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EL VALLE 
 
Encajada entre la solana de la Serra del Cadí y el contrafuerte de Port 
del Comte, el valle siempre fue hogar y  referente para las 
trementinaires cuando iban por el mundo. En el valle habían dejado  
casa, padres, marido, hijos...cuando caminaban por tierras foráneas a 
la búsqueda de aquello que no podían conseguir en aquellas tierras 
pobres y costaneras del Prepirineu. Josa, Tuixent, Fórnols, Cornellana, 
Adraén, Sorribes, Montargull, Sant Pere, Padrinàs, Ossera, la 
Barceloneta, els Garrics, Banyeres, Sisquer y Colldarnat son los 
nombres de los lugares, algunos ahora ya abandonados definitivamente, 
que se abrieron al mundo del brazo de las trementinaires 
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SALA 1 
 
PRESENTACIÓN 
 

 
Las trementinaires eran mujeres del 
valle que recolectaban los productos 
que la naturaleza les ofrecía ( 
hierbas, setas...), los elaboraban, y 
los comercializaban a pie 
prácticamente por toda Cataluña. 
Este fenómeno, que aparece 
durante el siglo XIX, permitía 
obtener unos recursos económicos 
que las familias más pobres del 
valle necesitaban para poder 
sobrevivir en su entorno. 
 
 
 
 
 
 
Mercè Parramón y Dolors Plà 
 

 
LOS ORÍGENES 
 
La recolección y transformación de los productos que ofrece el medio 
natural para aprovechar sus virtudes curativas, es una actividad tan 
antigua coma la especie humana, transmitida y perfeccionada a lo largo 
de los siglos, generación tras generación. Las trementinaires, 
depositarias de estos conocimientos ancestrales, emprendieron los 
caminos de salida del valle para acercarse a un mundo urbano donde 
esta cultura ya havia desaparecido. 
 
La preparación de productos naturales por parte de las mujeres del 
valle es una actividad ya conocida en tiempos remotos. En el año 1623 
declaraba Magdalena Barber, vecina de Sant Pere de la Vansa, que 
algunas mujeres de las parroquias de la Vansa y Fórnols acusadas de 
brujería, sabían preparar gran cantidad de brebajes: los conocimientos 
existían, faltaban los motivos para ir por el mundo. 
 
Los grandes cambios que convulsionaron el mundo a partir del siglo 
XIX también tuvieron importante repercusión en el valle de la Vansa y 
Tuixent. El aumento sostenido de la población hacia más escasos los 
recursos. En el año 1860 habitaban el valle cerca de 3.000 vecinos; 
actualmente con trabajo llegan a los 300. Las tierras comunales, que 
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habían sido tradicionales fuentes de recursos para las familias más 
pobres, también recibían esta presión, que se veía agravada por la 
ambición que despertaban sus recursos, por ejemplo la madera, para 
los representantes de un capitalismo incipiente. El estado, centralista, 
burocratizado y siempre falto de moneda, había perfeccionado sus 
mecanismos de recaudación y exigía de forma implacable los pagos en 
efectivo que eran muy difíciles de conseguir dentro del valle, apartado 
como estaba de los grandes circuitos comerciales. 
 
La emigración acontecería como la única salida para aligerar unas 
condiciones de vida cada vez más duras. El incremento de las 
migraciones temporales para redondear los ingresos fue el preludio de 
la marcha definitiva hacia las ciudades industriales o “hacer las 
Américas”. 
 
En aquellos momentos, la elaboración de remedios basándose en 
hierbas y productos del bosque para el consumo de la casa se adapta a 
un nuevo sistema de venta ambulante por pueblos y casas de 
campesinos a la búsqueda de nuevos ingresos en moneda. A pie, 
siguiendo antiguos caminos de la trashumancia que acercaban la 
montaña a las tierras del bajo litoral y de poniente, las mujeres 
empezaron a salir del valle para ofrecer el producto de una sabiduría de 
muchas generaciones en ámbitos urbanos y periféricos en los cuales se 
habían perdido estos conocimientos. 
 
En el año 1894 él celebre político Pascual Madoz informaba que la 
principal producción de Tuixent era la fabricación de pez y aceite de 
enebro, que venden en los pueblos inmediatos. Unos años después, 
Antonia Pallarès Sobré, vecina de Tuixent, era declarada ausente de su 
pueblo en el censo de 1898 por hallarse vendiendo trementina a la 
provincia de Gerona: Es la primera trementinaire que tenemos 
documentada. 
 
