FE DE ERRATAS “MASADAS Y MASOVEROS DE LA CEROLLERA” Volumen 1
Debajo de depósito legal se ha omitido que la foto de la portada y la contraportada
pertenecen a la entrada del mas del Sant de La Cerollera.
Página 16. En la primera palabra del párrafo 1º dice La objetivo… y debería decir El…
Página 17. En el párrafo 2º, en la línea 12 falta un punto después de ochenta.
Página 21. En el 2º párrafo quitar la coma detrás de orgullo. Al final del párrafo 3º poner
punto seguido detrás de biodiversidad. Después la frase quedaría así: Estos argumentos
sustentaban la…
Página 22. Al final quitar la coma detrás de elementos porque sobra.
Página 23. En el párrafo 2º, al final de la 3º línea, cambiar, y por un punto. En la línea
siguiente quitar la coma detrás de familia. En el párrafo 3º quitar la coma entre forestal y
administrando.
Página 24. En el párrafo 4º quitar la coma que hay detrás de La Cerollera.
Página 31. En el 4º mas del Roqué dice: por estar situado en una rocas de una solana y
debe decir: por estar situado en las rocas de..
Página 38. En 3º párrafo quitar tilde a pie.
Página 44 En Bogas quitar la coma detrás de Son tres piedras…
Página 71. En espliego dice Eran indicadas y debe decir: Era indicado por sus…
Página 87. Dice: Puede ser otra variante expresada en el cuadro: (añadir anterior y quitar
los dos puntos).
Página 94. En lluna nova había que realizar… Hay error en el último punto y debe decir:
Los corrales se limpiaban en luna vieja para que no se…
Página 107. En el párrafo 2º en su línea 8ª donde dice: muy frecuentado debe decir: muy
concurrido.
Página 108. En el parrafo 1º en la 6ª línea dice: un masovero Añadir Manuel Prats, desde el
mas de Moret, de Monroyo, a moler… En el párrafo 2º en la línea 5ª de la Cerollera,
Salvador Albiol Bayob, de casa Topiné, se…
Página 109. Al final de las guijas y detrás de latirismo quitar la coma… En La viña línea
final del párrafo 1º cambiar el ; después de casa y por un punto seguido. En el caso de…
Página 115. En la 1ª línea falta una coma detrás de aceite, se… En el párrafo 2º en la 5ª
línea poner entre comas, ya limpias, hasta el molino de La Cerollera.
Página 132. ganado de cerda en la 2ª línea dice: otro masía y debe decir: otra masía…
Página 138 Al final de la línea 11ª en el gato montes le falta la tilde a montés, la…
Página 141. Al final del párrafo 1º dice: una cordel y debería decir: un cordel.
Página 143. Al final del párrafo 1º falta el punto final en sisella. Al final de la página dice:
con raterotes y debe decir: con rateretes...
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Página 144. Al final de la 1ª línea quitar las comillas y poner baretes con v. En el 2º párrafo
3ª línea dice bresque o bisco y debería decir: visco.
Página 145. En rateretes en la 3ª línea detrás de endrinos sobra una coma.
Página 146. Poner en negrita el inicio del párrafo 2º Caza de alimañas.
Página 149. En El corral y al final del párrafo 1º el punto va detrás del paréntesis.
Página 159. En el párrafo 4º falta añadir en la 1ª línea: la climatología desfavorable era…
Página 160. En la 2ª línea debe decir: en cada casa encendían las velas… En el párrafo 3º
mas de Pau debe ir en negrita.
Página 168. En el párrafo 4º y 7ª línea falta una coma después de piernas,
Página 169. En el tercer punto faltan las comas detrás de ropa y de pelo. En el último punto
falta añadir que la sangre menstrual era…
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