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I. INTRODUCCIÓN
El presente estudio se realiza en el marco de la asignatura de Anàlisi Material i Formal del Llibre
Antic, cuyo objetivo es el de elegir un libro al azar para luego analizar sus elementos formales.
El libro elegido fue el segundo volumen del Diccionario CatalanCastellano-Latino. Se trata de una obra editada en dos volúmenes,
cuyo primer volumen se imprimió en 1803 y el segundo en 1805 tal
como lo advierte el pie de imprenta.
Tanto la filigrana del papel como el pie de imprenta hablan de
negocios artesanales con cientos de años de tradición a sus espaldas,
tratándose de documentos que aúnan la intensa actividad relacionada
con el libro antiguo, en el que no se encuentran rastros de procesos
industriales mecanizados.
La vida de este libro comienza en la Garrotxa, concretamente en el
Molí Fondo de Sant Joan les Fonts. Ahí fue convertido en un papel de
primera categoría siendo en origen, un montón de trapos podridos. Su
viaje continúa hacia Barcelona, a la calle Cotoners, donde se sitúa el
obrador de la Viuda Tecla Pla. Ahí será imprimido el Diccionario
Catalan-Castellano-Latino en 1805.
Sendos volúmenes del Diccionario Catalán-Castellano-Latín, se
realizaron en el período de dirección de Tecla Boix ó Viuda Pla, nombre
que daría a la imprenta en recuerdo de su difunto marido, Bernat Pla.
El negocio se mantuvo abierto en Barcelona hasta 1980, después de perdurar durante 304 años
un largo recorrido a través de la historia de la imprenta catalana.

II. ANÁLISIS MATERIAL
1. Soporte: el papel
El papel utilizado para realizar este diccionario, es un papel artesanal verjurado -donde se
pueden observar la línea de los puntizones y corondeles- sin guillotinar ya que mantiene las
barbas en los extremos superior-inferior-lateral. El pliego contiene 18 corondeles, 9 en cada
página y contiene un total de 307 puntizones.
La posición a contraluz de sus hojas revela la existencia de la filigrana en el centro del papel,
lugar donde residen las filigranas en el formato folio. La filigrana indica que este papel procede
de un molino alimentado por el cauce del río Fluviá, en el pueblo de Sant Joan Les Fonts, en la
comarca de La Garrotxa. Ésta localidad concentraba un gran número de molinos papeleros,
llegando a tener doce molinos (Carreira, 1965, pág. 425) siendo la primera zona productora de
Girona y de las más potentes a nivel nacional entre los siglos XVII y XIX (Carreira, 1965, pág. 444).
Los molinos de papel necesitaban disponer de un caudal de agua abundante, de ahí que
estuvieran dispuestos al lado de ríos de un caudal considerable, ya que éste sirve de fuerza
motriz. También es importante la proximidad al núcleo urbano por dos razones, la primera,
obtener trapos para elaborar el papel y segundo, establecer comunicaciones accesibles al mayor
número de puntos geográficos de venta (Munné, 1995).
Atendiendo a la fecha de impresión del diccionario, 1805 y a las fechas en las que el molino
papelero encargado de realizar las páginas estuvo en activo, se puede afirmar que se trata de
un papel realizado a mano. Lo que quiere decir que no fue un papel creado a partir del trabajo
de una máquina de papel continuo. Sabemos que esta invención fue llevada a cabo por Nicolás
Louis Robert en 1798, en el molino de la familia Didot en Essonnes. No obstante, esta máquina
no llegó a España hasta el 1840, siendo la fábrica de papel de Manzanares el Real la primera en
utilizar la novedosa técnica (Burgos, 2001). En 1843 llegaría La Gerundense -tras los
devastadores efectos de la Guerra del Francés-, la primera máquina de papel continuo en
Cataluña (Burgos, 2001), situada en Girona. El retraso de 42 años de su instalación en España,
fue debido a diferentes circunstancias 1. La primera fue el elevado precio del número de cilindros

Un documento denominado “Exposición que los comisionados por las fábricas de papel de Cataluña
elevan a la Regencia provisional del Reino” con fecha de 20 de febrero y datada en 1841 expone:
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requeridos para su funcionamiento. La segunda era el gran caudal que necesitaban estas
máquinas. La tercera razón era la falta de formación de personal autóctono y consiguiente
necesidad de traslado de operarios (Rückert, 2011, pág. 27).
Finalmente, aún en los molinos papeleros del Fluviá de la primera mitad del siglo XIX, se
mantenía el oficio papelero íntegramente artesanal a las puertas de los cambios técnicos e
industriales que cambiarían la naturaleza del oficio para siempre, a partir de la segunda mitad
del XIX. Se podría decir que esta edición del Diccionario Catalán-Castellano-Latín Sería uno de
los últimos ejemplares fruto del trabajo de la mano humana.

