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Manual  de  viaje____________________________________ ______Manual de viaje____________________________________________  
HHaayy  uunn  rreessuummeenn  oo  ppeerrffiill  ddee  eessttaa  ffiicchhaa  eenn  llaa  WWeebb  ggeenntteevviiaajjeerraa..ccoomm  

llaa  iiddeeaa::  
Participar en unos Carnavales que hunden sus raíces en la tradición romana 

y, junto al Mediterráneo, las figuras zoomórficas se envuelven en LUZ, FUEGO 
y COLOR…; combinándolo con una ciudad histórica y la labor de los cavas 
  
llaa  cceelleebbrraacciióónn::  

El baile de los DIABLOS, el DRAGÓN, el BUEY y otras bestias, con teas, 
fauces en LLAMAS y tormenta PIROTÉCNICA…; unas MASCARADAS presididas 
por los reyes Carnestoltes y Concubina; 

En TARRAGONA -Patrimonio de la Humanidad-, asomada al mar, descubrir 
la huella del mundo ROMANO: muralla, pretorio y circo;  

Los viñedos de la Conca de Barberá, ciudad medieval de MONTBLANC, y 
elaboración y CATA de los CAVAS en una bodega subterránea. 

el Carnaval de Tarragona 
 

En esta celebración tienen fama las cabalgatas, la música, el fuego, el color, las 
fiestas, los bailes y sobre todo los disfraces… que comienza con la solemne 

entrada del rey Carnestoltes y la reina concubina;  
es uno de los festejos en Catalunya más multitudinario, emblemático y 

participativo; durante unos días Tarragona será la sede del desenfreno y la 
locura. 



 
Los hitos de la fiesta 

Uno de los elementos más representativos de la fiesta es la Bota monumental que se 
instala en la plaza del Ayuntamiento, que indica el comienzo de la celebración, y que 
también es su final, cuando es quemada en medio de los fuegos de los diablos y bestias 
ígneas entre fuegos artificiales.  

El plato del carnaval es el xarró, una especie de escudella que se cocina con legumbres, 
fideos y tocino; también es característica la torta de 
chicharrones y la butifarra de huevo 

Para quienes tengan más tiempo… 
El miércoles anterior, por la tarde, será la 

entrada del Rey del Carnaval y la Reina concubina; 
supone una burla de las entradas solemnes que la 
ciudad dedicaba a los reyes, a los arzobispos y a 
otros personajes de la nobleza; este festejo se 
estableció durante el siglo XIX.  

Le sigue el Sermón y una Tronada de homenaje a 
los monarcas carnestolendos; por la noche, se le 
dedica al Rey ya la Reina una función teatral, que 
instauraron en aquélla época 

A partir de ese momento se establece en la 
ciudad la República del Desenfreno, llenando las calles y plazas de sátira, crítica, fiesta y al 
final, también de tristeza 

 

El jueves Lardero es el momento de confraternización entre grupos carnavaleros de 
Reus y Tarragona…; habrá también concurso de disfraces en el recinto ferial  

El viernes se hace el Tomb o itinerario festivo, donde los Reyes del carnaval visitarán 
escuelas, mercados, entidades de distinto signo relacionadas con la fiesta, medios de 
comunicación…. 

El sábado por la mañana se cantan las rondas con contenido satírico; y hay una 
carrera de trastos que reúne a multitud de seguidores 

Pero por la tarde, acontece la Rúa o desfile de la Artesanía, célebre por su gran 
espectacularidad, donde pueden 
llegar a participar hasta cuatro mil 
comparsas, que es encabezada por 
grupos de fuego, danzas de los 
diablos, el gran dragón, el bou o toro, 
la vibria o dragón femenino, bandas 
musicales y es presidida y cerrada 
por los cortejos del Rey y la 
Concubina. 

Suele participar hasta una 
quincena de carrozas, con motivos y 
temáticas muy variadas, desde 
cuadros de pintores reconocidos, 
países lejanos, cuentos clásicos, 
escenas cinematográficas, historias o 
acontecimientos actuales, grandes 
aparatos o elementos fantásticos o 

imaginativos….; todas ellas arropadas por los comparsas  
La carroza de los reyes lleva también los muñecos alegóricos de éstos, que se quemarán 

el martes, unos personajes inspirados en los sátiros romanos. Todo este espectáculo y los 
rituales implican muchos trabajos artesanos realizados en épocas diversas; y de horas de 
costura para confeccionar las indumentarias de los comparsas 

El cortejo recorrerá las calles y plazas más céntricas de Tarragona Es uno de los festejos 
más concurridos del carnaval, que llega en ocasiones hasta los 45.000 espectadores; por la 
noche, la verbena es un acto habitual desde la última recuperación de la celebración. 