EL MUNDO DE LAS TREMENTINAIRES 
 Las trementinaires que iban por el mundo eran mujeres del valle, 
madres de familia, esposas, hijas o nueras que, durante unos meses al 
año, se iban de casa para emprender su viaje. Cualquier mujer del valle 
podía llegar a dedicar una parte de su tiempo a hacer de trementinaire 
en alguna etapa de su vida, pero esta opción estaba vinculada sobre 
todo a las necesidades concretas de determinadas casas. 
 
 La casa era el principal referente para los hombres y las mujeres del 
valle. Más allá de las paredes del edificio que albergaban a la familia, la 
casa era también las tierras, los campos, los ganados, los bancales e 
incluso el nombre. El nombre de la casa se transmitía de generación en 
generación e identificaba todos sus miembros, con independencia de las 
incidencias del apellido familiar: las personas pasaban, la casa 
perduraba. 
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Dentro de la casa podían convivir tres generaciones bajo un mismo 
tejado. Sólo los herederos, las mayorazga y los solterones —los solteros 
definitivos— tenían cabida en ella. El resto, el segundón, habían de 
buscarse el sustento en otra parte, ya fuese alquilando una casa 
pequeña, asumiendo una nueva alquería o construyéndose una casa 
propia de nueva planta. La tierra era el principal recurso de las casas 
del valle y marcaba los ritmos de la vida familiar. Si en invierno la 
actividad se reducía a la mínima expresión, en verano todos los 
miembros de la casa estaban ocupados en las tareas del campo. En 
ellas, las mujeres de la casa jugaban un destacado papel. Trabajaban 
en el campo con los hombres al tiempo que se encargaban de las tareas 
del hogar y de criar a los hijos. 
 
Las casas podían crecer o declinar, enriquecerse o arruinarse. Había 
casas grandes, poderosas, con muchas tierras y rebaños, y casas 
pequeñas, pobres, con pocos recursos para prosperar. Las casas 
grandes repartían sus fuentes de ingresos por todo el valle, y 
controlaban las mejores tierras, tanto en alta montaña como en la 
ribera. De este modo disfrutaban de una gran variedad de recursos que 
exigían mucha mano de obra a lo largo de todo el año. Los miembros de 
las casas mayores no solían irse del valle para redondear los ingresos, 
probablemente porque no les hacía falta, pero también porque su 
trabajo era necesario a lo largo de todo el año y no se podía prescindir 
de él. Por ello, no conocemos trementinaires originarias de las casas 
poderosas. 
 
Con menos  recursos para mantener a sus miembros, las casas 
pequeñas tenían que recorrer a la migración temporal para 
complementarlos, aprovechando las épocas de menor actividad agrícola. 
Hombres y mujeres se iban entonces de casa para ganarse la vida en 
tareas diversas: los hombres iban a hacer la trashumancia con los 
rebaños, o hacían de “pegaires” ( elaboraban pez) o carboneros, iban a 
la siega y también hacían de picadores o arrieros. Las mujeres podían 
hacer de criadas o de nodrizas a la capital, y también de buhoneros. 
Pero las mujeres del valle serían recordadas ante todo por su particular 
oficio de trementinaire 
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LOS REMEDIOS 
 
En casa de las trementinaires, todos participaban en la preparación de 
la mercancía que llevarían a vender las mujeres que iban por el mundo. 
El trabajo era duro y complejo. Era preciso hacer la recolección de 
buena parte de los productos – hierbas y setas, sobre todo – por todo el 
valle; a veces, en lugares de difícil acceso,  acarrearlas a casa, donde el 
producto fresco se transformaba en producto apto para el transporte, la 
conservación y el consumo en lugares lejanos. Las hierbas se tenían 
que secar, desmenuzar, clasificar y cargar en bolsas o talegas. Las setas 
se secaban y se enhebraban. También hacia falta preparar la 
trementina y aceite de enebro, con diversos ingredientes, envasarlos en 
las típicas latas que las trementinaires porteaban a lo largo de todo el 
viaje. No podían entretenerse: hacia falta preparar los productos antes 
que no empezasen a perder las propiedades que los hacían curativos. 
Por esta razón,  a menudo, una jornada de recolección iba acompañada 
de una larga noche de preparación del remedio. 
 
