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ABSTRACT 
 

It is widely known that translation is a tool that enables us, translators, to convey a 

message from one language into another language, making it comprehensible for a 

target audience. Translation does not only happen between a foreign language and a 

mother tongue or between very distant languages, it often occurs between close 

languages such as Catalan and Spanish, which is precisely what this paper is about, a 

translation from Catalan into Spanish of the book Formentera, passa a passa per les 
vies públiques along with a glossary. It is a challenging book to translate given the fact 

that it contains poems, proverbs, maritime and land terminology used mostly in Ibiza 

and Formentera, etc. The aims of this project are on the one hand, to translate as 

much specialised terms as it is possible and on the other hand, to make a translation 

bearing in mind that the target audience will be wider in comparison to the one from the 

original book. Apart from a translation and a glossary, in which a context and a 

definition of the most specialised terms will be provided, this paper contains an analysis 

section as well, where the difficulties encountered during the translation process are 

briefly detailed and explained. This paper presents some equivalences for concepts 

that are usually preserved in the source language, contributes to increase the Spanish 

bibliography about the history of Formentera and to the target language itself, since it 

provides some neologisms. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
1.1. La traducción entre las lenguas catalana y española 

La traducción entre las lenguas catalana y española ha estado sujeta a numerosos 

factores: económicos, políticos, sociales, etc. Si se comparan las dos direcciones, se 

observa que la traducción del español al catalán no es tan abundante como la del 

catalán al español.  

Todavía hoy en día, no se termina de ver la necesidad de traducir del español al 

catalán, ya que una persona catalanohablante es capaz de entender lo que se narra 

en un libro en español. Por esta y otras razones, la traducción en esta dirección 

siempre ha sido muy minoritaria y se han traducido libros en función de las 

expectativas de ventas. En cambio, la traducción del catalán al español sí que ha sido 

y es bastante copiosa. 

Al ser dos lenguas muy cercanas, uno puede pensar que el proceso de traducción 

no es tan complejo como lo sería si se tratase de otro par de lenguas, ya que, 

verbigracia, no hay tantas diferencias culturales. Sin embargo, es importante apreciar 

que debido a la proximidad que hay entre ellas es sumamente sencillo cometer calcos 

e interferencias lingüísticas, que no se detecten fraseologías, etc.  

A la hora de traducir entran en acción toda una serie de competencias y 

subcompetencias, por ejemplo, para evitar que se den los casos que acabamos de 

enumerar en el párrafo anterior, es importante contar con la competencia de 

transferencia, dado que permite al traductor controlar las interferencias que suelen 

acontecerse entre estas lenguas y lograr así una traducción de mayor calidad. 

Por mucho que el español y el catalán sean las lenguas maternas del traductor y 

que este tenga un buen dominio de ambas —lo cual le permitirá solventar con facilidad 

determinadas dificultades, puesto que poseerá una competencia lingüística y, por lo 

tanto, tendrá los conocimientos gramaticales, sociolingüísticos y discursivos 

necesarios— esto no significa que no vaya a encontrarse ante problemas complejos a 

la hora de traducir, ya que no siempre gozará de la competencia extralingüística, es 

decir, no siempre tendrá los conocimientos en relación al tema y al contexto.  

 

1.2. Justificación, objetivos, estructura del trabajo y metodología 

He escogido hacer una traducción del catalán al español del libro Formentera, passa a 
passa per les vies públiques de Joan Marí Cardona porque soy formenterense y quería 

que mi Trabajo de Final de Grado tuviese algo que ver con la isla de la cual provengo. 
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Otra razón por la cual lo elegí es porque vi que relataba numerosos sucesos históricos 

que desconocía y pensé que sería una forma de aprender no solo en el ámbito de la 

traducción, sino también en cuanto a historia y cultura de las Pitiusas (Ibiza y 

Formentera). 

Además, considero que es un libro que presenta diversas dificultades a la hora de 

traducir, dado que contiene vocablos de uso dialectal, vocabulario específico marinero 

y del campo, fragmentos en catalán antiguo, poemas, frases hechas, etc. Traducir este 

libro ha supuesto para mí una oportunidad de enfrentarme a nuevos retos y de poner 

en práctica las diferentes técnicas de traducción y resolución de problemas que he ido 

aprendiendo a lo largo de estos cuatro años de carrera.  

Uno de mis objetivos era traducir todo cuanto pudiese, es decir, no optar por 

mantener en la lengua original u omitir todos aquellos conceptos que no disponen de 

un equivalente exacto en la lengua meta, sino presentar una solución. Es por eso por 

lo que a pesar de que se utilizan muchos términos bastante específicos, siempre he 

tratado de proporcionar un equivalente en español, salvo en casos en que la 

frecuencia de uso de ese concepto en la lengua original sea elevada en la lengua meta, 

que no sea posible hallar un equivalente o que se pierda gran parte del sentido al 

traducirlo. Debido a que se trata de un libro realmente interesante, pretendo hacer una 

traducción que tenga como destinatario un público mucho más amplio del que tiene 

ahora, es decir, que interese y puedan leerlo tanto los habitantes de la isla, como 

personas que sientan curiosidad por saber más de la cultura de Formentera o bien 

turistas que deseen conocer más a fondo el paraje que están visitando.  

Mi Trabajo de Final de Grado está dividido en cuatro apartados, además de una 

bibliografía: traducción, glosario, análisis y conclusiones. El primer apartado consta de 

la traducción de una selección de fragmentos variada, del catalán al español. En lo 

que concierne al glosario, con el fin de facilitar la comprensión del público destinatario, 

se definen en él todos los términos que se consideren poco transparentes o 

específicos. No solo incluye términos o vocablos comprendidos en los fragmentos 

traducidos, sino también en el resto del libro.  

En el siguiente apartado, el análisis, se comentan las dificultades que han ido 

surgiendo a lo largo del proceso de traducción y se ofrecen explicaciones 

argumentativas sobre las elecciones realizadas. Asimismo, también se razonan las 

decisiones tomadas acerca de otros aspectos —que están clasificadas en 

subapartados— como bien pueda ser la traducción o no de los topónimos, 

modificaciones respecto al texto original y temas de convenciones, entre otros. Y, por 

último, el apartado de conclusiones donde se reflexiona sobre la labor que se ha 
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llevado a cabo y se valoran aspectos como el cumplimiento de los objetivos y lo que se 

ha conseguido con este trabajo.  

Para realizar este trabajo lo primero que hice fue leer todo el libro Formentera, 
passa a passa per les vies públiques y después seleccioné los fragmentos que 

presentaban dificultades o que eran interesantes en relación al ámbito de traducción. 

Posteriormente traduje los fragmentos seleccionados, y tanto para traducir como para 

resolver los problemas con los que me encontré, consulté numerosas obras 

lexicográficas —diccionarios monolingües y bilingües, diccionarios de sinónimos, 

enciclopedias, etc.—, textos paralelos —artículos y libros de temática afín— y me puse 

en contacto, para algunos casos concretos, con un historiador que reside en 

Formentera y que ha escrito varios libros sobre la Pitiusa menor (Formentera: història i 
realitat y Formentera a l’època contemporània entre otros) para preguntarle dudas que 

tenía y que no podía resolver mediante los libros de temática afín. 

Asimismo, con la finalidad de entender todo lo que se explica en este libro y de 

comprender los términos que aparecen en él —lo cual me permitió efectuar una 

búsqueda más precisa de los equivalentes— procedí a llevar a cabo una labor de 

documentación sobre los conceptos expresados en este libro. Este proceso de 

documentación me permitió contrastar los términos con otros que eran similares y, 

además, contribuyó notablemente a la calidad de la traducción, ya que entender el 

texto original es algo primordial. 

A partir de la lectura del libro y de la traducción de los fragmentos fue como decidí 

qué términos debía incorporar o no en el glosario. Una vez hecho esto, analicé las 

dificultades de la traducción, como he comentado antes, y redacté las conclusiones. 

 

1.3. Libro y autor 

Formentera, passa a passa per les vies públiques es una obra que se publicó en 1999, 

en la cual se explica brevemente la historia existente detrás de los nombres de las 

calles y de las plazas de la isla o bien el autor aprovecha para narrar alguna anécdota 

que posee algún tipo de vínculo con la calle en cuestión. Es una forma de recordar los 

lugares y los personajes más representativos de la historia de Formentera. El autor de 

este libro es Joan Marí Cardona, una persona muy emblemática en relación con isla.  

Marí Cardona, canónigo archivero de la catedral de Ibiza, publicó numerosas obras 

que versan sobre la Pitiusa menor. Llevó a cabo un importante trabajo de investigación 

documental sobre Formentera y gracias a él se descubrieron aspectos de la isla que 

se desconocían, como por ejemplo, que se había divido en distritos (quartons), igual 
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que Ibiza, tras la conquista catalana de 1235. No obstante, estos distritos no eran 

físicos como en la Pitiusa mayor porque no se había hecho mojonación. (Quartó, 2009) 

Dado su interés y dedicación en lo que concierne a la isla y su elaboración de una 

bibliografía, que se ha convertido en un referente de consulta sumamente importante 

para todos aquellos que estén interesados en la historia de la Pitiusa menor, merece 

que se le considere historiador de Formentera (Colomar, 2004). 

 
 

2. TRADUCCIÓN 
 
(pág. 20) 
ES PUJOLS 
 
En 1533, una nota que describe un desembarco de moros, que hizo mucho daño en el 

distrito de Ses Salines, ya recoge el nombre: 

«Vino una fragata o bergantín de moros a la Torre des Carregador […] y después 

de haberlos capturado, se marcharon a Formentera, y como se supo de la nueva, 

viendo la ruta de la fragata, los regidores y los jurados armaron dos barcas de los 

Damians y el laúd de Xanxo de Dénia y se fueron de noche a Formentera. El sábado, 

al alba, se encontraron con la fragata en un lugar llamado es Pujol, la tomaron a fuerza 

de armas, mataron a cuatro moros e hirieron a muchos.» 

En 1797, el marinero Vicent Ferrer de Francesc poseía una cuarta parte de la 

casa y las tierras de la finca de Es Pujols y como el Ayuntamiento de Ibiza le mandó 

reconstruir una casa de la calle Creu, en la Marina, se vio obligado a subastar dichas 

tierras, las cuales Bartomeu Maians de Vicent «Teuet» adquirió. Los confines de estas 

tierras eran el mar (por el este y por el norte), el Estany Pudent (por el oeste) y Josep 

Torres «Bet» (por el sur). 