II. ANÁLISIS MATERIAL
1 (a). Soporte: la filigrana
La filigrana que aparece en el papel contiene un dibujo en el
centro del reverso que se podría identificar con la forma de un
relicario coronado por una cruz, que contiene un puñal
circunscrito, sostenido por un pie de cáliz donde se lee sin
problemas en la parte inferior la palabra “ALVA”. La filigrana se
ubica entre dos corondeles portadores y se desarrolla en un
total de 77 puntizones en el centro de la página. La relación de
distancia de la filigrana es de 119 puntizones desde el puntizón
superior y de 111 respecto el último puntizón (fig.1). En
comparación con las filigranas recogidas en el tomo de Oriol
Subirà, La historia del papel en España, no se corresponde a ninguna de la muestra, pues todas
son anteriores al 1777 (fig.2).
.

“Situadas las fábricas de papel en puntos despoblados y agrestes por necesidad del agua motriz que las
impulsa, han sufrido más que otro género alguno de industria las calamidades de la guerra civil. Muchas
han sido reducidas a cenizas, otras destrozadas, y las demás convertidas por su posición, grandiosidad y
solidez, en otros tantos baluartes de la libertad. Durante estos años de lucha y devastación eran ciudadelas
más bien que edificios dedicados a fabricación. Los brazos de los operarios debían constantemente acudir
a la defensa en vez de ocuparse del trabajo. La interrupción de las comunicaciones y un asiduo e
impenetrable bloqueo impedían la extracción y consumo de los artefactos, el acopio de materiales para
elaborarlos, y la adquisición de máquinas y enseres para llevarlos al término de su perfección y baratura.
Por esto, no se ha podido adoptar todavía en Cataluña el mecanismo inventado para la formación de papel
indefinido, ni excogitar otros nuevos, por medio de los cuales esta industria pudiese nivelarse y aún
sobreponerse a la extranjera”. (Carreira, 1965, pág. 432)

Se debe a Jacint Germà -un maestro platero de Olot- la construcción del Molí Fondo, gracias a la
contribución económica del Procurador Don Joan de Margarit. El 31 de enero de 1723, Jacint
Germà comienza la construcción del molino papelero, que regentará hasta su muerte en 1781.
A partir de ahí, su nieto Esteve Bassols i Germà, de oficio abogado, traspasa la herencia del Molí
Fondo a su hermana Teresa que, a su vez, lo alquila Josep Alva.
Josep Alva fue natural de Piera, un pueblo cercano a Capellades no fuera de la influencia del
oficio papelero. Su mujer, Mariana Martí i Romaní, era hermana de Francisco Martí i Romaní,
papelero muy importante en Capellades (Subirà, 1978-1980, pág. 159). Posteriormente se hace
referencia a su nueva localización en Sant Joant les Fonts mediante en unos contratos de cesión
del molino de Jacint Germà a Josep Alva entre 1773 y 1787 (Subirà, 1978-1980, pág. 46).
Posteriormente, Josep Alva muere sin descendencia masculina, por lo que deja al frente del
negocio a su hija Rosa Alva. Posteriormente, se casará con el también papelero Jaume Coca.
Resulta llamativa la vinculación del motivo de la filigrana de Alva, el puñal -atributo de San Juan
Bautista- con la toponímia, Sant Joan les Fonts (Subirà, 1978-1980, pág. 160). En consecuencia,
es natural que esta filigrana (o iconográficamiente similar) la utilizaran muchos papeleros de la
zona de Sant Joan les Fonts. Entre ellos los hermanos Domènec (del molino “Cal Sarjant” y “Molí
Siqués”), Germà e incluso posteriormente, Guarro (afoto filigrana 1824). En cuanto la filigrana
de Alva, la encontramos documentada mucho antes de la formalización de los contratos de
cesión antes mencionados entre 1773 y 1787. El inexistente control institucional de los molinos
papeleros hizo que el uso de filigranas compartidas entre varios molinos colindantes fuera algo
usual. Hubo algunas medidas para normalizar el oficio, pero sin gran éxito. Entre ellas un decreto
en 1766 que pretendía uniformar las medidas del papel, pero las tablas fueron destruidas y
rechazadas por los propios papeleros (Subirà, 1978-1980, pág. 148). El oficio se realizaba de
forma autónoma y a su vez cooperativa. Eso se traduce en: ayudando económicamente a un
molino, uno se podía apropiar de la filigrana después de un tiempo (Subirà, 1978-1980, pág.
159).
En el caso que nos ocupa, la filigrana Alva aparece en un papel cuya impresión data del 1Si la
primera se registra en un documento notarial de Olot en 1757 2, el último [mirar abreviatura
DHP] se data según Oriol Valls i Subirà en 1797 3 (Subirà, 1978-1980, pág. 240). hecho puede
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1757 Olot ANO, Not. Olot, reg.1050
1797 Barcelona DHP.col.fil