Los conocimientos necesarios para escoger los recursos que ofrecía la 
naturaleza, saber sus propiedades y dominar las técnicas de 
preparaciones se aprendía dentro de la misma familia. Eran fruto de 
una experiencia milenaria en la manipulación y transformación de los 
recursos forestales, que pasaban de padres a hijos. Por otro lado, los 
usos medicinales no eran unos conocimientos dominados por todos; 
únicamente determinadas personas del valle, entre ellas algunas 
trementinaires, los controlaban y los transmitían de forma oral a las 
nuevas generaciones. La transmisión de estos conocimientos quedaba 
totalmente al margen de la educación formal impartida en las escuelas 
nacionales. 
De todos modos, la educación escolar tardaría todavía mucho en 
imponerse entre los niños y niñas del valle; eran frecuentes las quejas 
de los maestros que informaban que había muchas faltas en la mayoría 
de los discípulos por las grandes ocupaciones agrícolas. En general, la 
escolarización de las niñas solía ser más precaria que la de los niños; en 
invierno, cuando la actividad agrícola era mínima, muchas niñas tenían 
que ir por el mundo detrás de las trementinaires 
 

                  
Santolina chamaecyparissus         Crataegus monogyna y Prunus spinosa 
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Las trementinaires vendían hierbas, setas secas, pez, aceite de abeto, de 
enebro y otros productos fáciles de conseguir en el ámbito del valle. 
Depende de la época del año en que marchaban o la ruta y destinación 
escogida, llevaban diferentes productos o en diferentes proporciones. 
Las hierbas eran muy apreciadas por sus propiedades medicinales eran 
transportadas dentro de sacas o talegas. Entre las más codiciadas se 
encontraban el hisopo, el té de roca, la hierba de las piedras, oreja de 
oso y la corona de rey. Las setas secas también disfrutaban de gran 
demanda, quizás incluso más que las hierbas. 
 
Las variedades más recolectadas eran las mucosas y las setas de oveja, 
que eran colgadas en hileras. La trementina era uno de los productos 
más preciados, el que dio nombre a las mujeres que iban por el mundo. 
Se preparaba a partir de diversas materias primeras, generalmente de 
compra, y servia para un amplio abanico de dolencias a través de la 
aplicación cutánea. El aceite de abeto se obtenía de la resina recogida 
de la corteza de este árbol y el aceite de enebro era el resultado de la 
destilación de la madera del enebro viejo. Finalmente la pez se obtenía 
por la destilación de raíces viejas de pino, con mucha resina. Las 
trementinaires que tenían padres o maridos que hacían de “ pegaires” ( 
elaboradores de pez) la podían obtener con facilidad. Las que no, la 
compraban para poder revenderla. A pesar que no era ni mucho menos 
tan habitual, algunas trementinaires también vendían otros productos 
como embutidos y aguardientes caseros o tabaco de contrabando, unas 
mercancías que también estaban a su abasto y más difíciles de 
conseguir en lugares habituales de venta. 

 
 
Replica de una cocina del valle, utilizada como taller para la transformación y 
elaboración de los productos 
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LA TREMENTINA 
 
El proceso originario de la elaboración de la trementina parte de la 
extracción de la resina del pino albar. Ésta, una vez purificada - 
sacadas las impurezas- estaba lista para ser utilizada en lo que hiciera 
falta. Su aspecto, cuando está fría, es cristalino y sólido. 
. 
De las resinas, una vez destiladas con agua o vapor, se extraen dos 
componentes. 
• La pez griega, que es el residuo sólido que comprende del 70 al 

80% de la resina, y su uso proviene ya desde la antigua Grecia y 
tiempos más antiguos. 

• La esencia de trementina, o también llamado aguarrás, se 
encuentra en una proporción de un 15 a un 30% 

 
El uso que se conoce hacía las trementinaires, es el de una trementina 
reelaborada a partir de las materias primas compradas en las 
droguerías - pez griega - y en las farmacias esencia de trementina. 
 
Es probable que debido a la dificultad de utilizarla tal y como es virgen 
y para ahorrarse el proceso de recolección de la resina, optasen por 
fabricarla ellas mismas comprando por separado sus componentes, 
añadiendo "cera amarilla", aceite de aceituna o sebo, y elaborar así una 
trementina más floja, suelta, y tanta como pudiesen necesitar,  cuando 
la trementina, una vez fría, hilaba - chorreaba como un hilo - ya estaba 
hecha. 
 