 

 
(pág. 32) 

Blanca, calle de 

San Francisco Javier (Ses Bardetes). 
Empieza en la calle Pont.  

Termina en el campo, sin salida.  

No tiene rótulo. 

 

La higuera llamada Blanca del Ferrer, a la que hace referencia el nombre de la calle, 

se encuentra al sur de la torrentera de‘n Plater y hace de lindero entre el núcleo de 

San Francisco Javier y el de Ses Bardetes. 
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Según se tiene por cierto, un hombre que se llamaba Xico d‘en Riera sembró la 

higuera hace unos ciento veinte años. La gran higuera, con el soporte de más de cien 

horquillas, daba signos alarmantes: no alargaba los vástagos, y, en vez de crecer, iba 

encogiéndose, se le caían las hojas amarillas fuera de temporada, los higos que hacía 

no eran buenos, etc. Entonces, el árbol emblemático fue atendido con diversos medios 

científicos, pero los resultados no fueron tan exitosos como se esperaba. No obstante, 

seguramente pudieron alargar unos años la difícil vida de Blanca. 

 

(págs. 32-33) 

Cala en Baster, calle 

San Fernando (Ses Roques). 
Empieza en la calle de Tarragona. 

Termina en el campo. 

 

A finales del s. XVII ya aparece el nombre de Cala en Baster cuando se empezó a 

medir (en 1697) la media legua cuadrada concedida como gracia real a Marc Ferrer de 

Joan (en 1695), después de que este hubiese escogido el punto exacto del primer 

mojón, más abajo de Ses Eres, donde tomó posesión. El primer lado que se amojonó 

fue la parte del oeste, hasta el pilancón de la Anguila y, seguidamente, desde el 

mencionado primer mojón se marcó la segunda línea por el norte, que iba hacia el este 

y hasta Punta Prima:  

«En Cala en Baster, donde se ha marcado una cruz sobre la roca que se 

encuentra junto a una sabina y el segundo lindero termina enfrente de dicha media 

legua principal.» 

También debe recordarse que este segundo lindero al final tuvo que anularse, 

porque debido a la gran entrada del mar en la costa del sur, al llegar al mencionado 

mojón no se alcanzaba la cabida necesaria. Dicha cruz o mojón se mantuvo intacto y 

desde él se alargó una nueva línea por el norte, la cual, pasando por encima del 

Estany dels Flamencs, llegó hasta el Forn de Pega y Sa Senieta que, de esta forma, 

quedaron incluidos en la media legua. 

Un baster (guarnicionero) es la «persona que hace, arregla o vende sillas de 

montar, albardas y demás correajes de las guarniciones.» Equivale a talabartero. 

(Moliner, 2007) 

 (págs. 35-37) 

Sa Colònia, calle de 

San Francisco Javier (la Sabina). 
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Empieza en la avenida Mediterrània.  

Termina en el Estany des Peix. 

No tiene rótulo. 

 

Los pobladores de Formentera siempre han conocido con el benigno nombre de Sa 

Colònia al penal que se instaló entre el Estany des Peix y la carretera general, nada 

más terminar la guerra civil española (1936-1939).  

Todavía hoy se estremece uno con el recuerdo de las miserias de todo tipo que se 

vivían en Sa Colònia, en una época en la que no existían víveres ni para las personas 

que gozaban de libertad. Los higos, el pan de maíz o de cebada y las algarrobas eran 

alimentos corrientes para muchas de las familias de Ibiza y Formentera. 

A lo largo de 1940 se fueron improvisando las instalaciones del penal, que 

consistían en unas cercas de alambre de espino, al estilo de las trincheras de los 

campos de batalla. Durante los primeros meses de 1941, la colonia penitenciaria fue 

llenándose de prisioneros que procedían de todas partes.  

Con el trabajo de los confinados, se substituyeron las cercas iniciales por unas 

paredes altas que terminaban adentrándose en el Estany des Peix y mediante las 

cuales se impedía cualquier comunicación con el exterior. 

Un formenterense que llegó al penal desde la prisión de Can Mir (Mallorca), Pere 

Maians Joan, de Can Pere Sord, de ochenta y tres años (en 1997), de la vénda des Pi 

des Català, que pudo sobrevivir, recordaba lo sucedido como si hubiese ocurrido en 

ese preciso instante. 

Él hablaba —ante la mirada atenta de su mujer— con la conciencia tranquila de 

no haber entrado en el penal por ningún crimen, sino porque cualquier cosa vista con 

malos ojos por los poderosos de aquella época era motivo de encarcelamiento y, a 

veces, de alguna otra cosa: 

«―Me llevaron de Can Mir —un gran almacén de madera convertido en prisión— 

a Formentera. Antes me habían tenido en el fortín de Illetes (Mallorca). Yo era de los 

que no apoyaban al bando de quienes habían ganado la guerra.  

Pasé unos dos años en el penal de Formentera, 1941 y 1942. Son cosas que no 

se le pueden desear a nadie. 

―Se comenta que los víveres de Sa Colònia eran muy deficientes.  

―Si cuento algo que le parezca demasiado fuerte, no lo diga. La verdad es que 

rancho como el de allí no lo he conocido en ningún otro lugar. Basta con decir que la 

vianda diaria era el caldo de las calabazas que daban a los cerdos. El hambre llegaba 

a tal extremo que una noche dos compañeros fueron a los dornajos de los cerdos a 

recoger todas las cortezas que pudiesen; se atiborraron, pero murieron al día siguiente 
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del hartazgo. A veces nos daban algarrobas, e incluso hacíamos caldo con las 

garrubias. 

―No ha dicho nada tan fuerte como para que no se pueda decir, la realidad. 

Pasar las horas debía de ser un gran tormento.  

―Todo era difícil, pero las horas nunca llegaban a su fin. Unos de Formentera y 

yo nos entreteníamos haciendo algunas obras de esparto, que después podíamos 

vender a un compañero que las hacía llevar a Ibiza.  

―Puertas de entrada, muchas; de salida, pocas.  

―La puerta por la que muchos salían de Sa Colònia era la muerte. En más de una 

ocasión murieron dos o más reclusos en un solo día.  

―Más de uno pensaría en huir.  

―Todos pensábamos en ello, pero ¿cómo? Había tanta vigilancia que era 

imposible moverse sin ser descubierto. Tres o cuatro consiguieron huir, pero los 

atraparon en Espalmador; a uno de ellos en Ibiza, se ve que pudo cruzar Es Freus 

nadando o en una barquita.  

―¿Visitas de familiares? 

―Había ciertos días en los que estaban permitidas. Los visitantes en un lado, 

nosotros en el otro, y por en medio algunos centinelas vigilando y husmeando.  

―Muchos prisioneros y guardianes.  

―Muchos, muchos, tanto prisioneros como guardianes. Había cerca de mil 

prisioneros y entre los guardianes había de todo: malos, muy malos, inhumanos ―los 

que solían dar leña a cualquiera, viejo o joven―, y también había de más humanos, 

casi buenos, aunque su oficio no se lo permitía.»  

El penal existió durante dos años que parecieron dos siglos. Pere Maians Joan 

«Sord» continua: 

«―Sí. No sé el motivo, pero a finales de noviembre de 1942, después de 

habernos trasladado en diversas prisiones de Mallorca y de la Península, se cerró el 

destacamento. Pasados unos meses, algunos prisioneros volvieron a derrumbar las 

barracas de madera donde nos habían alojado, lo único que dejaron de ellas fueron 

las paredes exteriores y algunas otras construcciones más fuertes, que ahora se 

encuentran en un estado ruinoso.  

―Todavía debe de mirar los restos cuando pasa por delante para ir a la Sabina.  

―Sí, sí, sí… Son como una pesadilla de los días que pasé allí dentro con pocas 

esperanzas de salir.  

―Los jóvenes que lean esto no se lo podrán creer. Muchas gracias Pere. Dios le 

guarde por muchos años. 

―Igualmente, para servirle.» 
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(21 de agosto de 1997) 

 

(págs. 42-43) 

Espardell, calle 

San Fernando (Es Pujols). 
Empieza en la avenida Miramar. 

Termina en la plaza Europa. 

 

En un cabreo de las rentas reales de Ibiza (de 1577), de la época en la que los 

pobladores vivían ausentes de Formentera, solamente se recoge la isla, más que el 

islote, de s‘Espardell: 

«Andreu Castelló cobra dieciocho dineros de censo perpetuo que se le pagan en 

las Rentas Reales de las fiestas de Navidad, los cuales son para la isla de s‘Espardell 

que consta como partida y jurisdicción real, por lo que está puesta en renta directa, 

alodio, laudemio, fadiga y jurisdicción, y en el dicho censo.» 

En un proceso del Santo Oficio de 1656, se desterró durante un tiempo a Basili 

Balansat de Bonaventura a la finca de Son Balansat de Ses Salines, propiedad de su 

padre. Algunos de los testimonios aseguran que conocían bien al tal Basili, porque en 

más de una ocasión habían ido a pescar con él a la isla de s‘Espartar (al noroeste de 

Ibiza). Parece que si nos situamos en Ses Salines, el nombre tenía que hacer 

referencia a s‘Espardell.  

Jaume Xameno, natural de Sant Mateu del Maestrat, cristiano renegado de 

palabra, pero no de corazón, como se solía decir, iba embarcado en un buque argelino, 

que se fue a pique en s‘Espardell, donde Xameno consiguió quedarse. Hizo señales 

de humo y cuando las vieron desde Ibiza, fueron a buscarlo y lo llevaron a Ibiza a 

cumplir la cuarentena (1691). 

En 1738, tres esclavos de Ibiza —llamados Amet Cadifaise, Abraham y Casim 

Ochaman— robaron durante la noche una barquita de al lado de Es Tints y se 

dispusieron a navegar. Pero el viento les iba muy en contra para ir a Argel y cuando se 

encontraban al lado de s‘Espardell, esperando un viento favorable, unos marineros 

ibicencos que iban tras ellos los capturaron. 

No parece que el archiduque Luis Salvador visitase s‘Espardell, pero lo mencionó 

cuando recorría el resto de los islotes: «Era una isla muy llana, situada entre Punta 

Prima y el puerto de Ibiza. Se encontraba totalmente deshabitada y durante el invierno 

llevaban cabras para aprovechar sus pasturas; una vez se había terminado la hierba, 

se devolvían las cabras a la isla de Espalmador. Entonces, s‘Espardell volvía a 

quedarse en su silencio sepulcral dominado por vientos borrascosos muy fuertes». 
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(págs. 53-54) 

Laúd Laura, calle  

San Francisco Javier (el pueblo). 
Empieza en la calle Sant Joan. 

