejes binarios, tanto en el
caso icosaédrico (I), como en el caso F. C. C. El paralelogramo VED 1D 0 es
la sección de un romboedro prolato «rojo», H 1 y H 0 son vértices ocultos del
3DPT y Ces la «sombra» del centro del hipercubo. VH1 =r3VD 1, YHo=r 1VD 0 ,
VC=r 1VD 1 (en el caso icosaédrico) y H 1C=CD 1, en perfecto acuerdo con las
mencionadas observaciones experimentales. Cuando el mosaico icosaédrico
evoluciona hacia la disposición de vértices F. C. C., los vértices «Ocultos» coinciden con los «visibles», muchos de los cuales estaban desocupados; y los centros C ocupan algunos centros de los cubos que son posiciones libres.
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Posibles ubicaciones atómicas en las sub-redes de
Al y Mn en la fase icosaédrica perturbada Al4Mn
Introducción

Recientemente, Janot «et aL » han publicado la primera proposición de
decoración atómica de la fase icosaédrica Al 4Mn basada en observaciones
experimentales directas mediante una sofisticada técnica de difracción de
neutrones [1]. Por otra parte, Zhenhong Mai «et al_» [2] y nuestro grupo
[3], simultánea e independientemente, hemos estudiado en detalle la estructura de la cuasi-red cuando ésta se perturba vía «softphason strain» [2] o,
equivalentemente, vía rotación del hiperplano de proyección [3] .
En esta comunicación se compatibilizan los tres anteriores trabajos y se
detallan las posibles ubicaciones atómicas, tanto en la sub-red de Al como
en la de Mn, en la fase intermedia cuasicristal-cristal Al 4Mn. Estas posiciones atómicas se describen tanto en función de la intensidad a del desplazamiento del fasón como del ángulo 8 de la rotación del hiperplano _

oc-e

Figura 1
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X.

SOLANS

e) Correcciones de Ka2 y de background facilitan la tarea de determinar la posición de los máximos.
d) El valor 8 que se debe de asignar a un máximo es el que corresponde
a la posición del centroide del máximo, más que el punto de máxima intensidad.
e) No es recomendable utilizar para la indexación inicial y determinación de los parámetros de la celda, máximos que correspondan a la superposición de dos reflexiones, aunque posteriormente se puedan utilizar para el
afinamiento de los parámetros de la celda.
f) Un criterio que se apunta para determinar superposiciones es analizar los máximos que no se corresponde el punto de máxima intensidad con
la posición del centroide.
Selección de intensidades para determinar la celda

Las principales conclusiones son:
a) Elegir 20 intensidades (algunos programas no aceptan más de este
número).
b) Que estas intensidades sean las primeras del difracto grama, es decir,
8 bajos, se constata que 8 altos pueden indexarse con cualquier tipo de
celda.
Determinación de los parámetros de la celda

Se identifican como métodos: Manual; Por búsqueda de dominios (Ito),
prueba y error (TREOR), variación de parámetros (DICVOL), y métodos
«caseros» (programas de elaboración propia del usuario). El método más
utilizado entre los asistentes es el TREOR.
Se apuntan como criterios más óptimos para encontrar la mejor solución los siguientes: Las figuras de mérito, el número de máximos no indexados, y la desviación standard de los parámetros obtenidos en cada
solución.
Se siguió una amplia discusión en donde no se llegó a una visión unánime, se apuntó:
a) Los programas pueden llegar a soluciones incorrectas, tal es el caso
de la cefradina, o se mostró como ejemplo, una de las soluciones a los problemas planteados, que tenían unas figuras de mérito correctas, pero no
correspondía a la solución de otros participantes, ni a los resultados por
monocristal.
b) Los programas pueden dar como posibles soluciones, una correcta pero
no corresponder a aquella que tiene menos máximos sin indexar, los máximos
que no se indexan, se pueden efectuar posteriormente con los mismos pará-

812

R. VILLAR-M . MARTINEZ-G. PASTOR-l. JIMENEZ-M. TORRES

Discusión

En la otra comunicación presentada a este seminario, hemos detallado
las posibles ubicaciones atómicas de los átomos de Mn y de Al tanto en la
fase icosaédrica Al 4Mn no perturbada [1], como en la perturbada F .C.C.
[2, 3]. En este trabajo detallamos estas posibles ubicaciones atómicas en
una fase intermedia cuasicristal-cristal (QC-C, ver figura 1) [2, 3]. Para la
interpretación de la figura 1 y la relación de las posiciones en ella indicadas
con las posibles ubicaciones de los átomos de Mn y Al, véase la otra comunicación presentada a este congreso.
A continuación especificamos las coordenadas de los puntos clave de la
figura en función del ángulo de rotación del hiperplano e [3, 4]. Este ángulo
está relacionado con la intensidad a del campo lineal de fasón [2, 4] a través
de la expresión a = tan(e-e 1), donde e 1 =31.7174° [4]. Las coordenadas que
se indican a continuación corresponden al par (x, z) de la figura . V = (0, cose),
E = (sene, 2cose), D 1 = (sene+2cose, 2cose), D 0 =(2cose, cose), H 1 = (sene,
2sene), H 0 =(2sene, cos8), OC=(OH 1 +0D 1)/2 (esto es CH 1 =CD 1),
VE = D 0D 1 = 1 y VHofVD 0 = tan8.
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Las conclusiones del Workshop sobre difracción
de rayos-X sobre polvo cristalino
las diferentes temáticas que se habían tratado a lo largo del II seD
minario del grupo Español de Cristalografía, se centró el Workshop
a aquellas dos, que aún no habíamos podido entrar en discusión:
ADAS

