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motivando la propuesta… 

Presenciar una de las fiestas gremiales más antiguas de Cataluña que se 
celebran sin interrupciones desde hace casi dos siglos: los Tres Tombs de Els 
Traginers d’Igualada -las tres vueltas de 
los carromatos de los primeros arrieros-. El 
término traginers viene del verbo trajinar, 
mover cosas de un lugar a otro, un oficio 
dedicado al transporte de las mercancías 
que elaboraban las fábricas de la ciudad, y 
que tuvo un gran desarrollo en el siglo 
XVIII; y actualmente es Fiesta de Interés 
Turístico Nacional 

Igualada se sitúa a orillas del río Anoia, 
donde el curso de agua se abre con mayor caudal, necesario para mover los 
primeros molinos, y que posteriormente contribuyó a la expansión industrial, 
aprovechando la fuerza hidráulica para que se establecieran fabricas textiles 
y talleres de curtidos. 

La montaña de Montserrat es una serralada o sierra sedimentaria con un 
perfil de agujas rocosas, pero profundamente boscosa y vegetal, en medio de 

los llanos de la comarca del Bagés, fruto 
de antiguos movimientos tectónicos. En 
su interior se refugiaron de antiguo 
muchos ermitaños dedicados a la 
meditación, que con el tiempo 
constituyeron un comunidad monástica, 
tras la aparición de la famosa Virgen en 
una cueva próxima; hoy el monasterio, 
alberga cerca de ochenta monjes 
benedictinos, aunque sus muros 



mantienen mil años de historia cono toda suerte de tragedias, incendios, 
destrucciones, exclaustraciones, etc. 
Las actividades… 
 
Sábado, mañana: senda a la cumbre de Montserrat 

Senderismo a Sant Jeroni, -1.150 m.- la mayor altura de la montaña de 
Montserrat, que permite conocer gran parte del macizo, utilizando dos 

caminos, el nuevo y el antiguo, por un 
firme cómodo, que facilita salvar 
desniveles mediante escalones 
construidos en la roca; se inicia la 
excursión subiendo por el tren cremallera 
de Sant Joan hasta el Pla de Les 
Taràntules, uno de los transportes 
característicos de este lugar, donde ya se 
obtiene una primera panorámica de sus 
peculiares formaciones rocosas; siempre 
a un lado las paredes de caliza y al otro 
una gran pendiente cubierta de 

vegetación, pero que no produce sensación de vértigo; se observarán algunas 
de las primitivas ermitas que se levantaron desde el siglo XV como habitáculo 
de ermitaños; en el misma cumbre, rodeada de una barandilla, hay una gran 
rosa de los vientos; el camino de regreso atraviesa un encinar bien 
conservado, que cobija una importante diversidad botánica; por el Pas dels 
Francesos se descenderá siguiendo el torrente de Santa María donde hay un 
tramo ochocientos peldaños; desnivel: 550 m. (de los que 270 se aproximan 
en el cremallera, pero se descienden íntegros; duración: tres horas y media 
 
Sábado, tarde: el patrimonio de Montserrat 

Itinerario guiado por los exteriores del monasterio, a algunos elementos 
naturales, históricos y culturales del Santuario, y de su entorno próximo, a 
través del que se interpretará su historia 
y su patrimonio artístico; visita guiada 
al museo de Montserrat, a sus 
colecciones de pintura antigua y 
moderna, arqueología oriental e 
iconografía de la Virgen de Montserrat; y 
a través de un audiovisual se mostrarán 
“puertas adentro” aquellos espacios no 
visitables, acercando al espectador a las 
dependencias monásticas donde vive la 
comunidad benedictina; finalizará con 
una degustación de licores típicos de 
Montserrat incluida; duración: dos horas 
y media- 
 
 



Domingo, mañana: arqueología industrial 
Visita guiada a uno de los iconos de la arqueología industrial de Igualada: 

el museo de la piel; está situado en el complejo que forman una antigua 
curtiduría -Cal Granotes-, construida en el siglo XVIII, y en las naves donde se 
estableció una fábrica textil algodonera -Cal Boyer- a finales del siglo XIX; el 
recorrido contempla explicar dos áreas expositivas: la historia del cuero y la 
piel, su producción y significación cultural de estos materiales en la civilización 
mediterránea, y la diversidad de sus usos y utilidades, desde los oficios de 
guarnicionero y zapatero a la industrialización; duración: hora y media- 
Luego, la fiesta… 

En el casco antiguo de Igualada, el desfile de Els Traginers recuerda el 
extraordinario papel de los carros y 
coches de transporte tirados por 
animales en el desarrollo de las 
ciudades y de la industria; realizarán 
tres veces el mismo recorrido, 
rodeando siempre una iglesia, por el 
influjo de algunas leyendas: un arriero 
al que se le puso enfermo algún animal 
y que hizo una promesa, o el cuerpo de 
un santo cuyo caballo dio tres vueltas a 
una ermita…; lo cierto es que, aunque 
su celebración coincide con la fiesta de 
San Antón para pedir la protección de 

los animales, su origen se remonta al antiguo ritual de las fiestas 
invernales, del culto al sol y a la necesidad de pedir la fertilidad de la tierra y 
de los animales; se verán en el desfile, carros muy diversos venidos de toda la 
comarca, completamente engalanados: los grandes que transportaban paja, o 
los que llevaban leña a las casas, o troncos del bosque a las serrerías, o los 
que cargaban con depósitos de agua… hasta la vieja diligencia que hacía la 
línea a Barcelona, todos con sus correspondientes tiros de tres, cinco o más 
caballerías. 
  
  
AAlloojjaammiieennttoo  yy  sseerrvviicciiooss  iinncclluuiiddooss    
LLuuggaarr  ddee  eessttaanncciiaa,,  pprreecciiooss,,  ssuupplleemmeennttooss  yy  oottrrooss  ddaattooss  ccoommpplleemmeennttaarriiooss  
  

Hotel (***) entre Igualada y Montserrrat; con pensión completa desde la 
cena del sábado a la comida del domingo; comida del sábado por cuenta 
propia durante el senderismo 
  

Con transporte por medios propios (*), en habitación doble.     134 € 
SSuupplleemmeennttoo  hhaabbiittaacciióónn  iinnddiivviidduuaall  ((ppoorr  nnoocchhee))          1155  €€  
SSuupplleemmeennttoo  aalloojjaammiieennttoo  ddeell  vviieerrnneess  ++  ddeessaayyuunnoo  ssáábbaaddoo     3300  €€  
 
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  39 € 
 
(*) 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: 9:00 h. en el hotel o en el lugar que se indique en 
los últimos datos. 
 
Equipaje: ropa cómoda para caminar, chubasquero y botas de montaña o 
zapatillas de trekking para el senderismo. 
Itinerario: desde Madrid N-II, hasta Igualada  
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