Termina en la avenida Vuit d‘Agost. 

No tiene rótulo. 

 

La imagen de la siguiente página es de Josep Serra Marí «Blai del Laura», que vivió 

en Formentera desde 1854 hasta 1943. 

El laúd Joven Laura estaba hecho de madera —de dos árboles—, su arqueo bruto 

era de poco más de veintisiete toneladas, tenía unos dieciséis metros de eslora y se 

construyó en Arenys de Mar (Barcelona) en 1855. Inicialmente llevaba la matrícula de 

Mataró. Valor estimado: tres mil pesetas. En 1924 los armadores Joan Torres Planells 

y Manuel Serra Riera lo inscribieron con la matrícula de Ibiza. En 1926 fue vendido a 

Esteve Ribes Llobell y pasó a llevar la matrícula de Denia (Valencia).  

Josep Serra «Blai» Castelló, nieto del primero Josep «Blai del Laura», 

formenterense de San Francisco Javier, recordaba haber escuchado a su abuela 

contar algunas cosas sobre el laúd, entre las cuales destaca el recuerdo de que la 

embarcación iba a Torrevieja (Alicante) y a otros lugares cargada de carbón, corteza 

de pino y otras mercaderías de Formentera, y que los marineros iban a venderlas por 

las calles con una gran romana.  

El hijo del tal Josep «del Laura» era el diputado Marià Serra, también llamado «del 

Laura», a su vez padre de Josep Serra «Blai» Castelló. 

Así, el Joven Laura se convirtió en un laúd emblemático de Formentera, el cual se 

convirtió en un gran apoyo para el mantenimiento de algunas familias de la isla, con 

sus actividades.  

Es muy probable que cuando el archiduque (en 1867) decía que «algunos 

formenterenses viajaban a Ibiza con sus burritos cargados de carbón y manufacturas 

diversas para ir a venderlas a Vila y a otros lugares.», estuviese pensando en el Joven 
Laura y en otros laúdes. 

Pere Vilàs Gil recoge1 un solo falucho llamado Joven Laura, y hace constar que se 

construyó en la península, que Joan Torres «Arenest» fue su armador y que 

desplazaba setenta y cinco toneladas. Se mencionan tres patrones: Joan de l‘Hereva, 

Jaume Miqueleta, Vicent Tona (el joven). No se menciona ninguna fecha, por lo cual 

                                                           
1
 En el libro Notes per a la historia marítima d’Eivissa i Formentera (N. de la T.). 
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cabe pensar que se trataba del mismo laúd mencionado anteriormente, a pesar de que 

el tonelaje de ambos no coincida.  

 

(págs. 56-57) 

Mar, calle 

San Fernando (Es Pujols). 
Empieza en la avenida de Miramar. 

Termina al final de Es Pujols, por el oeste. 

No tiene rótulo. 

 

No podía faltar el nombre del mar en alguna vía pública de Formentera. Se suele decir 

que al recorrer Mallorca es fácil olvidarse de que es una isla, porque son muchos los 

sitios desde los cuales no es posible ver el mar. En Ibiza, resulta difícil olvidarlo, 

porque el mar se ve desde la mayoría de los puntos. En Formentera, en cambio, es 

prácticamente imposible olvidarlo.  

Enric Fajarnés Cardona ha reunido frases relacionadas con el mar, algunas de las 

cuales, según dice, «son verdaderas figuras literarias»: 

Posar-se el bot per capell Ponerse el bote por sombrero 

Anar com a llisses borratxes Correr como cabras para ir a una fiesta 

Tenir poca alatxa Tener poca lacha 

Aguantar escota Capear el temporal 

Haver-hi una maregada al cel Venirse el cielo abajo 

Federico i rems al coll Tener orgullo sin fundamento alguno 

Fer maror Hacer una 

Estar prop de roques Estar a punto de tocar fondo 

Pitjor que l‘oli de cornet Más malo que la quina 

Ser una rascassa Tener una lengua viperina 

Ser un sarc Ser un lince2 

Fer el negoci de na Peix Frit La Mi Mari Andrés, de treinta reales me 
los hizo tres 

Haver-n‘hi per salar i fregir Montar la de Baco 

Salpa i dona tot temps és bona De mujer y pescado no se rechaza 
bocado. 

Anar vent en popa Ir viento en popa 

Anfós no en menjareu vós Mero no comerá caballero 

                                                           
2
 En México se utiliza la expresión “ser una trucha” con el mismo significado que el de la frase original y 

también guarda relación con el mar, ya que la trucha es un pez (N. de la T.). 
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Posar la proa damunt algú Poner la proa a uno 

Perdre la barca i el bolitx Quedarse en la estacada 

Anar fluix de gambals Tener pocas luces 

 

(págs. 57-59) 

Marc Ferrer, calle 

San Francisco Javier (el pueblo). 
Empieza en la calle Santa Maria. 

Termina en la calle Pla del Rei. 

 

Marc Ferrer de Joan es, sin lugar a dudas, el personaje central de la repoblación 

definitiva de Formentera del s. XVIII. Todos los establecimientos que hubo en las tierras 

de la isla —que hasta ese momento estaban cubiertas de bosque— pasaron de sus 

manos, las de sus cuatro3 hijas y las de otros sucesores a manos de los ibicencos que 

decidieron convertirse en formenterenses. 

Se desconoce cuando nació y murió Marc Ferrer, ya que los libros parroquiales de 

Santa Maria no recogen ni una sola palabra sobre ello. Por un proceso del Santo 

Oficio de 1678, en el que figura como testimonio, sabemos que en aquel entonces 

tenía cuarenta años. Por consiguiente, podemos concluir que cuando Marc Ferrer 

consiguió la primera gracia real de media legua cuadrada (en 1695) tenía cincuenta y 

siete años. 

Debido a un proceso movido contra su esclavo Joan —que se le tenía por 

cristiano, pero algunas veces seguía la ley de Mahoma— sabemos que en 1686, Marc 

Ferrer poseía cinco esclavos y cinco haciendas de Ses Salines, ya que los otros cuatro 

esclavos y los cinco mayorales de las mencionadas haciendas fueron llamados a 

declarar. 

No consta que Marc Ferrer de Joan se dedicase al corso, aunque es imposible 

imaginar a un patrón de aquellos tiempos turbulentos que un día u otro no se viese 

obligado a dedicarse a ello. Parece que solo navegaba a fin de llevar a la isla el trigo 

del que siempre tenía necesidad. 

Se comenta que durante el s. XVII llevó muchas barcadas de trigo a Ibiza. También 

se sabe de su gran fracaso cuando fue por las costas de Italia —unos años antes de 

1690— y tuvo que volver de vacío, sin un solo grano. La única moneda válida que 

llevaba era la sal de las lagunas, avalada por la Universidad, pero el precio que pedían 

por ella era muy caro y ningún mercader quiso venderle trigo si el precio de la sal 
                                                           
3
 La mención de tres hijas en el original es un error, ya que Marc Ferrer tuvo cuatro hijas: Isabet, Vicenta, 

Ángela y Francesca (N. de la T.). 
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superaba los tres pesos por modio. Así fue como empezó el camino de las aventuras 

personales de Marc Ferrer de Joan, en quien la Universidad, el gobernador y las 

instancias superiores de fuera de la isla habían depositado toda su confianza en lo 

referente al asunto de los granos, que la isla siempre necesitaba sin dilación. 

Marc Ferrer no desconocía el agradecimiento que la Universidad le debía, por el 

bien hecho a la isla, pero en algún momento se dejó llevar por la vanidad y pretendió 

la insaculación en las bolsas de mano mayor. Después de haberlo pedido, el rey le 

concedió el favor (1789), pero la real voluntad nunca se llegó a ejecutar, lo cual le hizo 

insistir en ello. Los jurados, al enterarse de la pretensión, pusieron el grito en el cielo y 

recordaron que las personas de mano mayor tenían que ser nobles, caballeros o 

militares, cualidades que Marc Ferrer no poseía. Según decían también, ejercía el 

oficio de barbero y, por ello, le correspondían las bolsas de mano mediana, en las 

cuales ya estaba insaculado. 

Hacia 1690, Marc Ferrer determinó su plan, para volver a las costas de Italia, 

después se comunicó a los embajadores de Milán, Génova y Turín que el precio de la 

sal de Ibiza no sería superior a los tres pesos por modio. Se desconoce el resultado de 

la expedición, ni siquiera se sabe si se llevó a cabo. 

Poco después, encontramos al osado patrón recorriendo las costas de España, 

donde, junto con el trigo, encontró la mayor de las contrariedades que se podían 

imaginar, la cual, finalmente, se convirtió en la primera de todas sus aventuras. 

El mercader valenciano Josep Martí (1692) negoció con él grandes cantidades de 

trigo, pero el contrato firmado entre ambos no parecía que fuese muy claro, ya que en 

el momento de cobrar el trigo, Josep Martí no quiso cobrarlo en sal. Como Marc Ferrer 

no tenía ninguna otra moneda, y el mercader no quería perder el trigo, encarcelaron a 

Marc Ferrer de Joan en las Torres de Serrans hasta que pagase la cantidad que debía. 

El encarcelamiento motivó que los jurados de Ibiza moviesen cielo y tierra para 

que lo liberasen, pero como nadie tenía una moneda que fuese válida, Marc Ferrer 

continuaba encerrado en prisión. Pasados más de diez meses, no le quedó otro 

remedio que empeñar la hacienda de Can Ramon Costa del rincón de Ses 

Salines ―posteriormente conocido como Can Parreta― para poder salir de las Torres 

de Serrans. Sabemos que en 1697 la finca todavía seguía empeñada a favor del 

mencionado mercader valenciano, que la tenía arrendada. 

Una vez salió de prisión, ya de vuelta a Ibiza, Marc Ferrer decidió probar fortuna. 

Conocía bien el estado de la isla de Formentera y podía hacerse una idea acerca de 

su futuro. Dicho y hecho: presentó al rey la petición de media legua cuadrada de 

tierras de bosque de Formentera, se confesó arruinado por el trabajo de llevar trigo a 

Ibiza y, sobre todo, por haber empeñado su hacienda de Can Ramon Costa para 
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poder salir de prisión; además alegó la obligación que tenía de mantener a su mujer y 

a sus cuatro hijas, lo cual no era cierto porque dos de ellas, como mínimo, estaban 

casadas. 