ayudar a entender por qué nos encontramos un papel de marca Alva en el 1805 cuando se deja
de registrar actividad documental de Alva en el XIX.

II. ANÁLISIS MATERIAL
2. Formato
El formato folio o in folio (Abad, 2008, pág. 235) es el resultado de doblar una vez el pliego
impreso, obteniendo dos hojas y cuatro páginas. El Diccionario Catalan-Castellano […] está
compuesto mediante una imposición común, es decir, una composición que consiste en
imprimir la primera forma -llamada blanco- en una cara del folio y contendrá las páginas 4-1 con
la signatura de A [1]. La segunda forma, imprimida en la cara posterior del folio se denomina
retiración, y ésta contendrá las páginas 2 y 3 con la signatura A2 y así sucesivamente. Tiene 429
páginas en total e incorpora reclamos al final de cada página.
La elección del formato por el impresor viene determinada por el tipo de libro que va a resultar.
Por ello, el formato folio normalmente está dedicado a los libros de consulta en mesas o
pupitres. Por lo tanto, no es de extrañar que un diccionario claramente enfocado a la consulta,
se haya realizado en formato folio ya que su gran tamaño permite un mayor espacio para
caracteres mayores y facilitar la búsqueda del término necesario. La colación de este libro
corresponde a: A-B4, Qqqq. Es decir, el número de páginas entre cada pliego A y B es de cuatro,
mostrándose con un número volado.
La impronta corresponde a la siguiente: u.l., a.a, u-do, al.IM 3 1805 R.
Ésta se ha extraído teniendo en cuenta que la página se compone de dos columnas, por lo tanto,
los caracteres han sido extraídos siempre de las últimas y penúltimas líneas de la primera
columna tanto del recto como del verso correspondiente en cada grupo. El primer grupo
corresponde a los dos últimos caracteres de la última y penúltima línea del recto de la primera
página posterior a la portada. El segundo grupo ha sido extraído del cuarto recto a partir de la
página utilizada para extraer el primer grupo, estos son los últimos caracteres de la última y
penúltima línea del texto. El tercer grupo se ha extraído de la página número 13, utilizando
también los dos últimos caracteres de la última y penúltima línea del texto. El cuarto grupo se
ha extraído del verso de la página correspondiente al tercer grupo. Se ha procedido a extraer los
dos primeros caracteres de la última línea del texto y los dos primeros caracteres de la penúltima
línea del texto.

El código de fuente ha sido el 3 porque el carácter del tercer grupo se ha extraído de dicha
página. La fecha se ha transcrito de números romanos a arábigos y por lo tanto, se refleja con
la R correspondiente.
Según el método Procto-Hoebler, las 20 primeras líneas resultarían en 93R, 93 milímetros de
letras romanas combinadas con mayúsculas, minúsculas y cursivas. La tipografía utilizada se
corresponde a la romana moderna, deriva de la romana antigua. La romana moderna cuenta
con un cuerpo rígido, con gracia recta y asta pronunciada o contrastada. Encontramos
mayúsculas de diferente tamaño, minúsculas y cursivas pertenecientes a la misma tipografía
(fig.3 ).