Cada trementinaire fabricaba así la trementina a su manera, y se 
podían encontrar de diferentes texturas, colores y fluidez: 
• A mayor cantidad de cera o grasas, más aceitosa quedaba, y era 

buena así, para las pomadas y ungüentos. 
• A mayor calor, más tostada quedaba la resina y adquiría una 

tonalidad rojiza, más oscura. 
• Y cuanto más esencia de trementina se añadía, más fluida se 

volvía. 
 
Se pretendía  conseguir un fluido que tardase tiempo en cristalizar, no 
fuese tan pegajoso como la resina original pero que, al mismo tiempo, 
tuviese idénticas virtudes. 
 
La trementina expuesta es del año 1.953 y todavía chorrea como la 
miel. 
 
Un sistema de producción sencillo, muy utilizado cuando estaban fuera 
y se acababa el producto, era fundir lentamente 1k de pez griega 
añadiendo después, fuera del fuego, 1/2 litro de esencia de trementina 
y todo bien removido, calentar de nuevo hasta que arranca el hervor. 
Aunque, ésta, tenía el inconveniente de que se solidificaba al poco 
tiempo, ya que el aguarrás es bastante volátil. 
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Utilización y virtudes 
 
El uso más frecuente que se hace de la trementina es en forma de 
emplaste sobre la zona afectada. Se deposita un chorro de trementina 
sobre un trapo de terciopelo y se aplica donde se encuentra el dolor. Se 
deja que ella misma actúe. 
Así mismo se puede poner un chorro directamente sobre la piel, cuando 
se quiere extraer un pincho. 
A los emplastos de trementina se les atribuyen muchas virtudes, pero 
se debe saber que sobre la piel actúa como irritante y puede provocar 
eczemas a personas sensibles si se expone prolongadamente. Eran, por 
tanto, muy utilizados contra el dolor, allí donde había un golpe, 
torceduras y otras lesiones,  así como para el ácido úrico allí donde 
doliese. 
Era bueno también para las picadas de araña, cuca o víbora, para las 
úlceras es "desecativo" de tumores- granos infectados- extraía el pus- 
también  se hacían cataplasmas contra las infecciones de pecho - 
resfriado - poniendo un emplasto delante y otro detrás todo bien atado. 
Éste era el remedio más solicitado. 
En el primer tercio de este siglo el precio de la trementina era 25 
céntimos la onza esto son 7'7 pts el kilo- y a mediados de siglo se 
cobraba a cien pesetas la onza - esto es- 3.000 pesetas el kilo. 
 
Esencia de  trementina Olium terebenthinae. 
 
También llamado aguarrás debido a su transparencia y movilidad. 
Es un aceite incoloro, ligeramente amarillo, como secante y disolvente 
de resina, ceras y grasas no tiene competidor. Además de resinificar, se 
resinifica al mismo tiempo. La esencia de trementina se comercializaba 
en farmacias y posteriormente en las droguerías. 
 
Pez griega o Colofonia. 
 
Su nombre proviene de la ciudad de Colofón, en el Asia Menor. Esta 
ciudad, juntamente con Grecia, eran los principales centro de comercio 
de Colofonia 
La pez griega puede presentar diferentes grados de impurezas todo 
depende de la temperatura a la que se llegue en el momento de la 
destilación, para su obtención; así, puede encontrarse dentro de una 
gama cromática que va desde el rojo hasta el dorado amarillento en su 
estado más puro. 
 
PEZ NEGRA 
 
La pez negra (pix nigra) es el residuo obtenido a partir de la destilación 
seca - solo calor- del alquitrán. 
Alquitrán (pix liquida):Residuo obtenido a partir de la destilación seca 
de diferentes maderas de coníferas - sobre todo pino rojo -. 
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La fabricación de esta materia  resinosa la efectuaban los pegaires- 
oficio extinguido a mediados de este siglo. 
Éstos se organizaban en grupos para salir del valle al principio del 
invierno y trasladarse a los bosques de pino que ya habían sido talados, 
cuantos más años atrás mejor, ya que era más fácil arrancar las raíces. 
De éstas sólo se aprovecha el corazón - duramen -.   
El último pegaire que hubo en Ossera fue Pere Pla, de Cal Sobre a 
finales de la década de los 60. 
 