El 24 de diciembre de 1795, el rey, con el consentimiento de los otros dos 

condueños, firmó la concesión de la gracia real solicitada. Como ya se sabe, al ir a 

tomar posesión de ella no pudo llevarse a cabo la mojonación, porque dentro de las 

tierras de bosque que había escogido encontraron unos cercados, algunas casitas y 

varios corralitos. Tuvieron que pasar unos dos años antes de que Marc Ferrer 

consiguiese la posesión de las tierras, así como de las construcciones mencionadas y 

la capilla. Algunos ibicencos —entre ellos el prepotente Franco Laudes, quien años 

antes había hecho que se trabajasen aquellas tierras— expusieron repetidamente el 

desprecio que se les había hecho con la concesión de la gracia real. 

Marc Ferrer, una vez amojonadas sus tierras, pensó que un acierto podía llevar a 

otro, de modo que decidió volver a pedir al rey más tierras de Formentera. Al mismo 

tiempo animó a su yerno, Antoni Blanc d‘Antoni, casado con su hija Isabet, para que 

pidiese un cuarto de legua cuadrada en el Clot des Magraner. 

Las gracias reales no se hicieron esperar. En 1699, suegro e yerno consiguieron 

todo lo que habían pedido. El suegro entró en posesión de la Mola y de toda la parte 

más estrecha de la isla, que lindaba, de mar a mar, con la primera gracia; y el yerno 

vio como se había amojonado la mejor parte de Porto-Salè para él. 

En 1703, Marc Ferrer concedió el primer asentamiento de tierras en Ses 

Mesquites, de la primera gracia, a favor de Bartomeu Rosselló de Miquel. Poco 

después firmó otro extensísimo, cuatro mil tornalls,4 que correspondían a la segunda 

gracia, a favor de Joan Riera de Bartomeu y de Bartomeu Tur de Bartomeu: 

«En la parte de la Mola, frontero de la playa de Migjorn y de Es Carnatge, el trozo 

de tierra caerá en medio del Pou Gran.» 

Así es como empezaron las concesiones y los asentamientos de tierras de bosque 

de Formentera a favor de los ibicencos que iban llegando a la isla. Fue el inicio de la 

repoblación definitiva. 

  

(pág. 60) 

Mediterrània, avenida 

San Francisco Javier (la Sabina). 
Empieza en la calle Almadrava. 

Termina en la carretera general. 

                                                           
4
 Equivalen a 220 hectáreas (N. de la T.). 
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Recordemos el poema Mediterrània, de Marià Villangómez: 
 

«Així et vull, mar, cenyit a una arbitrària 

geografia d‘illes i de ports, 

evocant una alegre mitologia, oberta 

dins de les teves aigües encalmades. 

Un pur hivern d‘insinuats oreigs 

dins teu es banya i el teu blau refreda. 

Regira el sol brillosa pedreria 

quan et fereix amb fletxes inflamades. 

Mar que dalt dels palmells duus el veler 

d‘oberta gràcia, alígera i segura. 

Per estols de dofins repuntat, així et vull. 

Sempre verge a la proa, aigua serena, 

recorreguda per deixants de goig, 

juganera esclafint damunt la sorra.» 

 

‗Así, mar, bien ceñido a una arbitraria  

geografía de islas y de puertos, 

evocando una alegre mitología, abierta 

en el interior de tus aguas serenas. 

Un puro invierno de insinuadas brisas 

en ti se sumerge y tu azul enfría. 

Revuelve el sol brillosa pedrería  

cuando te hiere con flechas inflamadas. 

Mar que en tus palmas llevas el velero 

de abierta gracia, alígera y segura. 

Repuntado de delfines, te quiero así. 

Siempre virgen en la proa, agua calma, 

recorrida por estelas de gozo, 

juguetona rompiendo en la arena.‘ 

 

(pág. 62) 

Molins de la Miranda, calle 

San Francisco Javier (el pueblo). 
Empieza en la plaza de la Constitución. 
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Termina en el montículo de la Miranda. 

 

Encima del rótulo de la calle figuran unos versos de Marià Villangómez: 

«La plaça amb quatre casetes 

i, més amunt, uns molins, 

molins on la vela espera, 

entre vuit vents, quin vindrà 

a moldre aquest poc de gra 

d‘on prengué nom Formentera.» 

 

‗La plaza con cuatro casitas 

y, más arriba, unos molinos, 

molinos donde la vela espera, 

entre ocho vientos, cual vendrá 

a moler la pizca de grano 

que dio nombre a Formentera.‘  

 

Todavía podemos recordar otras referencias más largas a los molinos, del mismo 

autor: 

«Esta vez, como tantas, dejamos atrás la iglesia, que tomó ―una gran pose de 

castillo‖ y subimos hacia los dos molinos que hay detrás de San Francisco Javier, un 

tanto aislados en lo alto de la ligera pendiente de roca desnuda. A pesar de todo, las 

casas, las paredes de los cercados y las higueras chumbas no se encuentran muy 

distantes. Si bien los molinos ya no trabajan, no han perdido sus brazos, como los de 

Ibiza. Sentado a la sombra de uno de estos cuerpos de fuerza ya inútil, tengo ante mí, 

dentro de la aérea luminosidad, uno de los paisajes de este círculo de islas, de las 

Pitiusas, que llegan a lo más profundo de mi ser.»  

Los molinos de la Miranda son el de Mateu y el de Jeroni. Son los más conocidos 

de Formentera porque comparten el emplazamiento en la cima de un montículo 

próximo a San Francisco Javier. Según las informaciones verbales, que son las únicas 

que hasta ahora se han podido encontrar, los dos molinos se construyeron en el s. XIX. 

Cabe decir que los molinos, después de haber pasado muchos años sin las 

antenas las volvieron a recuperar y con ellas, su presencia resulta más completa, a 

pesar de que ya no se encuentren en condiciones de moler. 

 

(págs. 70-71) 

Sant Jaume, calle 
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San Fernando (Ses Roques). 
Empieza en la calle Guillem de Montgrí. 

Termina en la calle Tarragona. 

 

Desde tiempos inmemoriales, en Formentera se celebra el día de Sant Jaume (San 

Jaime) con tanta popularidad y notoriedad que hay quien la confunde con la fiesta 

patronal.  

Se tiene la certeza de que desde el inicio de la repoblación del s. XVIII, había 

muchos hombres que se llamaban Jaume y que sus familiares de Ibiza solían ir a 

Formentera a celebrar este día festivo con ellos. Los familiares aprovechaban así la 

ocasión de ser un día que (25 de julio), en el calendario, se encontraba entre las 

costosas tareas de segar y trillar, ya terminadas, y las que están por llegar de la 

cosecha de las almendras, las algarrobas, los higos y la vendimia. 

La fiesta de Sant Jaume consistía en la celebración de una misa, seguida de una 

procesión, ambas dedicadas al santo, y un gran baile folclórico en la plaza. Una buena 

comilona de cada familia era el complemento necesario de la fiesta. 

Tiene toda la pinta de que la creencia sea verdad, ya que goza de apoyo 

documental, a pesar de que no se mencione expresamente la fiesta en ninguna 

ocasión, como sucede con otras. 

El nombre Jaume siempre fue popular en el distrito de Santa Eulàlia, en cuyo 

término ahora existen íntegramente las parroquias de Santa Eulàlia, Sant Carles, Sant 

Llorenç, Sant Joan, Sant Vicent y Benirràs (esta última ahora de Sant Miquel). En otras 

partes de Ibiza este nombre no era tan frecuente. 

Consta que del mencionado distrito procedían varios repobladores del s.XVIII y que 

no eran pocos los que se llamaban Jaume, según demuestran los primeros libros 

parroquiales de la vicaría de Formentera y los asentamientos de tierras que se 

concedieron.  

En la villa de Santa Eulàlia, nacida del plan de mejoras de finales del s.XVIII, se 

puso el nombre de Sant Jaume, que todavía perdura, a la calle principal, ahora la 

carretera que va hacia Sant Carles. 

San Jaime fue el nombre del último laúd de tráfico entre Es Caló-Ibiza-Es Caló. Lo 

construyó en Ibiza el maestro de aja conocido como Raspalls (1928), por encargo de 

Jaume Joan «Campanitx», de Es Caló. 

La embarcación era conocida popularmente como «Llaüt des Caló» (el laúd de Es 

Caló) y todavía se recuerdan algunas de sus características: era muy airoso, tenía 

unas cualidades marineras perfectas y era muy corredor. Según se cuenta, los días de 
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viento favorable superaba la velocidad de la balandra Dolores, que navegaba a motor 

en la línea de la Sabina-Ibiza-la Sabina. 

Pasado el año 1960, cuando ya había llegado la época del turismo y la 

electricidad, el «Llaüt des Caló» pasó a ser de propietarios de Sant Antoni, se le 

modificaron muchas cosas y se le puso un motor, para que pudiese transportar turistas 

por las costas de Portmany. 

Pere Vilàs Gil recoge una nota del Diario de Ibiza del día 13 de julio de 1928: 

«Antes de ayer se botó al mar el nuevo falucho Sant Jaume que acababa de 

construir el inteligente maestro de aja Josep Torres ―Raspalls‖. Es un falucho de líneas 

bellísimas que honra a su constructor. Será equipado como un falucho y se destinará a 

la línea de la Mola-Ibiza-la Mola.» 

 

(pág. 73) 

Sol, calle 

San Fernando (Ses Roques). 
Empieza en la avenida de Joan Castelló Guasc. 

Termina en el campo. 

 

El Sol, fuente de vida, que posa sus rayos generosos sobre la isla de Formentera, 

tiene un reconocimiento claro en el nombre de esta vía pública.  

Al mismo tiempo nos lleva de la mano a recordar las palabras iniciales del 

Génesis, al describir literariamente el principio de todas las cosas: 

«En el comienzo de todo, Dios creó el cielo y la tierra. La tierra no tenía entonces 

forma alguna; todo era un mar profundo cubierto de oscuridad, y el espíritu de Dios se 

movía sobre las aguas. Dios dijo: ―¡Haya luz!‖ Y hubo luz. Al ver Dios que la luz era 

buena, la separó de la oscuridad y la llamó ―día‖, y a la oscuridad la llamó ―noche‖. De 

este modo se completó el primer día.» 

 

(págs. 75-76) 

Universitat, calle 

San Francisco Javier (el pueblo). 
Empieza en la calle Pla del Rei. 

Termina en unos solares. 

No tiene rótulo. 