3.Encuadernación
El libro está vestido con una sencilla encuadernación original, rústica y provisional. La cubierta
es un pliego de papel recubierto y en su interior se encuentran dos folios encolados de un papel
de mayor gramaje que hace la función de cubierta. Como ya se ha comentado unas líneas arriba,
el aspecto de este libro es el de una encuadernación provisional o rústica (Clavería, 2006, pág.
229) y responde al aspecto original de un libro recién salido de la imprenta. Queriendo decir que
no se ha pagado un precio adicional por su encuadernación, siendo ésta totalmente opcional. El
papel no ha sido guillotinado y todavía luce las barbas en sus extremos, fruto de un proceso
artesanal.
El estado de conservación es delicado debido a la debilidad de la encuadernación de papel. Se
está deteriorando y muestra signos de rotura en los extremos, lomo y esquinas. El manejo
prolongado podría resultar en un deterioro importante, incluso de las páginas que contiene. El
papel de mayor gramaje que ha sido yuxtapuesto a la cubierta, se está desprendiendo (fig.4; 4a).

III. ANÁLISIS FORMAL
1. Portadilla
La definición de “portadilla” trae consigo un problema terminológico tal y como Fermín de los
Reyes lo define. La portadilla entendida como la página anterior a la portada de un libro (en la
que sí encontramos la información de los autores y el pie de imprenta) fue por primera vez
definida en la RAE en 1869 como <<la hoja que precede a la portada de un libro, y en la cual
ordinariamente no se pone más que el título de la obra>> (Reyes, 2010, pág. 19). Esta definición
sigue siendo hasta hoy día la más aceptada y la que mejor se adecúa al libro de este estudio.
El segundo tomo del Diccionario Catalán-Castellano-Latino, impreso en 1805, tiene una
portadilla entendida del mismo modo que la definición de la RAE de 1869. Eso es, una hoja
situada entre la portada y la cubierta, cuya única información es el título de la obra.
2. Portada
La portada aporta información sobre el
título,

autores,

licencia

y

lugar

de

impresión. Se trata de una sencilla portada
sin imágenes. Los autores principales son
Joaquim Esteve i Subietlos (1743-1805) y
Josep Belvitges. El tercer autor se trata de
Antonio Juglà (o Juglar) y Font, doctor en
derecho, abogado, juez de provincia y
alcalde interno. Éste último fue también
autor

del

libro

Memoria

sobre

la

construcción y utilidad de los Para-Rayos:
leida a la Real Academia de Ciencias
Naturales y Artes de Barcelona, imprimida
por Francisco Suriá y Bergada en 1788.
La información a pie de imprenta indica que
el libro obtuvo la licencia para imprimir y el

negocio donde se imprimieron sendos volúmenes tuvo lugar en la imprenta de la Viuda Tecla
Pla, con ayuda de Vicenç Verdaguer 4.
En el primer parágrafo constan los nombres de dos autores y los cargos que ostentaron <<<Don
Joaquín Esteve y Don Joseph Belvitges, Presbíteros, Doctores en Sagrada Teologia, ExCatedráticos de Retórica y poesía del Seminario Obispal de Barcelona>> (Bertran, 2006). Debajo
de éste, se nombra el tercer autor: <<Don Antonio Juglà y Font doctor en ambos derechos,
Abogado de los Reales Consejos, y de la Real Audiencia de Cataluña, Juez de Provincia, y Alcalde
que fue del Quartel quarto de esta Ciudad, Ect?>>

3. Pie de imprenta
El pie de imprenta advierte del lugar de impresión del tomo. Se trata de <<la oficina de Telca
Pla Viuda>> Una imprenta regentada desde 1801 por Tecla Boix, viuda de Bernat Pla.
Se trata de un negocio con
cientos de años de historia a sus
espaldas,

remontándose

sus

inicios a principios del siglo XVII
bajo la dirección y nombre de
Joan

Jolis

Santjaume

y

perpetuada por su hija Isabel Jolis Oliver.
Isabel Jolis Oliver muere el 15 de Con licencia. Barcelona: en la oficina de Tecla Pla Viuda, Administrada por
enero de 1770 (Batet, 2001, pág.

Vicente Verdaguer.

40) sin heredero masculino, por lo que el aprendiz y administrador Bernat Pla heredará el
negocio encumbrándolo a un estatus superior 5. El pie de imprenta pierde el apellido Jolis e
incorpora el de “Bernardo Pla Impresor” (fig. 5). Más adelante, Bernat Pla muere en 1801 sin

4

La aparición de la figura de Vicenç Verdaguer en un pie de imprenta de 1805 supone una contradicción
con el estudio de Montserrat Comas i Güell, que se retomará más adelante en el apartado dedicado al
pie de imprenta.
5
<<[…] deix y llego a dit Bernat Pla per los bons serveis que de ell tinch rebuts y espero rebrer lo armari
ab las planxas aixi de aram com de fusta que lo dia de mon oblit jo tindre per a imprimir de les quals
puga fer y disposar a sas liberas voluntats y despres del oblit de dit Bernat Pla a un de sos fills aquell es a
saber que ell ab testament en altre manera haura elegit […]>> (Batet, 2001, pág. 41).