a) La indexación de un difractograma y determinación de los parámetros de la celda.
b) Análisis cualitativo.
Sobre ello, versaron los tres problemas que se habían planteado previamente a todos aquellos asistentes que lo desearon y que gentilmente colaboraron
a la preparación de la discusión que se efectuó en Benicasim. Gracias a ellos,
en Benicasim pudimos llegar a algunos resultados sobre estas dos temáticas.
Vamos a intentar resumir en este trabajo las principales conclusiones a
que se llegaron.
Método actual de trabajo de los presentes

Se constata el bajo grado de automatización de los equipos que utilizan
los presentes en la Reunión de Benicasim, (la mayoría trabaja a partir de
la «sabana»), ello, produce que les sea difícil aplicar métodos de evaluación
y corrección del difractograma, así como, la automatización del posterior
proceso de tratamiento de datos, consecuencia de ello, es que el método
más generalizado de trabajo sea el manual, mientras que es más desconocido los posibles softwares de trabajo.
Evaluación del difractograma

Las principales conclusiones a que se llegaron fueron:
a) Es crítico la determinación del ángulo e que corresponde a un máximo . Errores en este proceso, implican no obtener una solución correcta
en la indexación y determinación de parámetros.
b) Máximos con e bajos (inferiores a 10) son aquellos que presentan
mayor error de localización por la geometría del equipo.

LAS CONCLUSIONES DEL WORKSHOP SOBRE DIFRACCION.. .
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metros obtenidos por el programa, estas soluciones se distinguen de las
otras, por tener unas desviaciones standard en los parámetros obtenidos
más bajos. Mientras que la solución que da el programa como más correcta
no se corresponde al resultado obtenido por monocristal.
Y las únicas conclusiones que se llegaron fueron:
a) Cualquier información paralela que se disponga, facilita seleccionar
la solución correcta (densidad, tipo de red, simetría del polvo ... ), mientras
que los programas no suelen dar una solución concluyente.
b) Cuanto más pequeño es el volumen de la celda es más fácil determinar la solución correcta. Soluciones incorrectas suelen ser aquellas con
parámetros largos.
e) Difracto gramas con mezclas son difíciles de indexar, si no se tiene
información de los restantes individuos de la mezcla.
Análisis cualitativo

La única solución que se presentó fue realizada con el software de los
Siemens, y utilizando el fichero de las JCPDS, el resultado de la ejecución
fue una solución sin ambigüedad. Se constató que las fases minoritarias difíciles de determinar por quedar pocos máximos que permitan corroborar
posibles soluciones.
X. SOLANS
Dep. Cristalografía, Mineralogía
y Depósitos Minerales,
Univ. Barcelona
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TaxNb 1_xV0 5 : aspectos estructurales
ha preparado una serie de óxidos triples de fórmula general T(l,¡Nb 1_xV0 5
(0.5<x<1) mediante procesos de tipo sol-gel, a partir de los correspondientes haluros o alcóxidos metálicos. En el proceso de síntesis el control
de las condiciones de hidrólisis de los reactivos es determinante para la formación de fases únicas de los correspondientes óxidos triples, de manera
similar a lo anteriormente observado (1) en la síntesis de óxidos dobles
MV05 (M = Nb, Ta).
El análisis de la relación de intesidades de los picos de DRX parece
indicar la existencia de una solución sólida en el rango (0.5<x<1) . Las fases
obtenidas son isoestructurales a los óxidos dobles NbV0 5 y TaV0 5 , pertenecientes a la familia estructural de los llamados bronces de monofosfato
de wolframio (2, 3) . Su estructura está constituida por cadenas de octaedros
M0 6 que comparten vértices y que están unidas entre sí a través de tetraedros vo4 definiéndose túneles de sección pentagonal (Fig. 1) en la dirección
[010); la existencia de estos túneles puede considerarse la característica estructural más importante de estos materiales.

S

E

Fig. l.

Representación esquemática de la estructura de los óxidos triples TaxNb1_x V05
(O : oxígeno; • : NbíFa; o : V)
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La observación por TEM muestra la homogeneidad en forma y tamaño
de las partículas del sólido . Los datos de EDX y análisis térmico indican la
existencia de fases únicas, encontrándose un buen acuerdo entre la composición determinada experimentalmente y la calculada para cada estequiometría. Estos resultados confirman la formación de la solución sólida en el
rango ya señalado.
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Mesa redonda sobre

ASPECTOS ACTUALES DE LA DIFRACCION DE RAYOS X
POR EL METODO DE POLVO CRISTALINO
Actuando como moderador el Profesor Dr. F . Sanz, de la Universitat
de Valencia, tuvo lugar el día 31 de Mayo en la Cámara de Comercio
de Castellón esta mesa redonda. En la misma se planteó el interés actual
de los métodos ·de polvo en el análisis y caracterización de materiales
sólidos. El interés principal del debate se centro en la centralización de
los programas cristalográficos de uso más común, los cuales pueden en
su mayoría localizarse en los grupos radicadqs de Barcelona y Madrid.
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