 

La Universidad de Ibiza y Formentera, Universitas hominum de Eviça et de 
Formentaria, como corporación representativa de los hombres de ambas islas, fue 
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obra del rey Jaime II de Mallorca y de Guillermo de Montgrí (1299), después de los 

años en los que los pobladores se habían regido únicamente por la Carta de les 

Franqueses, ad consuetudinem Barchinone, que su padre, el rey Jaime I, había 

concedido a Mallorca (1232), la cual debería concederse a las otras islas, una vez se 

hubiesen conquistado. 

Los condueños feudales, naturalmente, aceptaron la fundación de la Universidad, 

con la forma electiva por la cual los jurados eran elegidos para un año. Posteriormente 

se pasó al sistema de elección llamado de insaculación. 

La Universidad perduró, con diversas e importantes modificaciones, 

especialmente en el número de los jurados, que pasaron a ser cuatro, en lugar de los 

tres primitivos, y en el de los oficios universales. Finalmente, el rey Felipe V sometió a 

la Universidad al modelo centralizador de Castilla, y fue substituida por el 

ayuntamiento, con el cual desaparecieron la independencia y la autonomía en la 

designación de los jurados, que pasaron a llamarse regidores, y eran nombrados a 

dedo por la Real Audiencia de Mallorca, no por elección (1718). 

Durante los largos siglos de vida de la Universidad, los alcaldes o lugartenientes 

de gobernadores reales, por exceso de celo en sus funciones, solían mostrarse 

demasiado solidarios con el poder soberano, mientras que los jurados de la 

Universidad siempre se preocupaban por los privilegios de la tierra, por los derechos 

de los pobladores cuando tales privilegios eran desatendidos y por las antiguas 

costumbres según las cuales se habían gobernado las islas. Puede ser una muestra 

del procedimiento de los alcaldes reales y de los jurados, el contenido de la carta del 

rey Jaime III de Mallorca, dirigida a Ramon Muntaner (1335), que se conserva en el 

Arxiu Històric d‘Eivissa (AHE): 

«De Jaime, por la gracia de Dios rey de Mallorca, conde de Rosellón y de la 

Cerdaña y señor de Montpellier. A nuestro querido Ramon Muntaner, caballero 

lugarteniente y alcalde de Ibiza. Salud y amor. Los mensajeros enviados por parte de 

nuestros fieles jurados y prohombres de la isla de Ibiza, Llorenç de Marsella —

jurado— y Jaume Çacoma, nos contaron con sumisión que usted, a veces, no cumplía 

alguno de nuestros encargos u órdenes y otorgaba a algunos habitantes de esa isla 

prolongaciones de sus deudas, lo cual les suponía un perjuicio, puesto que nos 

suplicaron que se lo prohibiésemos.  

Puesto que ninguno de nuestros oficiales —tenga la preeminencia que tenga— 

puede otorgar los prolongamientos que usted ha otorgado, sin una orden nuestra 

específica, por la presente a ciencia cierta revocamos. Le ordenamos que, de ahora en 

adelante, no otorgue ninguna prolongación a nadie, excepto la de cuatro meses, que 
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por derecho deberá otorgarse a quienes no tienen bienes muebles. Datos, Perpiñán, 

14 de abril del año de nuestro señor 1335.» 

  

(pág. 80) 

Xaloc, calle 

San Fernando (Es Pujols). 
Empieza en la avenida de Miramar.  

Termina en la calle de Punta Prima. 

No tiene rótulo. 

 

Xaloc: sudeste. Viento que nos llega de sudeste (siroco). Xalocada (sirocada): 

ventolera fuerte de sudeste, que causa marejadas especialmente temidas al navegar 

por la zona de Es Freus. 

«Vent de xaloc treu es ventres de lloc» (‗el siroco te vuelve el estómago loco‘), es 

decir, que los que van embarcados entre Formentera e Ibiza, cuando sopla este viento 

suelen marearse. Un segundo refrán recuerda que «xaloc, molta mar i peix poc» 

(siroco, ni mucho ni poco). También se recuerda que «de xaloc vénen els virots» (‗los 

virots vienen de sudeste‘), es decir, el viento favorece la llegada de dichos pájaros, 

especialmente conocidos en Formentera. 

 

 

3. GLOSARIO 
 

❒ Alquería 
ca Alqueria  
(pág. 42) 

 

Contexto 
«El archiduque (1867) dijo que la isla de Espalmador se encontraba prácticamente 

despoblada, y no pudo ver nada más que una solitaria alquería, y muchas cabras que 

saltaban de roca en roca buscando la poca hierba que podían encontrar para comer.» 

 

Definición 

Casa de labor, con finca agrícola, típica del Levante peninsular (RAE, 2010). 

 

❒ Amojonar 
ca Fitar 
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(pág. 28) 

 

Contexto 

«En 1712, se dividieron, se amojonaron y se repartieron conjuntamente todas las 

tierras de la primera gracia real y de la segunda.»  

 

Definición 

Marcar los límites de una finca o terreno con mojones (Moliner, 2007). 

 

❒ Arqueo bruto 
ca registre brut 
(pág. 53)  

 

Contexto 
«El laúd Joven Laura estaba hecho de madera —de dos árboles—, su arqueo 

bruto era de poco más de veintisiete toneladas, tenía unos dieciséis metros de eslora 

y se construyó en Arenys de Mar (Barcelona) en 1855.» 

 

Definición 
Volumen o capacidad total de una embarcación incluyendo los espacios cerrados. A 

diferencia del arqueo neto, no contempla la capacidad utilizable de la embarcación. 

 

❒ Despalmar  
ca Espalmar  

(pág. 42) 

 

Contexto 
«Durante los siglos XVI y XVII, numerosas embarcaciones enemigas recalaban en 

Espalmador, donde los tripulantes las despalmaban con el fin de dejarlas a punto 

para futuros rumbos, recogían leña y cogían agua del pozo.» 

 

Definición 
Limpiar y dar sebo a los fondos de las embarcaciones que no están forradas de 

cobre (RAE, 2010). 

 

❒ Dornajo 
ca Pastera 
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(pág. 36) 

 

Contexto 
«El hambre llegaba a tal extremo que una noche dos compañeros fueron a los 

dornajos de los cerdos a recoger todas las cortezas que pudiesen; se atiborraron, 

pero murieron al día siguiente del hartazgo.» 

 

Definición 
Recipiente pequeño y redondo, que sirve para dar de comer a los cerdos, para 

fregar o para otros usos. 

 

❒ Garrubia 
ca Garroví 
(pág. 36) 

 

Contexto 
«A veces nos daban algarrobas, e incluso hacíamos caldo con las garrubias.» 

 

Definición 
Semilla del fruto del algarrobo. 

 

❒ Insaculación 
ca Sac i sort o insaculació 

(pág. 58) 

 

Contexto 
«Marc Ferrer no desconocía el agradecimiento que la Universidad le debía, por el 

bien hecho a la isla, pero en algún momento se dejó llevar por la vanidad y pretendió 

la insaculación en las bolsas de mano mayor.» 

 

Definición 
Sistema de elección que consistía en poner los nombres de las personas aptas 

para los cargos en unos sacos o bolsas, de las cuales un niño pequeño sacaba los 

nombres elegidos. Había tres tipos de bolsas, las de mano mayor, mediana y menor 

en función del grupo social al que se perteneciese. 

 

❒ Lagunero 
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ca Estanyoler 

(pág. 69) 

 

Contexto 
«Uno de los trabajos que podían encontrar los ibicencos y los formenterenses para 

ganarse algún dinero eran las durísimas tareas de extracción de la sal de las 

lagunas. Cada trabajador de las salinas era un salinero, o a veces también un 

lagunero.» 

 

Definición 
Persona que se dedica a la extracción, fabricación, transporte o comercio de la sal. 

Sinónimo: salinero. 

 

❒ Maestro de aja 
ca Mestre d‘aixa 

(pág. 71) 

 

Contexto 

«Lo construyó en Ibiza el maestro de aja conocido como Raspalls (1928), por 

encargo de Jaume Joan ―Campanitx‖, de Es Caló.» 

 

Definición 
Carpintero que es especialista en construir cualquier tipo de embarcaciones. 

Sinónimo: carpintero de ribera. 

 

❒ Modio 
ca Modí 

(pág. 58) 

 

Contexto 
«La única moneda válida que llevaba era la sal de las lagunas, avalada por la 

Universidad, pero el precio que pedían por ella era muy caro y ningún mercader 

quiso venderle trigo si el precio de la sal superaba los tres pesos por modio.» 

 

Definición 
Medida para áridos que usaron los romanos y equivalía aproximadamente a 8,75 l 

(RAE, 2010). 
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❒ Pilancón 
ca Cocó 

(pág. 33) 

 

Contexto 

«El primer lado que se amojonó fue la parte del oeste, hasta el pilancón de la 

Anguila y, seguidamente, desde el mencionado primer mojón se marcó la segunda 

línea por el norte, que iba hacia el este y hasta Punta Prima […]».  

 

Definición 
Cavidad desarrollada de manera natural en una zona rocosa, con capacidad de 

retener el agua de la lluvia.  

 
❒ Tornall 

ca Tornall 

(pág. 59) 

 

Contexto 
«Poco después firmó otro extensísimo, cuatro mil tornalls, que correspondían a la 

segunda gracia, a favor de Joan Riera de Bartomeu y de Bartomeu Tur de Bartomeu: 

[…]». 

 

Definición 
Medida superficial agraria que equivale a un terreno cuadrado de treinta pasos de lado, 

que vienen a ser novecientos pasos cuadrados. Un tornall equivale a 550 m2. 

 
❒ Vénda 

ca Vénda 

(pág. 35) 

 

Contexto 
«Un formenterense que llegó al penal desde la prisión de Can Mir (Mallorca), Pere 

Maians Joan, de Can Pere Sord, de ochenta y tres años (en 1997), de la vénda des Pi 

des Català, que pudo sobrevivir, recordaba lo sucedido como si hubiese ocurrido en 

ese preciso instante.» 
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Definición 
1. Comarca o conjunto de casas y habitantes que la componen. 

2. Porción de terreno en la que se divide el territorio de un distrito o actualmente 

de una parroquia, en Ibiza y Formentera. 

 
❒ Vila 

ca Vila 

(pág. 53) 

 

Contexto 
«Es muy probable que cuando el archiduque (en 1867) decía que ―algunos 

formenterenses viajaban a Ibiza con sus burritos cargados de carbón y manufacturas 

diversas para ir a venderlas a Vila y a otros lugares.‖, estuviese pensando en el Joven 
Laura y en otros laúdes.» 

 

Definición 
Forma tradicional con la que se designa la ciudad y el municipio de la isla de Ibiza. 