El domingo por la tarde, acontecerá 
la Rua de Lluïment o desfile de 
lucimiento donde se reúnen las 
comparsas más espectaculares, Y lo 
cierra el vuelo del Doctor Mistela, un 
personaje que desde el carnaval 
decimonónico suponía la última 
esperanza para que no desfallezcan las 
fuerzas de los comparsas; vuela desde la 
fachada del ayuntamiento rociando con 
mistela -aunque en realidad es agua- a 
público y comparsas. 

El lunes hay un concurso de Drag 
Queens 

El martes es la jornada del duelo; por la mañana, la Mascarada del Duelo recorre la 
ciudad repartiendo las esquelas; por la tarde se vela el cadáver del rey Carnestoltes y por 
la noche, se lee el testamento del Rey, y se reparte el de la Reina Concubina  

Después, los muñecos o ninots del Rey y la Concubina son quemados como símbolo del 
final de la fiesta, acto que se le dio forma en el siglo XIX, por contribución del gremio de 
toneleros; aparecen las plañideras con alcachofas y velas, los grupos de fuego y comparsas 
de riguroso luto... Los Muñecos se queman en la Bota en medio de los fuegos de diablos y 
bestias y un despliegue de elementos pirotécnicos de clausura. 
  
  
DDeessccrriippcciióónn  ddee  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  iinncclluuiiddaass  
ccoonn  ddeettaalllleess  ssoobbrree  ssuu  eejjeeccuucciióónn,,  eennttoorrnnoo,,  ccaarraacctteerrííssttiiccaass,,  pprreeppaarraacciióónn,,  nniivveelleess,,  dduurraacciióónn……  

 
Sábado mañana. Visita a una bodega de la denominación de origen “Conca de 

Barberá”, antaño productores de uva de destinada a las importantes bodegas del Penedés; 
pero que poco a poco han ido creando su propia producción de cava; en ésta, la tradición 
de una familia de vinicultores ha fructificado en unos viñedos muy cuidados, debajo de los 

cuales se ha construido la propia bodega; la Bodega Carles 
Andreu, en la población de Pira, donde se cultivan las 
variedades macabeo, parellada, y trepat; aquí se elabora un 
cava de producción limitada y de gran calidad. Se recorrerán 
las instalaciones con explicaciones sobre sus usos y se 
realizará una cata de cuatro de sus productos: Tres cavas –
Brut Nature, reserva natural y rosado – y un vino negro 
tradicional de uva trepat; al finalizar se recibirá una botella 
obsequio; duración aprox.: hora y media 

 
Visita guiada a la población medieval de Montblanc a 

través de un recorrido por el núcleo histórico, visitando sus 
principales monumentos. Antigua iglesia de Sant Francesc, 
ejemplar del gótico catalán, con cubiertas de madera 
policromada; torre-portal de Sant Jordi S. XIV; iglesia de Sant 
Miguel, con fachada románica e interior de los S. XIV-XV; 
palacio de Castlá, edificio de construcción cúbica que fue 
prisión de la Villa; en la Plaza Mayor se encuentra El Casal 
dels Desclergue, ocupado desde el S. XVI por la familia del 

mismo nombre, la Casa de la Vila, de inicios del gótico y los portxos de Cal Malet destinado 
a casa de medidas oficiales; el Casal dels Josa -S. XIV- que es museo comarcal; la iglesia 
gótica ojival de Santa María La Mayor; el baluarte de Santa Ana del S. XIV; claustro del 
antiguo hospital de Santa Magdalena de los S. XIV al XVI; y al término de la visita se 



degustará una copa de cava en la cooperativa de viticultores, de estilo modernista; 
duración dos horas. 

 
Sábado tarde. En la zona del puerto de 

Tarragona, en una de sus avenidas -La Rambla 
Nova-, tendrá lugar la “Rúa” o procesión 
festiva que es la manifestación central del 
carnaval. La encabezará el baile de los diablos 
que entre fuerte ruido dispararán elementos 
pirotécnicos; algunas de estas fuerzas 
diabólicas lucirá el sombrero de copa de 
Lucifer; el dragón intervendrá movido por 
docenas de personas lanzando fuego al son de 
los timbales; el buey lucirá sus cuernos como 
teas encendidas; la vibria es la bestia femenina 
con cuerpo de mujer, patas de dragón y 
cabeza de águila. Y detrás todo un séquito multicolor que encabezaran el Rey y la 
Concubina; este acontecimiento durará aproximadamente tres horas. Por la noche en la 
misma zona del puerto, en el pósito de pescadores  tendrá lugar una verbena popular con 
orquesta; un festivo baile de disfraces… 