heredero masculino -igual que Isabel Jolis previamente- y será su esposa Tecla Boix, la que
tomará las riendas de la imprenta.
Cuando Tecla Boix se pone al frente del negocio, volverá a haber un cambio de pie de imprenta
que perdurará hasta el cierre del taller, ya en las postrimerías de la segunda mitad del siglo XX.
Tecla Boix aparecerá como “Tecla Pla Viuda” ó “Herederos Viuda Pla”, tomando el apellido de
su marido Bernat Pla. La apropiación del apellido del marido en casos de continuación
empresarial, quedaban totalmente justificados dentro de las Ordenanzas del Colegio de
Libreteros e Impresores. En ellas se especificaban artículos relacionados con los derechos de la
mujer, como por ejemplo que una viuda podía mantener el negocio siempre y cuando no se
volviera a casar (Güell M. C., 2009, pág. 210).
El margen de actuación femenino en los oficios era escaso y siempre estaba sometido a
circunstancias económicas y matrimoniales, por lo que no era lo mismo quedar viuda del varón
heredero que de cualquier hermano menor. Montserrat Comas Güell hace un análisis muy
interesante sobre el comportamiento de las viudas en el momento de incorporarse al mando de
las imprentas familiares del siglo XIX 6.
La difícil delimitación de las funciones de los puestos de poder de mujeres dentro de la imprenta
viene acompañada de un vacío documental que dificulta su consideración. En el caso de Tecla
Boix, la documentación no habla de su presencia en el taller ni tampoco de las posibles
decisiones relativas a la impresión de libros. La única noticia existente es la delegación del
mando a otro individuo masculino. Por lo tanto, se entiende que su papel en la imprenta Pla fue
más bien secundario, si más no, dentro de las marcadas líneas de su estatus de viuda.
“Viuda Pla” y posteriormente “Tecla Pla Viuda” serán los nuevos pies de imprenta que lucirán
los libros creados en su taller a partir de 1801. El libro objeto de este estudio, lleva un pie de
imprenta de 1805 en el que aparece una nueva referencia, ésta vez a la administración del
negocio: Vicente Verdaguer.
Curiosamente la historia volverá a repetirse cuando Tecla Boix muere en 1809 sin descendencia
alguna. Como si se tratase de un capricho del destino seguirá el mismo modus operandi que tuvo

Güell, M. C. (2009). La impremta del XIX, patrimoni femení. Muses de la Impremta (págs. 209-230).
Barcelona: Museu Diocesà de Barcelona, pp 212.
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tiempo atrás Isabel Jolis. Tecla Boix confiará en su ayudante Vicente Verdaguer la
responsabilidad de continuar el negocio:
<<[…] atenent que Vicens Verdaguer, tambe impresor de la mateixa ciutat, ha cuydat desde la
mort de dit son marit de la Administracio de la imprenta y botiga, y de tot lo demes que li dixa
son difunt marit per qual motiu lo ha mantingut a ell y sa familia y li ha vastret algunas quantitats
de diner, y com estiga la otorgant enterament agraida a dit serveis per lo tant de sa espontanea
voluntat declara que no vol que en ningun temps puga dit Vicens Verdaguer ni los seus esser
molestats per personal alguna en raho de aquella administracio, y que sia de ningun efecte
qualsevol paper o escritura per la qual restas deutor a ella en alguna quantitat fins lo dia present
lo referit Vicens Verdaguer […]>>. (Batet, 2001, pág. 47).
Será Vicenç Verdaguer llevará la batuta de la oficina hasta 1830 (Güell M. C., 2012, pág. 127) y
su herencia llevará a la imprenta a cerrar sus puertas en 1984 7.
4. Datos legales: la mención de licencia
El pie de imprenta muestra la presencia de licencia. No obstante, las fechas en las que se
crean los dos volúmenes Diccionario Catalan-Castellano-Latino, se encuentran en un momento
de reposo jurídico-legal anterior al Decreto de 1810.
La Real Cédula del 8 de febrero de 1752 de Juan Antonio Curiel supuso un endurecimiento en la
normativa relativa a las licencias, pues muchos libreros reimprimían ediciones sin renovar la
licencia. El primer punto expone: “Nadie puede imprimir libros, memoriales o cualquier papel,
“aunque sea de pocos renglones”, sin licencia del Consejo, bajo pena de dos mil ducados y seis
años de destierro” (Bragado & Caro, 2004, pág. 578). Este fortalecimiento de la legislación fue
muy criticado por libreros e impresores, tuvo un gran porcentaje de efectividad. A finales de la
segunda mitad del XVIII, la revolución francesa en el país vecino agravó más las condiciones de
las concesiones legales para el sector.
Dentro de ese marco contextual, en un sentido jurídico-legal, la impresión del Diccionario
Catalan-Castellano-Latino, tanto del primer volumen en 1803 como del segundo en 1805,
permanecieron bajo el paraguas de las leyes del siglo anterior. En 1805 aparecerá la Novísima