 
 
 

4. ANÁLISIS 
 

4.1. Toponimia 

A lo largo de este libro, Formentera, passa a passa per les vies públiques, se pueden 

observar una gran cantidad de topónimos. Al tratarse de un libro divulgativo y no oficial, 

no sería del todo descabellado plantearse la opción de traducir los topónimos. Por ello, 

a pesar de que la opción más habitual suela ser preservarlos en la lengua original, en 

este caso, me he inclinado por traducir algunos de ellos teniendo en cuenta la tradición 

de traducción con la que cuentan. Entre los topónimos con más tradición y, por 

consiguiente traducidos en este trabajo, se encuentran tres de los pueblos que hay en 

Formentera: San Francisco Javier (Sant Francesc de Formentera), la Sabina (la 
Savina) y San Fernando (Sant Ferran de ses Roques).  

En lo que concierne al nombre de las vías públicas he seguido el proceso habitual, 

es decir, he traducido solo la forma genérica y he mantenido la forma específica. 

Véanse los siguientes ejemplos: 
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Catalán Español 
Carrer del Sol Calle Sol 

Avinguda Mediterrània Avenida Mediterrània 

    

Nótese que en gran parte de los topónimos de la isla el artículo que forma parte 

del nombre oficial es el denominado «artículo salado». En cambio, en el original, 

posiblemente en un intento de catalanizar los topónimos, estos aparecen, de manera 

sistemática, con el artículo literario en vez del salado.  

Artículo incorrecto Artículo correcto 

Els Pujols Es Pujols 

El Caló Es Caló 

Les Bardetes Ses Bardetes 

 

Como se ha mencionado más arriba, en el original aparecen los artículos els, el y 

les en los topónimos cuando realmente deberían aparecer los artículos salados es y 

ses. En estos casos, como no existe ninguna forma tradicional en la lengua meta, he 

preservado el artículo salado como una parte inalterable del topónimo y lo he puesto 

en mayúscula de manera que sea más fácil para el lector identificarlo como tal.  

He aplicado esta misma metodología cuando aparece la contracción de artículo y 

preposición can («[…] la prisión de Can Mir», pág. 35) en vez de traducirlo por casa de 

y con la partícula son delante de nombres personales como es el caso de: «[…] la 

hisenda de son Balansat de ses Salines, del seu pare» (pág. 43). La partícula son se 

utiliza para formar topónimos. Se trata de una contracción que viene de ço En que 

sería lo mismo que ço d’En (‗esto es de‘) e indica propiedad, es como una especie de 

demostrativo. 

Cuando aparecen topónimos que no son de Formentera, he resuelto incorporar la 

provincia a la que pertenecen entre paréntesis, teniendo en cuenta que entre el público 

destinatario de la traducción también se encuentran los turistas. He considerado 

apropiado añadirla puesto que es una forma de ayudar a que el lector se ubique mejor 

geográficamente y, por ende, una manera de facilitar al lector la comprensión del texto. 

Es preciso mentar también que en uno de los fragmentos aparece el topónimo Vila, 

que es la manera como la que la gente de Ibiza denomina la capital de la isla y, de 

nuevo, teniendo en mente a los lectores, he decidido incorporar Vila al glosario para 

que sepan que se hace referencia a la capital y así no sobrecargar la traducción de 

notas a pie de página, puesto que entorpecen la lectura. 
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4.2. Gentilicios 

Algunos de los gentilicios presentes en el libro disponen de uno o más equivalentes en 

español, mientras que otros no tienen ninguno. Entre los que disponen de más de un 

equivalente se encuentra el gentilicio utilizado para designar a las personas que son 

naturales de Formentera. En catalán existen dos formas, formenterer/ra y 

formenterenc/ca, mientras que en español, tres, formenterano/na, formenterense y 

ofiusino/na. Todas ellas están aceptadas, sin embargo me he decantado por utilizar 

formenterense, dada la elevada frecuencia de uso de esta forma. 

 

4.3. Problemas terminológicos 

En los fragmentos del libro que se han seleccionado para traducir, el autor utiliza una 

serie de vocablos específicos de las Islas Baleares, otros que no lo son pero que 

presentan complicaciones a la hora de traducirlos y palabras que podrían resultar 

problemáticas si no se comprende la realidad que designan o se hace una traducción 

literal sin más. No siempre he resuelto estas dificultades de la misma forma y para 

ilustrarlo, a continuación enumeraré una serie de ejemplos y explicaré brevemente su 

caso. 

 

❒ Estaló (equivalente propuesto en la traducción: horquilla) 
Se trata de un término con el cual se denominan los palos bifurcados que se utilizan 

para sostener y extender las ramas de las higueras. Al buscar un equivalente para 

estaló hallé dos opciones: puntal y horquilla. Puntal es un término que recoge el 

sentido de sostener algo, pero no específicamente las ramas de un árbol, es más bien 

genérico; mientras que horquilla (sinónimo de horca) sí que dispone de una acepción 

que refleja el hecho de sostener las ramas de un árbol. 

A pesar de que, aparentemente, horquilla tenga una frecuencia de uso menor para 

referirse a los estalons, me inclino por usarla en mi traducción por diversas razones. 

En primer lugar, es un término considerablemente más preciso en cuanto al significado 

y, además, a diferencia de puntal, asociamos el vocablo horquilla con un instrumento 

bifurcado, por lo tanto la forma coincide con la del término original. 

 

❒ Cocó (equivalente propuesto en la traducción: pilancón) 
El cocó es un hoyo natural que se forma en las rocas y donde se acumula agua. Para 

este concepto, encontré más de un equivalente, pero algunos no se correspondían con 

el significado (cucharro) o solamente se utilizaban en determinadas regiones (cadolla).  
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Finalmente, me decidí por pilancón, que a pesar de que no lo contemplen obras 

como el Diccionario de uso del español y el Diccionario de la Real Academia, es el 

término que más se acerca a cocó en lo que se refiere al significado.  

 

❒ Vénda (se mantiene el término original en la traducción) 
Nos encontramos ante un concepto propio de Ibiza y Formentera y además, bastante 

complejo, ya que tiene más de un significado. Puede significar el trabajo, más 

concretamente, un turno de trabajo militar; una comarca o las casas que la componen 

además de sus habitantes, o las partidas en las que se divide un territorio, pero 

haciendo más hincapié en lo que es la porción de terreno, en vez de comprender las 

casas y los habitantes, como la comarca. 

A pesar de que se podría considerar que el término comarca engloba los dos 

últimos significados, no considero acertado del todo usarlo como equivalente dado que 

una vénda también es defensiva y en cada una de ellas había una milicia, lo cual no 

parece contemplar el término comarca. Debido a las razones comentadas, he llegado 

a la conclusión de que lo más acertado sería dejarlo en catalán e incluirlo en el 

glosario. 

 
❒ Tanca (equivalente empleado en la traducción: cercado)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Una tanca es un trozo de terreno que está rodeado de pared. A la hora de traducir este 

término resulta importante tener claro que se refiere a lo que hemos mencionado 

anteriormente y no simplemente a una pared o a una reja. De no ser así, eso 

conduciría a una traducción desafortunada que se desviaría del sentido del texto 

original. 

Así pues, cercado parece una buena solución, ya que sirve para designar la misma 

realidad que tanca y también tiene el otro sentido de cerca o vallado. 

 

❒ Virot (no se emplea ningún equivalente en la traducción) 
Nos encontramos ante un caso especial, ya que en vez de usar un equivalente en la 

traducción, se conserva la forma utilizada en el original. En español, se suele designar 

esta especie como pardela balear y el nombre común es pardela. No obstante, he 

preservado la denominación en la lengua original porque es el nombre con el que se la 

conoce en la isla. Por extensión, también se califica —de manera despectiva— de 

virots a los habitantes de la Mola, dado que esta ave habita principalmente en esa 

zona. 

 

❒ Quartó (equivalente empleado en la traducción: distrito) 
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Se trata de un término con un significado bastante específico por lo que cuesta dar con 

un equivalente pleno. Sin embargo, hay dos términos que podrían considerarse 

perfectamente válidos como equivalente, que son partida y distrito.  

Después de haberme documentado mediante enciclopedias y libros sobre la 

historia tanto de la Pitiusa mayor como de la menor, he descubierto que antes de que 

se empezase a utilizar la denominación quartó se utilizaban conceptos como partida y 

jurisdicció para designar la misma realidad. Asimismo, también he averiguado que 

posteriormente pasó a ser sinónimo de distrito.  

En vista de que tenía que inclinarme por uno u otro, mi elección ha sido distrito 

porque en el tercer tomo de la enciclopedia Historia de las Baleares he encontrado 

mapas donde aparecen los quartons de Ibiza y Formentera designados de esta forma 

y para evitar generar confusión con el concepto vénda, ya que también se la define 

como partida. 

 
❒ Estany (equivalente empleado en la traducción: laguna) 
El gran dilema a la hora de traducir estany es decidirse entre estanque o laguna, ya 

que son similares y tanto uno como otro pueden ser de agua dulce o salada. En base 

a que un estanque puede ser artificial y usarse para riego o simplemente con un fin 

ornamental, lo cual no es el caso de Formentera, y teniendo en cuenta que los que hay 

en la isla están clasificados dentro de los Humedales de Ramsar como lagunas, o más 

concretamente, como lagunas litorales, mi decisión es usar laguna.  

Es preciso comentar que en el caso de que estany forme parte del topónimo, no se 

ha traducido, como es el caso de Estany des Peix.  

 

❒ Tornall (se mantiene en la traducción y se añade una nota del traductor con la 

equivalencia en otra medida de superficie) 
De nuevo descubrimos otro término específico de las Baleares, sobre todo de Ibiza y 

Formentera. El tornall, como ya se ha explicado en el glosario, es un tipo de medida 

agraria que se emplea para indicar la superficie de un terreno. En español, existen 

medidas de superficie como son los metros cuadrados, las hectáreas, etc., pero no se 

dispone de un equivalente exacto para esta medida concreta.  

Como se trata de un término que aparece preservado en la lengua original incluso 

en escrituras de hace unos años redactadas en español, lo he mantenido y he añadido 

una nota del traductor a pie de página donde he facilitado la equivalencia de los 4000 

tornalls que menciona el autor en hectáreas —podría haberla proporcionado en metros 

cuadrados, pero la cifra resultante era elevada, por lo que era más asimilable en 



29 
 

hectáreas—. No he explicitado nada más porque el lector tendrá a su disposición en el 

glosario una entrada sobre este concepto con más información.  

 

❒ Estanyoler (equivalente empleado en la traducción: lagunero) 

Según describe el autor, un estanyoler era una persona que —al igual que el 

salinero— desempeñaba toda clase de labores en relación con la sal, en una salina. 

