FE DE ERRATAS “MASADAS Y MASOVEROS DE LA CEROLLERA” Volumen 2
Foto portada. Debajo del ISBN se ha omitido: Ramón Pallarés Cros en la era del mas del
San con su par de machos: Noble, a su lado, y Bayo. Foto hecha hacia 1948.
Página 17. Párrafo 2º en 4ª línea dice: fueron elemento (falta la s) que nutrieron una…
Página 19. Dice en el párrafo 1º: Con la llegada, (falta de) la primavera. Casi al final dice:
Era costumbre llevar una tallo… Debe decir: llevar (un) tallo...
Página 21. Al final del último párrafo dice al abuelo San… y debería decir: (a Ramón Pallarés
Cros, conocido como el abuelo San) a la demostración...
Página 24. Último párrafo en su 4ª línea dice: Para el aventado (falta se) necesitaba…
Página 28. Al final del párrafo 2º dice: y el trabajo de las especies. Y debe decir: (el trabajo
de los colmeneros).
Página 29. En el 4º párrafo línea 11ª se repite espliego y en el 5º párrafo línea 2ª dice:
excelente y debe decir: (óptimo) conservador...
Página 33. En el párrafo 1º de arrope en la 3ª línea dice: que vuelto a hervido y debe decir:
que vuelto a (hervir)…
Página 35. Párrafo 2º en su 7ª línea dice: El único ejemplar y debe decir: (Es un ejemplar)
visible… En el párrafo 4º donde dice: El abuelo Mataví debería decir: (Ramón Mendoza
Mitjavila, conocido como el abuelo Mataví,) llevaba nombradía...
Página 37. En el párrafo 1º, último punto seguido, dice: Se añadía (falta la calabaza)
confitada...
Página 40. Al final del primer párrafo dice: múrgoles y faltaría añadir (o colmenilla.)
Página 42. En la segunda línea hay un baile de palabras. Dice: que se mucho veía más
ufano y debe decir: (que se veía mucho) más ufano...
Página 43. En la segunda línea dice: des boscaje y debería ir todo junto: (desboscaje).
Página 44. En mineros 2º párrafo, 3ª línea, dice: al esfuerzo de la ocho horas y debe decir:
(de las ocho). Debajo dice: dos hora y debe decir: (dos horas) de camino…
Página 45. Al principio de la cuarta línea dice: años, y debe decir:(año), antes de....
Página 46. La foto se come texto. Debe decir con su margen: (A partir de)…
Página 47. En la penúltima línea del párrafo inicial dice: se daba nevadas… Falta una (n en
daba).
Página 49. Debajo del ángulo dcho. de la foto dice: muccerca y quiere decir (muy cerca).
Página 52. Al principio del 3º párrafo se ha omitido: (Las masoveras) colocaban un marco…
Página 56. En el párrafo 1º, 2ª línea, dice: y forraban con su piel algunos de estos
instrumentos. Debería decir: (para forrar con su piel algunos instrumentos de viento.)
En Anea dice: … Sus tallos se… y debería decir: (Las hojas de esta planta se utilizaban)…
Página 66. Cambiar aquí la foto de la página 76 y poner bien su pie de foto: carracletas.
Página 67. En la primera línea de xiladors sobra la coma detrás de amapolas…