 
Domingo mañana. Visita guiada a la 

ciudad de Tarragona: la Muralla, el mayor 
monumento romano y más antiguo de la 
península ibérica, iniciada su construcción 
en el S. III a.C sobre un zócalo megalítico 
anterior; el Anfiteatro, a los pies de la 
colina de Tarragona, recortándose en la 
roca de la montaña, construida sobre 
bóvedas de hormigón y que fue lugar de 
martirio de los primeros cristianos; el 
Pretorio romano que es una de las dos 
torres que se encontraban en la plaza de 
representación del Foro de la Provincia; el 

Circo, primitivo hipódromo de aquella época, de forma alargada para que fuera una pista 
para los carros de caballos, con una zona de gradas para los espectadores.  

Hay en la ciudad algunas casas modernistas como la Casa Castellarnau o la Casa Canals. 
La catedral es el edificio medieval más importante y exponente de multitud de estilos 
artísticos; duración tres horas y media. 
  
  
AAlloojjaammiieennttoo  yy  sseerrvviicciiooss  iinncclluuiiddooss    
LLuuggaarr  ddee  eessttaanncciiaa,,  pprreecciiooss,,  ssuupplleemmeennttooss  yy  oottrrooss  ddaattooss  ccoommpplleemmeennttaarriiooss  

 
Hotel (***) en Salou; desde el alojamiento del viernes (no incluye cena) y pensión 

completa desde el desayuno del sábado a la comida del domingo. Total: dos noches 
No se incluyen las bebidas en las comidas y cenas; se abonarán directamente en el 
comedor. 
 

Con transporte por medios propios (*), en habitación doble       145 € 

Suplemento habitación individual  (por noche)              16 €  
Para el transporte proponemos alternativamente compartir coche, bien el propio si se 

dispone de él, o manifestar en la reserva la disposición para realizarlo con el de otros; para 



ello Gente Viajera pondrá en contacto a quienes deseen participar de una misma ciudad o 
provincia. En cualquier caso… 

desde Madrid: 
Suplemento, en autobús, microbús o en nuestros vehículos de apoyo            36 € 
 
(*) El traslado al punto de salida de las actividades es igualmente por medios propios o 
compartidos, excepto si se contrata el suplemento de transporte y traslados 
 
Hora y lugar de reunión: 09:00 h. del sábado en el Hotel o en el lugar que se indique en 
los últimos datos. 
 
Equipaje: ropa cómoda para andar y de abrigo o sudadera, botas de montaña, 
chubasquero; y muy útiles los prismáticos. 
Itinerario: desde Madrid N II, Zaragoza dirección Tarragona, salida Montblanc; tomar la C 
14 a Reus, circunvalación  hasta tomar la autovía a Salou y Cambrills 

  
  
Datos  útiles_______________________________________ ____Datos útiles_____________________________________________  

PPaarraa  ccoonnoocceerr  llooss  lluuggaarreess  ccoonnccrreettooss  ddoonnddee  ssee  ddeessaarrrroollllaann  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  aassíí  ccoommoo  llooss  
eessppaacciiooss  ddee  oobbsseerrvvaacciióónn  ee  iinntteerrpprreettaacciióónn  
  
Presentación:  
 
Breve historia del Carnaval de Tarragona 

El mar Mediterráneo ha llenado de costumbres nuestra civilización; y el carnaval fue una 
de ellas, que tuvo su origen en el antiguo Egipto 

Pero la herencia más inmediata de los carnavales de esta ciudad se encuentra en las 
fiestas Saturnales, Lupercalias y Matronalias que celebraban los romanos; desde la 
colonización se han mantenido elementos como la presencia del Rey Carnestoltes y la 
inversión de papeles sociales y sexuales, características que se reanudarán en épocas 
posteriores; y un sentimiento de igualdad bajo la máscara, de celebración del "todo vale" 
que se ha ido transmitiendo hasta nuestros días. 

Del período medieval se documenta tanto el reparto de vino por parte del municipio 
como el juego con los toros en la actual calle del Coso del Bou; la palabra coso puede 
indicar que en este lugar se corrían los toros.  

Hay un capitel en el claustro de la Catedral que se ha sido identificado como una de las 
escenas carnestolendas de este periodo histórico: las ratas pasean un gato que se hace el 
muerto, y acaba resucitando para zamparselas. 