Por esa razón, aparentemente no supondría ninguna dificultad para el traductor, pues 

podría traducirlo por salinero, pero el problema se manifiesta cuando el traductor se 

encuentra ante la presencia de ambos conceptos en una misma frase.  

En otros fragmentos donde se habla de estanys en el texto original, figuran 

lagunas en la traducción, por lo que siendo estanyoler una palabra derivada, 

simplemente he utilizado el mismo procedimiento de derivación para crear un 

equivalente y resolver así el problema. 

 
Términos con los que es fácil confundirse y, por ello, no traducirlos como es debido: 

 

❒ Garrofí (equivalente empleado en la traducción: garrubia) 
En español existe garrofín, por lo que podría ser fácil caer en una traducción literal 

errónea. Con todo, si se investiga un poco más, uno averigua rápidamente que 

garrofín solo aparece en contextos de gomas vegetales (goma de garrofín).  

Por otro lado, tenemos algarroba, que no solo es el fruto del algarrobo, sino también 

la semilla de dicho fruto. Sin embargo, aunque se trata de un equivalente 

perfectamente válido, considero oportuno evitarlo porque en la frase ya aparece 

algarroba para denominar el fruto.  

Por lo tanto, me decanté por garrubia, que también tiene el mismo significado, con 

el fin de evitar una posible confusión y de repetir algarroba en una misma frase. 

 

❒ Carrerany (equivalente empleado en la traducción: sendero) 
Un carrerany es un camino pequeño y estrecho que se encuentra en medio del campo. 

Es importante no confundirlo con otros vocablos como callejón, ya que si bien se 

adecua al tamaño, estrecho, el callejón suele estar asfaltado o pavimentado, mientras 

que el carrerany es un camino de tierra o de malas hierbas. El sendero es un camino 

por el que suelen ir peatones o a veces incluso ganado menor, y considero que es 

preferible a vereda (otra posible opción) por el simple hecho de ser más estrecho que 

esta. 

 

❒ Xaloc (equivalentes empleados en la traducción: siroco y sudeste) 
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En el fragmento traducido donde aparece xaloc, el autor lo utiliza con sus dos sentidos, 

refiriéndose al viento procedente del sudeste y a sudeste como punto cardinal. En 

español, no existe una misma palabra para designar el punto cardinal y el viento 

procedente de esa dirección. Para designar el viento encontramos jaloque y siroco. Se 

usan indistintamente ambas opciones para designar el viento de sudeste, sin embargo, 

en cuanto a la frecuencia de uso destaca siroco.  

Cuando el autor explica la acepción de viento de xaloc he introducido entre 

paréntesis siroco para que el lector identifique la forma utilizada en español. 

Igualmente, he incorporado sirocada entre paréntesis cuando se define xalocada, con 

la finalidad de proporcionar en español una forma de aludir a la realidad designada por 

el vocablo en catalán. Según parece, sirocada sería un neologismo de significado, ya 

que se utiliza este concepto —principalmente en Hispanoamérica— cuando uno quiere 

referirse a que «le ha dado una venada» o al hecho de «cometer una locura», pero no 

cuenta con ninguna acepción referida al mal tiempo. Cabe destacar que en italiano 

cuentan con ambas palabras scirocco y sciroccata, y que sciroccata es tanto una 

borrasca de viento procedente del este, como el oleaje fuerte provocado por el siroco. 

 

 

4.4. Frases hechas 

El autor utiliza una cuantía importante de frases hechas en diversas ocasiones. Gran 

parte de ellas están presentes, sobre todo, en las explicaciones de las calles cuyo 

nombre se corresponde con un viento, como por ejemplo, en la calle Xaloc, en la calle 

Ponent, etc. En estos fragmentos, las frases hechas que se mencionan están 

relacionadas con el viento que da nombre a la calle.  

Algunas de ellas disponen de un equivalente que mantiene el sentido, mientras 

que otras, cuando ha sido posible, lo he creado yo:  

Original Traducción/equivalente 
Xaloc, molta mar i peix poc. Siroco, ni mucho ni poco. 

Vent de xaloc treu els ventres de lloc. ‗El siroco te vuelve el estómago loco‘. 

(Ejemplos sacados de la pág. 80) 

 

También se enumeran unas cuantas frases hechas relacionadas con el mar que 

provienen del libro Recull de dites i refranys d’Eivissa de Enrique Fajarnés Cardona. 

La mayoría de las frases que Marí Cardona nombra son poco transparentes en cuanto 

al significado, por ello es importante consultar el libro de Fajarnés Cardona para poder 
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entenderlas, ya que en él se explica brevemente el significado de prácticamente todas 

ellas.  

Otra razón por la cual resulta fundamental leer las explicaciones que proporciona 

Fajarnés es porque el sentido interpretable, a primera vista, de algunas de estas frases 

es equívoco. Un ejemplo de ello sería la frase hecha haver-n’hi per salar i fregir que no 

significa ‗abundancia‘, lo cual uno podría deducir en una primera instancia, sino que se 

refiere a actos poco respetuosos con la moral tradicional. Para esta frase, para la cual 

no he encontrado un equivalente, propongo montar la de Baco que respeta el 

significado del original porque ya se sabe lo que sucedía en las bacanales que 

celebraba Baco. 

Traducir estas frases ha sido un tanto problemático, ya que mi objetivo era hallar 

frases hechas en español que se correspondiesen con las de Fajarnés, pero hay muy 

pocas que mantengan la relación con el mar. La mayoría de las que se han 

presentado en la traducción como equivalentes solo preservan el significado de la 

frase en sí y no guardan relación alguna con el mar, a excepción de tres o cuatro. Sin 

embargo, como la finalidad última es la comprensión, lo importante es que los lectores 

puedan hacerse una idea de lo que significan. 

Las soluciones que he tomado para resolver estas frases hechas han sido diversas. 

Alguna, como por ejemplo, posar-se el bot per capell la he traducido de manera literal 

porque me parece que es lo suficientemente transparente como para que el lector 

pueda interpretarla sin problemas. Además, la traducción tiene un aire de frase hecha 

y al ser literal mantiene la relación con el mar. Otras, he tenido que explicarlas —

puesto que ni tan solo existía una frase hecha que preservase el significado— o bien 

crearlas, cuando eso ha sido posible, que sería el caso de montar la de Baco 

(mencionada más arriba) o de mero no comerá caballero. En realidad, esta última es 

una traducción bastante literal, que tiene rima en las mismas palabras que la original y 

que además conserva el significado de que el mero es algo exquisito como nos 

recuerdan otras frases hechas: de la mar el mero y de la tierra el cordero. 

Es preciso mencionar que para una de las frases hechas que recoge Fajarnés en 

su libro, fer el negoci de na Peix Frit, he encontrado su equivalente al español —la Mi 
Mari Andrés, de treinta reales me los hizo tres— en la traducción llevada a cabo por 

José María Micó de la obra del poeta catalán Jordi de Sant Jordi (Jordi de Sant Jordi, 

2009: 12 y 115).  

 

4.5. Fragmentos en catalán antiguo 
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El autor a menudo ilustra lo que está explicando a través de testimonios escritos en 

catalán antiguo, que pueden ser tanto notas como cartas, pactos, etc. Cuando me he 

encontrado con una parte en catalán antiguo en uno de los fragmentos seleccionados 

para traducir lo que he hecho ha sido traducirlo al español moderno. 

Para traducir estos fragmentos me han surgido algunas dificultades, ya que no 

siempre era bien evidente lo que se estaba relatando o las palabras con las que se 

versaba se utilizaban con otro sentido diferente al actual. Así pues, a fin de entender 

bien el texto, he consultado obras como el Vocabulari de la llengua catalana medieval 
de Lluís Faraudo de Saint-Germain y el Diccionari català-valencià-balear, además de 

textos paralelos. 

Cabe destacar que en algunos casos estos fragmentos contienen palabras en latín. 

Cuando se ha dado el caso, también las he traducido al español, pues si el texto está 

en español moderno no resulta esencial mantenerlas, además la comprensión del 

texto podría verse afectada.  

 
4.6. Poemas 

Entre los fragmentos seleccionados para traducir aparecen un poema y unos versos, 

ambos son de Marià Villangómez, poeta y traductor ibicenco que dedicó varios 

poemas a la Pitiusa menor. 

En el fragmento sobre la avenida Mediterrània se expone el poema Mediterrània, el 

cual consta de catorce versos blancos. La mayoría de estos versos son decasílabos y 

existe cierta alternancia respecto al uso de cesura; algunos de ellos presentan cesura, 

otros no. Es preciso mentar que la cesura de algunos decasílabos es a maiore (6+4) 

mientras que en otros es a minore (4+6).  

En base a que el endecasílabo español equivale al decasílabo catalán —ya que el 

endecasílabo tiene diez sílabas métricas— he tomado la decisión de traducir este 

poema en versos de once sílabas. En español solo los versos de doce sílabas o más 

tienen cesura, por consiguiente, en mi traducción los versos no presentan cesura. Si 

bien es un poema que no tiene rima, sí que contiene alguna aliteración consonántica 

como la de la f en el octavo verso («quan et fereix amb fletxes inflamades»).  

La traducción es bastante literal exceptuando algunos casos en los que he 

modificado la construcción de la frase deliberadamente, con el fin de lograr que la 

mayoría de los versos fuesen endecasílabos. Esto ha sucedido contadas veces y 

siempre he tratado de que el sentido del original no se viese afectado. Asimismo, con 

este mismo propósito de obtener un verso endecasílabo, en uno de los versos 

traducidos debe hacerse diéresis o dialefa. 
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Por otro lado, los versos que están junto con el rótulo de la calle Molins de Miranda 

muestran algunas características diferentes respecto al poema mencionado 

anteriormente. Esta vez son únicamente seis versos y de siete sílabas cada uno. Los 

dos primeros son versos libres, mientras que los cuatro restantes presentan rima 

consonante —el cuarto y el sexto verso— y asonante —el tercero y el quinto verso—. 

A la hora de traducirlo era dificultoso preservar la información que contiene el 

original en versos heptasílabos, por ello, finalmente lo he traducido en versos 

eneasílabos, que al ser más largos, me han permitido poder acomodar mejor las ideas 

del original. En este caso también lo he traducido teniendo en cuenta que en el último 

verso se aplicará diéresis y por consiguiente, todos los versos tendrán la misma 

métrica. 