Utilización y virtudes  
 
Las trementinaires la vendían por toda Cataluña.  
Los usos que daban eran tanto para animales como para la gente. Hacía 
falta calentarla antes, dentro de un bote o sartén directamente al fuego 
para hacerla así más manipulable. Para sacar un pincho se aplicaba 
directamente. 
Así, mismo se utilizaba para inmovilizar las patas de los animales en 
caso de dislocación. En este caso se calentaba un bote de pega y le 
añadían cera virgen o aceite de oliva para hacerla más elástica.  
Acto seguido se impregnaba un trapo, tomada la medida anteriormente. 
Éste envolvería la herida donde también se le ataban palillos, uno por 
cada lado y así, una vez frío el emplaste, este quedaba inmóvil. Cuando 
la herida ya esta curada se sacan los palillos, dejando que el emplaste 
salte solo. 
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EL VIAJE 
 
 La salida al mundo, era la esencia del oficio de las “trementinaires”, era 
aquello que realmente las diferenciaba de otras mujeres del valle que 
recogían hierbas y remedios para el consumo de la casa; el viaje era su 
razón de ser, la fuente de sus ingresos, el motivo de tantos esfuerzos 
para recoger y preparar una mercancía que venderían lejos de su valle.  
 
Ir por el mundo era un trabajo extraordinariamente duro. La venta de 
hierbas y remedios se hacía al menudeo; hacía falta vender mucho para 
que saliera a cuenta y esto quería decir ir más lejos, pasar más días 
fuera y cargar más peso a la espalda. El viaje se hacía a pie por los 
caminos que de muy antiguo habían comunicado las tierras del Pirineo 
con la llanura y el litoral, de pueblo en pueblo, de alquería en alquería, 
haciendo noche en refugios precarios, pajares, incluso alguna vez al 
raso y muy pocas veces en una cama. Durante sus largos trayectos, las 
mujeres cargaban aquello que venderían a lo largo del camino. Llevaban 
las hierbas en una bolsa grande, de ropa, colgada a la espalda como 
una mochila, clasificadas en bolsas más pequeñas. Traían los aceites y 
la trementina en latas metálicas, colgadas a ambos lados para 
equilibrar el peso. Para aligerar la carga, llevaban poca ropa para 
cambiarse y la que llevaban, la lavaban en torrentes o en los lavaderos  
de las casas de acogida 
Ir por el mundo quería decir estar mucho tiempo fuera de casa. Hacía 
falta salir en invierno, cuando las tareas agrícolas quedaban bajo 
mínimos y su trabajo no era tan necesario. Cuando había hijos de por 
medio, la cosa se complicaba. A menudo los suegros u otros familiares 
debían hacerse cargo de las criaturas. En algunos casos, tenia que 
hacerse cargo el marido a solas y, en los casos más extremos, la casa se 
cerraba, el padre y la madre marchaban por separado a hacer tareas 
diferentes y los hijos acompañaban a uno u otro según la edad 
 
Las mujeres que iban por el mundo nunca acostumbraban a viajar 
solas. Normalmente las hijas acompañaban las madres, aunque podían 
ir con otras trementinaires. También había parejas formadas por 
mujeres de la misma edad. La acompañante (aprendiz) aprendía los 
secretos del oficio, ayudaba en las diferentes incidencias del viaje y 
protegía la reputación de una mujer sola que viajaba por el mundo en 
un tiempo en qué esto no estaba demasiado bien visto.  
 
Normalmente, las *trementinaires hacían dos salidas al año. La primera 
era antes de Navidad: marchaban a primeros de noviembre, por los 
alrededores de Todos los Santos (1 de noviembre) o san Martín, e iban 
directos al Pla d’Urgell, a el Penedès y el Campo de Tarragona. Vendían 
hierbas y setas secas, que tenían mucho éxito, por la proximidad de las 
fiestas navideñas. Algunas veces, habían llegado incluso a Fraga y 
también al Priorato. Cuando se acercaba Navidad, volvían a casa para 
la matanza del cerdo y hacer embutidos. Apenas pasadas las fiestas, 
después de Reyes, empezaban una segunda salida. Esta vez seguían la 
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cuenca minera e industrial del río Llobregat hasta el Vallés y el 
Maresme, y des de aquí seguían la costa hasta el Alt Empordà. En este 
segundo viaje se vendía muy bien la pez (colofonia) y el aceite de enebro, 
productos para curar al ganado transhumante que invernaba en las 
tierras bajas. Desde la costa gerundense, las trementinaires 
emprendían el camino de casa, pasaban por  Fraga y el Ripollès y 
llegaban al valle por los alrededores de Pascua.  
 