 
Durante la segunda mitad del siglo XIX hay referencias de los carnavales urbanos, con 

desfiles. De esta época, como parte del ritual, es la construcción y su cremá de la Bota 
monumental por parte del pujante gremio de toneleros local, como inicio y final de la fiesta. 
También hay documentación del baile de diablos, como grupo de fuego. 

Durante la contienda civil hubo una prohibición desde los carnavales de 1937 en todo el 
territorio nacional que controlaban las tropas franquistas. Pero con la llegada de los 



ayuntamientos democráticos se rescata la vitalidad de esta fiesta de calle, con complicidad 
con la sociedad civil; en Tarragona la fiesta se reanuda en 1981. 

 
Tarragona ha sabido conservar de su herencia cultural, una de las más ancestrales: fue 

un importante enclave mediterráneo durante la dominación romana y posiblemente sus 
carnavales tendrían sus origines en las celebraciones en honor a Saturno, con los 
símbolos del “Ninot” y la “Ninota”. A estas fiestas saturnales se les añadía el fuego, otro de 
los elementos imprescindibles del carnaval tarraconense, que también es heredado de 
tiempos remotos.  

 
La Costa Daurada ofrece grandes 

contrastes, desde espacios naturales de gran 
belleza hasta un litoral que combina 
acantilados, poblaciones marineras y playas 
suaves en las que predomina la luz.  

 
En las tierras de interior de se produjeron 

hundimientos en el terciario, formándose 
distintas cuencas rodeadas de masas rocosas, 
básicamente calcáreas, como la Conca de 
Barberá. Estas hoyas o cuencas forman parte 
de la gran depresión del Ebro, por donde cruza 

el río Francolí modulando con su erosión un anfiteatro de montañas. Montblanc tuvo su 
primer grupo de población cerca de la confluencia del Francolí y el Anguera; debido a la 
amenaza de inundaciones, por ser una zona muy baja, el rey Alfonso I ordenó su traslado 
hacia la colina en la que se sitúa actualmente. En el siglo XII recibió diversos privilegios. 
Vivió su esplendor en el siglo XIV, construyéndose el recinto amurallado, la iglesia gótica, 
los baños públicos, la judería, molinos, hornos, etc.  

Fue un lugar que alimentó en la cultura popular la transmisión de varias leyendas como 
la del dragón feroz que amenazaba a la población, y que para calmar su apetito y 
preservar la integridad de sus habitantes, se decidió ofrecerle cada día a un vecino como 
alimento mediante un sorteo, entre todos los 
habitantes incluida la familia real; y el destino 
quiso que la primera víctima fuera la hija del 
rey. Pero cuando ya estaba ésta dispuesta a 
ser engullida por aquél, apareció San Jorge y la 
salvó hiriendo de muerte al animal, y en el 
lugar donde se derramó su sangre nació un 
rosal de rosas rojas... Desde entonces se 
mantiene la tradición catalana en la que los 
hombres regalen una rosa roja a su amada.  



En el siglo XV decayó Montblanc debido a las pestes y malas cosechas; en el siglo XVII 
durante la guerra de “els Segadors” se destruyó gran parte de la misma, sufriendo saqueos 
e incendios. Hoy es una ciudad totalmente reconstruida que conserva su acusado 
urbanismo medieval.  

La Conca de Barberá es una de las cunas más representativas de la cultura del vino. 
Se inició el cultivo de la vid con los monjes cistercienses de Poblet, pero dio un paso de 
gigante a partir de finales del siglo XVIII y principios XIX; se construyeron 
aterrazamientos y bancales en las montañas, se tendió la línea ferroviaria para trasladar 
los vinos hasta el litoral de Tarragona; se agruparon los campesinos en cooperativas 
agrícolas, y son de finales de este último siglo los edificios modernistas que se 
levantaron para alojar las bodegas más importantes, constituyendo auténticas “catedrales 
del vino”.  

 
Tarragona está situada en la desembocadura del río Francolí; es un balcón natural 

abierto al mar. Según la leyenda, Júpiter abandonó a su esposa y se enamoró de la ciudad. 
Fue, con los romanos, capital de la Hispania Citerior; y de aquel esplendor, se conserva un 
riquísimo patrimonio monumental: desde los restos de muralla que rodean el casco 
antiguo, hasta el anfiteatro, forum, acueducto, etc. Fue ocupada por los musulmanes; pero 
tras un período de declive, resurge en el siglo XII con la ocupación por Ramón Berenguer, 
conde de Barcelona. Volvió a sufrir una nueva decadencia con las incursiones de los piratas 
berberiscos, entre los siglos XVI y XVII. Y fue a partir de la segunda mitad del siglo pasado, 
con la actividad portuaria, cuando ha conocido una fuerte reactivación y modernización. 
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