En el poema original destacan algunas aliteraciones de consonantes como la m 

(«més amunt, uns molins») y la v («entre vuit vents, quin vindrà»), alguna rima interna 

(«la vela espera») y repeticiones (molins, molins). No he podido conservar todas las 

aliteraciones al completo, de manera que estas no son tan marcadas en el texto meta. 

En cuanto a la rima, no ha sido posible preservar la rima asonante (vendrá – gra) en la 

traducción.  

 

4.7. Otros aspectos a comentar 

Definiciones 
En más de una ocasión en el original aparece una definición de una palabra y después 

el nombre de la obra lexicográfica de la cual se ha extraído dicha definición. En estos 

casos, me planteé si traducir la definición o si buscarla en un diccionario u obra 

lexicográfica equivalente en lengua meta y ponerla. Finalmente, me decanté por la 

segunda opción.  

 

Voz pasiva 

Por lo general, el autor utiliza muchísimo la pasiva. Podría considerarse que eso forma 

parte de su estilo y que, por lo tanto, no debe modificarse. Sin embargo, creo que es 

conveniente substituir algunas de las frases en pasiva por frases en activa, sobre todo 

en los fragmentos en los que esta predomina, ya que la pasiva dificulta la comprensión 

del texto. Asimismo, como el público al que va destinada la traducción es mucho más 

amplio que el del original, conseguir que la lectura sea amena es algo que prima.  

 

Repeticiones 
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En general, en las explicaciones históricas provistas por el autor, se pueden observar 

muchas repeticiones. Como la mayoría son innecesarias, e incluso afectan 

negativamente a la comprensión del texto, he substituido las palabras o sintagmas 

nominales repetidos por sinónimos o pronombres y algunas veces simplemente los he 

elidido.  

 

Números 

Al parecer, en este libro no se ha establecido un criterio en lo que respecta a si los 

días del mes deben escribirse con letras o con números. Por ello, con el fin de 

establecer una cierta coherencia al respecto, he decidido que los días del mes se 

escribirán siempre en números.  

 

Original Traducción 
El dia vint-i-quatre de desembre de 

1795, […].                                  

(Pág. 59) 

El 24 de diciembre de 1795, […]. 

 

Vientos y puntos cardinales 
En catalán con una misma palabra se puede hacer alusión tanto a un punto cardinal 

como al viento procedente de esa dirección. Por ejemplo:  

xaloc    1. Viento del sudeste. 
     2. Sudeste. 

En español no siempre sucede. Solo hay cuatro casos en los que es posible 

designar ambas realidades con una sola palabra: 

tramontana   1. Viento del norte. 

     2. Norte. 
 
levante    1. Viento de este. 
     2. Este. 
 
ostro    1. Viento del sur. 
     2. Sur 
 
poniente    1. Viento del oeste. 
     2. Oeste. 

 Por lo tanto, como no se dispone de un mismo concepto que contemple los dos 

significados en todos los casos, he resuelto —para que haya coherencia— que cuando 

en el original se refiera al punto cardinal, en la traducción directamente aparece el 
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punto cardinal aunque estemos hablando de uno de los casos ejemplificados más 

arriba. 

 

Expresiones 
Como se ha comentado en la introducción, el catalán y el español son un par de 

lenguas muy cercanas, por lo que es fácil que el traductor cometa errores si no presta 

mucha atención. En los fragmentos del libro que he traducido he detectado algunas 

expresiones que si se hubiesen traducido de manera literal no habrían sido para nada 

naturales en la lengua meta y además se habría cometido un calco sintáctico. 

Un ejemplo de ello es esta fórmula o expresión de despedida: 

Original Traducción literal Expresión más natural 
Que pugueu continuar 

contant-ho molts d‘anys. 

(Pág. 37) 

Que podáis seguir 

contándolo muchos años. 

Dios le guarde por muchos 

años. 

 

A continuación otro ejemplo de expresión que no debe traducirse literalmente 

porque en español es ligeramente diferente: 

Original Expresión en español 
Renegat de boca, però no de cor.  

(Pág. 43) 

Renegado de palabra, pero no de 
corazón. 

 

Modificaciones respecto a la información presente en el original 
Cuando hablo de modificaciones, tengo en mente un caso concreto que es el de las 

hijas de Marc Ferrer de Joan. Según parece, cuántas hijas tuvo este señor es un tema 

que no está muy claro; en general, en este libro se habla de tres, pero en la página 59, 

que forma parte de la entrada de la calle Marc Ferrer, se mencionan cuatro junto con 

un interrogante.  

Después de investigar sobre el asunto, encontré en la entrada de Marc Ferrer de 

Joan de la Enciclopèdia d’Eivissa i Formentera (EEIF) que este señor tuvo cuatro hijas 

(incluso menciona los nombres), así que cada vez que se menta el número de hijas 

que tuvo he puesto cuatro, en base a la información de la enciclopedia, que es una 

fuente fiable. 

Asimismo, se da otro caso de modificación respecto al original en la entrada de la 

calle Sant Jaume, donde se explica la tradición de celebrar la fiesta —cuyo nombre se 

corresponde con el de la calle— con un gran baile. Esta vez no se trata de ningún 

error, simplemente he considerado oportuno explicitar que se trata de un baile 



36 
 

folclórico —denominado ball pagès— para que el lector sepa que no se trata de un 

baile corriente sino tradicional de la isla, que además se sigue bailando hoy en día. 

 

Actualización 
La fecha de publicación de este libro es de abril de 1999 —tiene exactamente 

diecisiete años—, por lo que muchas de las cosas que el autor comenta que «ahora 

son así», contrastándolas con como era antes, han dejado de serlo. Para evitar dar 

información errónea al lector, cuando me he encontrado ante casos así o bien he 

omitido esa información o bien he reformulado la frase y he dado a entender que eso 

sucedía antes, no actualmente. A continuación ilustraré lo comentado con el siguiente 

ejemplo: 

Original Traducción 
[…] el llaüt des Caló passà a propietaris 

de Sant Antoni i fou modificat 

notablement i dotat d‘un motor, per les 

costes de Portmany, al qual encara es 

dedica.  

(Pág. 71) 

[…] el «Llaüt des Caló» pasó a ser de 

propietarios de Sant Antoni, se le 

modificaron muchas cosas y se le puso 

un motor, para que pudiese transportar 

turistas por las costas de Portmany.  

 

 

He omitido la frase del original en la cual se comenta que el laúd todavía se dedica 

a transportar turistas, ya que pasados tantos años resulta muy improbable que siga 

haciéndolo y más teniendo en cuenta que ahora se lleva a los turistas en lanchas 

neumáticas. Además, he optado por omitirla porque no se trata de una información 

especialmente relevante.  

 

Nombres propios 

En cuanto a los nombres propios de persona, solo he traducido los de los individuos 

que pertenecen a la realeza —concretamente los reyes Jaime I, Jaime II y Jaime III— 

y los de los poseedores de un título nobiliario —el archiduque Luis Salvador de 

Austria—. 

Por otro lado, hay fragmentos en catalán antiguo en los que aparecen algunos 

nombres propios, como por ejemplo, Jacme Çacoma y Laurenç de Marsella. En estos 

casos no he traducido los nombres, pero sí los he trasladado a la grafía actual (Jaume 

Çacoma y Llorenç de Marsella).  
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5. CONCLUSIONES 
 
En este trabajo no se aporta nada nuevo en cuanto a la metodología de traducción, ya 

que los métodos utilizados son los habituales. Se trata de una traducción al español de 

un libro que versa sobre los acontecimientos históricos vinculados a los nombres de 

las calles, plazas y avenidas de Formentera; y de un glosario de términos. Sin 

embargo, se podría llegar a considerar un trabajo innovador por el hecho de que en él 

aparecen equivalentes en español de términos, como bien pueda ser distrito para 

quartó, que muchas veces suelen dejarse en catalán. Igualmente, a través de la 

traducción se introducirían algunos neologismos a la lengua española, como por 

ejemplo, lagunero y sirocada.  

Por otro lado, este trabajo resulta una aportación significativa a lo que es la 

bibliografía en español de la isla. No son muchos los libros existentes sobre la historia 

de Formentera si dejamos de lado las publicaciones de José Luis Gordillo y las 

aportaciones de Macabich, que fue uno de los primeros autores que escribieron en 

español sobre la Pitiusa menor. 

Uno de los objetivos principales de este trabajo era traducir todo cuanto se pudiese 

de la terminología específica que aparece en el libro, lo cual se ha cumplido, a 

excepción de algunos términos, los cuales se han preservado en la lengua original: 

vénda, tornall, virot. No obstante, los términos que se han conservado en la lengua 

original aparecen explicados en el glosario, a excepción de virot que ya se infiere a 

partir del texto que se trata de un ave. Asimismo, el texto resultante de la traducción es 

más claro y fácil de comprender que el original —ya que se ha reducido el uso de la 

pasiva así como la cuantía de repeticiones y se han reformulado algunas frases— y 

también más coherente, por lo que el público destinatario de la traducción será sin 

duda mucho más amplio. 

Llevar a cabo este trabajo ha sido una tarea un tanto ardua porque he tenido que 

dedicar mucho tiempo a investigar, a documentarme sobre los términos pero también 

sobre los hechos históricos relatados y a comprobar que lo que encontraba fuese 

cierto, que los equivalentes realmente se utilizasen; a tratar de entender los textos en 

catalán antiguo y a localizar frases hechas con el mismo significado que las originales. 

No obstante, cabe destacar que ha sido una experiencia gratificante, ya que en 

prácticamente todos los casos he sido capaz de llegar a una solución cuando me 

encontraba ante una dificultad o de hallar la información que necesitaba para entender 

lo que quería decir el autor del libro. Además, siento que realmente he aprendido 

sobre Formentera. 
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Traducir este libro también ha supuesto una experiencia nueva para mí, puesto 

que normalmente la gran mayoría de los textos que hemos traducido a lo largo de esta 

carrera no presentaban problemas de comprensión. En cambio, en este libro había 

partes en las que la comprensión se veía afectada negativamente por cómo se había 

redactado lo que quería decirse, por lo que era necesario detenerse, extraer la idea 

que el autor quería expresar y plasmarla de nuevo de una forma más inteligible. 

Asimismo, a raíz de este trabajo puedo reconfirmar que cuando se traduce uno tiene 

que ser muy persistente y curioso, ya que a veces es difícil resolver los problemas, 

pero no hay que rendirse, pues en alguna ocasión solo se trata de afinar la búsqueda; 

por otro lado, la curiosidad contribuye a la adquisición de conocimientos sobre el tema, 

lo cual es primordial para obtener una traducción de calidad.  
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