Año tras año recorrían los mismos caminos, visitaban las mismas casas 
y frecuentaban los mismos pueblos. Año tras año sabían qué puertas 
encontrarían abiertas, dónde encontrarían un plato en la mesa y dónde 
poder dormir. Porque, pese a las penurias del viaje, las malas 
experiencias, incluso la mala fama en algunos casos, las trementinaires 
tejían unas sólidas redes de amistad y relación con las casas que las 
acogían; Antes de salir del valle, ellas ya sabían dónde serían mejor 
acogidas. Sus mejores clientes se encontraban a los pueblos y en las 
casas de payés, dónde la gente no tenía los suficientes recursos para 
visitar el médico y recorrían a sus remedios, pero algunas también 
vendían en los mercados de Barcelona e incluso, se establecían una 
temporada en las ciudades próximas a la capital. 
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SOFIA MONTANÉ  Y ARNAU  
(1908 – 1996) 

 

  

 
 
La  madre, viuda de un hombre de Cal Gresca de Ossera, era hija de 
l'Alzina. El padre era de Fígols. 
  
 
Al casarse se fue a vivir a Ossera, donde el 10 de marzo de 1908 
nació su primera hija, Sofía. 
 
 
No fue hasta los diez años que empezó a ir por el mundo con su 
abuela materna, probablemente una de las primeras trementinaires. 
La madre se quedaba cuidando la casa, las ovejas y al mismo 
tiempo elaboraba los quesos. 
 
 
Durante su juventud, Sofía fue alternando el oficio de trementinaire 
con el de servir en casas de pueblos más grandes. Fue precisamente 
en una de las temporadas que había ido a servir a Terrassa cuando 
inició su relación con Miquel Borrell, también natural de Ossera, 
que se dedicaba a hacer jornales por los bosques de Cataluña. Se 
casaron el 29 de abril de 1936. Sofía tenía entonces 28 años y 
Miquel 20. 
 
Cuatro años después de casarse, Miquel decidió cambiar de oficio. 
Fueron una pareja excepcional, ya que eran de las pocas en las que 
el hombre también se dedicaba al oficio. 
 
Sofía y el "gorra tuerta” tal y como ella le llamaba, han sido los 
últimos trementinaires en activo del valle. Hicieron su último viaje 
en el año 1984, cuando Sofía contaba con 76 años y Miquel con 68. 
 
Sofía Montané murió en el invierno del 96. Miquel Borrell en el 
invierno siguiente. 
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MARIA MAJORAL “LA TAMASTIMA” 
(1887 – 1973) 
 

  

 
  
 
 
María Majoral nace un 10 de julio 1.887 a “Cal Tamestim” de 
Cornellana y comienza a viajar con sus padres a la edad de 2 años. 
 
Su primer viaje como trementinaire lo hizo cuando tan solo contaba 
12 años junto con Rosa Arnau de “Cal Xoriguer” del mismo pueblo. 
Esta tenia 8 años. Esto ocurría en el año 1899. 
 
“ La Tamastima” se caso a la edad de 21 años y tuvo 4 hijos de los 
cuales uno murió. Hizo de nodriza de una niña a la cual cogió 
mucho cariño y esta después tuvo que volver con su madre. Este 
echo influyo mucho en el resto de su vida. 
 
María Majoral no dejo el oficio de trementinaire hasta el año 1.959, 
cuando ya contaba 72 años. En sus viajes la acompañaron sus hijas 
Cándida, María y Roseta – todas ellas rubias – hasta que se casaron. 
De aquí viene que la conocieran también por la trementinaire de las 
niñas rubias. 
 
Así mismo, las nietas se peleaban para que las llevase con ella 
cuando iba por “el mundo”  Emilia Llorens nieta de la “Tamestima”, 
nos explicaba en el 1998 que ella había ido desde los 7 hasta los 16 
años. 
 