Asociación “SERVA” -La Cerollera-

1

FE DE ERRATAS “MASADAS Y MASOVEROS DE LA CEROLLERA” Volumen 2
Página 76. El pie de la foto dice: Ranas y debería ir la foto de una rana de madera.
Página 124. En la foto del fus la cabeza o parte más gorda va abajo cuando se trabaja.
Página 135. En el 2º párrafo, 2ª línea, dice: Quinque libri. Poner (Libri)...
Página 197. En el punto 4.7.1 añadir a Jorge (José) como está en la página 204.
Página 198. En el nº 7.1- Faustino su fecha de defunción dice 12-12-1937 y se corrige por
la de: (12-10-1937)
Página 207. En el nº 4.4- Dolores dice sin descendencia y debe decir: (muere soltera) como
en la página 212 correspondiente al mas del San.
Las frases: (Sin descendencia) corresponden a los (puntos 4.5 y 4.6).
Ajustar también la columna derecha de: (soltero al 5.1.1. y acomodar sus hijos al 5.1.2)
Página 208. Poner a los hijos de Mariano y Carmela todos seguidos en la línea.
Pío y Angélica tienen seis hijos. Detrás de Pío dice: Mariano y José y debe decir: (José
Mariano).
En 2.4.1 A la dcha. de Isabel falta (Avelina) y a Mario (quitarle la negrita), no es hijo.
Página 209. En 3.3.2- dice Carmen Pallares y debe decir (Pallarés) con tilde.
En 3.5.1 dice en hijos: Mª Mar, Inma y Eva y debe decir: (Mª Mar, Carlos y Eva).
En 4.1 quitar (los apellidos de Juan Pío).
En 4.2 quitar (mas de Pau en Mª Ángela).
Página 211. En 1 Miguel poner a su mujer María (del mas de Llop) como a su hermana en
el nº 3.
En el nº 3.1- (Los hijos del matrimonio Vicente y Sabina deben empezar por el 3.1…)
En el nº 3.2- (Los hijos del matrimonio Josefina y Amadeo deben empezar por el 3.2…)
Página 213. (El nº 6 está repetido en María Magdalena que debe llevar el nº 8 y debajo
Dolores el 9. Se aplicará la corrección a sus correlativos hijos y nietos).
Página 217. En el nº 1.2.1 (debe cambiar la o por la a en Mª Pilar)
Página 225. En 2º párrafo, línea 1ª, suprimir (de casa).
En la 3ª línea sustituir cuando por (porque) los fuertes…
En la 6ª línea la redacción de la frase quedaría así: (Ellos daban de mano y regresaban a
casa antes de la puesta del sol,)…
En el 4º párrafo, 5ª línea, al final dice: En los meses de calor, después de cenar, falta
añadir a continuación (los masoveros)…
La frase final del 5º párrafo quedaría así: (Cortaba las raciones con pellizcos de su mano y
las repartía individualmente a quienes estaban sentados en la mesa).
Página 229. En Escalfallits añadir al final: (La sábana dañada se apedazaba).
Página 230. En Matanza, línea 6ª falta poner entre comas (, con cierta antelación,)…
En el parrafo 5º El matarife clavaba el gancho dice:… en la garganta y debe decir (por
debajo de la mandíbula inferior) del cerdo...
Página 231. En el 4º párrafo, 5ª línea, se sustituye Accesible y la frase queda así redactada:
(El matarife cuidaba de no dañar el paquete intestinal del cerdo y seleccionaba unos)…
El 5º párrafo queda redactado así: (A continuación separaba todas las piezas del cerdo que
se subían a la falsa y se colocaban encima)…
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Página 232. En el 1º párrafo, línea 5ª, dice: Los que de por sí eran escrupulosos y debe
decir: (Las personas escrupulosas lo)…
Página 237. En ajustador. Al final de la 2ª línea dice: no llevaba mangas y debe decir:(sin
mangas) y se…
En la banda al final dice Acababan y debe decir: (La banda acababa) en…
Página 238. En polainas dice: Suplieron a la anterior forma de… y debe decir: (Servían para
proteger las pantorrillas.) Las había de…
Página 242. En mantilla 12ª línea dice: lisa era los… y debe decir: lisa (eran) los tejidos…
Página 244. En espardeñes. Dice: La espardeña eran y debe decir (era) un tipo de...
Página 245. En aseo del pelo falta poner entre comas: (, a mitad de agosto,) el cabello…
Página 246. En Abanicos, al final de la línea 5ª, dice: abanillo y debe decir: (abanico)
Página 254. En Plantas y animales, en la 3ª izqda. Donde dice chiquetes debería decir
(chiquets) por ser la solución un nombre masculino.
Página 255. No queda clara la solución en cuadro 1º izqda. Ver así: (azraz = secras sel).
Página 258. En el último punto dice: Al final se intercambiaban (falta el punto seguido)
Página 260. En su 2º punto y en el verso 2º de Santa Bárbara debe decir: Que en el cielo
(estás) escrita…
En el apartado de cantos de bodega en la 5ª línea del 2º párrafo hay una Y al lado de
contestaba. Suprimirla.
Página 270. En la línea 1ª del párrafo 1º dice: salir de sala… y debe decir: salir de (la)…
Página 276. En el punto 3º dice: Para otros juego y debería decir: Para otros (juegos)…
Página 287. La foto del bolo de la página 289 debería figurar en Capadores, página 287.
Página 289. En el pie de foto dice: Mercería y debería decir: (Objetos de mercería).
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