7

La sección de gráficos del Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona contiene material gráfico donado por
los herederos de la Viuda Pla de 1984.

Recopilación de las Leyes de España, constituida por 12 tomos, que regulará un largo alcance de
sectores civiles, políticos y económicos. El “libro VIII. De las ciencias, artes y oficios” bajo los
títulos 15 y 16 se disponen una serie de leyes que conciernen al oficio de impresores y libreros.
La segunda ley dice así:
“Mandamos, que de aquí adelante las licencias, que se dieren para imprimir de nuevo algunos
libros, de cualquier condición que sean, se den por el Presidente y los del nuestro Consejo, y no
en otras partes: a los cuales encargamos, los vean y examinen con todo cuidado, antes que den
las dichas licencias, porque somos informados, que de haberse dado con facilidad, se han
impreso libros inútiles y sin provecho alguno, y donde se hallan cosas impertinentes. Y bien así
mandamos, que en las obras de importancia, cuando se diere la dicha licencia, el original se
ponga en el dicho Consejo, porque ninguna cosa se pueda añadir o alterar en la impresión.”
Por lo tanto, esta nueva reforma dará protagonismo a la figura del consejo a la hora de expedir
las licencias. No será hasta el Decreto del 10 de noviembre de 1810 en el que se desintegran los
organismos de censura y el permiso de licencia ya no será necesario.

5. Otros elementos: marcas de propiedad
En la parte inferior de la zona del pie de imprenta se sitúa la marca de ex – libris estampada en
tinta, donde se indica que fue un donativo de la Biblioteca de Catalunya. En 1918, entró por
primera vez a la Biblioteca de Catalunya un primer lote procedente de la casa Jolis-Pla 8. El
segundo lote fue adquirido por la Biblioteca de Catalunya a los herederos de la imprenta en
1987. La compra incorporaba matrices y grabados xilográficos 9. El cómo acabó el segundo tomo
del Diccionario Catalan-Castellano-Latino en la facultad de Biblioteconomía y Documentación
podría tener una explicación razonable. Podría ser que uno de los dos lotes contuviera una
remesa de ejemplares no vendidos, entre ellos, el Diccionario Catalan-Castellano-Latino y que

8

Se puede consultar dicha donación en el catálogo online de la Biblioteca de Catalunya o bien en la
siguiente URL:
http://cataleg.bnc.cat/search~S5*cat?/Xcasa+jolis&searchscope=5&SORT=DZ/Xcasa+jolis&searchscope
=5&SORT=DZ&SUBKEY=casa%20jolis/1%2C35%2C35%2CB/browse
9
Se pueden consultar las matrices en el catálogo online de la Biblioteca de Catalunya o bien en la
siguiente URL:
http://cataleg.bnc.cat/search*cat/?searchtype=X&searcharg=jolis+matrius+objecte&sortdropdown=&searchscope=13&searchscope2=13&SORT=D

la Biblioteca de Catalunya poseyera esos volúmenes repetidos en un mejor estado 10. De ahí que
considerase oportuno donar por segunda vez, este libro, a otra institución, en este caso la UB.

6. Preliminares legales, literarios y paratextos.
Este volumen del Diccionario Catalan-Castellano-Latino no contiene ningún tipo de preliminares
legales, ni preliminares literarios y tampoco paratextos.
No obstante, si se entienden los dos volúmenes de forma unitaria, el primer volumen sí que
contiene un prólogo en la página V, explicación de abreviaturas en la página VII y por último una
relación de la fe de erratas en la página VIII.

Recordemos que el Diccionario Catalan-Castellano-Latino de este estudio mantiene la encuadernación
de la imprenta, es decir, una encuadernación provisional.
10
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