 
María Majoral muere en el año 1973 a la edad de 86 años. 
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ANTONIA COSTA COLL  
(1851 - 1921) 
 

 
  

 
 
En el año 1851 nace la segunda hija de Cal Foguetó, Antonia Costa Coll, 
en Tuixent. Poca información se ha podido obtener de esta 
trementinaire.  
 
 
Casada con Pere Costa, un muchacho de Cal Silvestre de Fórnols, se 
instalaron los dos en “Cal Piano” de Tuixent más tarde se trasladaron a 
“Cal Pere” del mismo pueblo 
 
 
Antónia Costa Coll hizo de trementinaire durante toda su vida. 
 
 
Tuvo dos hijas, María y Josepa. Ambas ejercieron de trementinaires 
hasta que se casaron con dos muchachos ganaderos y se fueron a vivir 
una a Barcelona y la otra a Sabadell, donde con otras dos parejas 
instalaron sendas vaquerías en estas ciudades. 
 
 
Antonia vivió en Tuixent hasta el año 1920. De aquí se fue a Sabadell, 
donde su hija iba a tener una criatura. Allí padece una apoplejía. Murió 
al cabo de un año. 
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SE ACABÓ “IR POR EL MUNDO” 
 
Los profundos cambios que la sociedad rural pirenaica vivió durante la 
segunda mitad del siglo XX arrastraron el oficio de trementinaire hasta 
hacerlo desaparecer completamente. Ir por el mundo, de la manera que 
lo habían hecho las mujeres del valle de la Vansa y Tuixent a lo largo de 
siglos, dejaba de tener sentido en tiempo de  globalización. Nada de lo 
que, muchos años atrás, había motivado el nacimiento del oficio, no se 
mantenía entonces en las formas de vida del valle. Antes de que 
continuar yendo por el mundo a la búsqueda de un dinero que salvara 
la casa y la hacienda, muchas familias decidieron echar el cerrojo y 
marcharse a vivir a la Seu d’Urgell, a Sant Llorenç, a Berga, a 
Barcelona...  
 
Sólo una pareja de trementinaires, Sofia Montaner y Miquel Borrell, 
d’Ossera, consiguieron resistir los fuertes embates de la modernidad 
hasta el año 1982, cuando hicieron el último viaje por tierras de la 
Cataluña central y la costa. Con ellos se ponía el punto final a una 
actividad dura, abnegada, áspera y, aun así, vital para la supervivencia 
de unos pueblos acostumbrados a sufrir.  
 
La Vansa y Tuixent se quedaban sin trementinaires, pero no las 
olvidaron. El oficio rebrotaría, pocos años después, transformado en 
patrimonio etnográfico de un valle que reivindica estas mujeres como 
parte de su propia historia y, a la vez, como proyección de su futuro. 
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LA TREMENTINAIRE 
 
Mujer valerosa y fuerte, 
remediadora ambulante 
con gran conocimiento de las hierbas 
y remedios tradicionales. 
Su habla expresiva y clara 
con una gran memoria 
que la hacían tan agradable 
como un bello trino encantado.  
Por doctores cualificada 
como alegría de la naturaleza 
por su complemento y ayuda  
en curas realizadas. 
Iba muy bien vestida 
y nunca sola, en compañía, 
generalmente una aprendiza, 
a la cual un sueldo daba. 
Era bien acogida 
por los lugares donde pasaba 
y siempre su conducta era 
sincera y formal 
y a las familias más pobres  
no les cobraba ni un real. 
“... En el curso de mi vida he conocido cuatro trementinaires famosas a 
las cuales yo admiraba mucho. Y referente a ellas es esta reducida 
biografía.”Pere Serra Prat (1917-1998) -  Cal Catarí. (Tuixent) 
 
TREMENTINAIRE MONTAÑESA 
 
Trementinaire de altura, 
qué morenita tienes la piel 
y como las mujeres de tiempos antiguos 
llevas ceñida a la cintura 
 
Llevas botas pequeñas, de ginebra, 
de trementina y zumo de abeto, 
y a la espalda un zurrón 
de hierbas del bosque y encima del rocío. 
 
Cuando la nieve del invierno viste las sierras 
vas siguiendo tierras vecinas, 
con tu canto medicinal. 
 
Vas siguiendo la tierra llana, 
como un hada de la montaña 
que tiene un remedio para cada mal. 
 
Josep M. Font Raventós. La Granada del Penedés. 
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