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HISTORIAL
De las imágenes que figuran a continuación se deduce que en 1910 ya existía un servicio de tartanas
afincado en Esparreguera que atendía el servicio entre Martorell Esparreguera y Montserrat cuyo
propietario era Fermín Bros, conocido como Noi Xic.
Antes de 1920 la Empresa pasa a nombre de Hijos de Fermín Bros, ya se han adquirido
varios autobuses en los que se rotula también el nombre de La Comarcal Montserratina.
Popularmente se la conocía también como Casa Bros.

Fermin Bros
Noi Xic

La Comarcal Montserratina

En 1920 simultaneamente existía la Empresa La Esparraguerense que atendía el transporte local,
posiblemente el equivalente o primer antecedente del Servicio Urbano de Esparreguera.

Casa Bros

La Esparraguerense

En 1927 Pablo Bros está realizando las líneas Tarrasa-Montserat y Manresa-Monistrol de Montserrat.
(Seguramente se trata de de un familiar ya que su domicilio es también Esparreguera y podía formar
parte de la Casa Bros popularmente conocida).

Pablo Bros

Ese mismo año 1927 La Comarcal Montserratina está realizando la línea Martorell-Esparreguera-Montserrat.
En 1927 también La Hispano Igualadina realiza la línea Martorell-Esparreguera-BruchMontserrat. Existen evidencias de coches de La Comarcal Montserratina en el Bruc, lo que
induce a pensar en que existía ya entonces una buena relación (seguramente colaboración) entre
las dos Empresas, o tal vez fuese simplemente competencia.

El 28-01-1932 Jose Elias Font tramita autorización para su línea coincidente con el FFCC
Esparraguera-Barcelona que realizará con cuatro vehículos. Antes, desde el 08-06-1929 ya habia
tramitado también la línea hotel Marcet Montserrat-Est Montserrat.

José Elias Font

El 06-05-1932 Olegario Plata Bach recibe autorización para el pago centralizado del Timbre de su
línea Monistrol de Montserrat a Manresa. (Se deduce de estos apuntes que Pablo Bros ya no es
titular de líneas).

Olegario Plata Bach

No hay mas noticias de estas empresas. Seguramente desaparecieron en la época de la
Guerra. Sus servicios y coches quedaron englobados dentro de las líneas de La Hispano
Igualadina (existen diversas fotos que lo prueban y la existencia de este fondo documental y gráfico
en los archivos de La Hispano Igualadina).

El 1952 todos los tramos o líneas citados anteriormente entre El Bruch-Esparraguera-Martorell-Barcelona están atendidos
por La Hispano Igualadina.
Paralelamente el recorrido entre Barcelona y Montserrat está atendido por la empresa Auto
Transportes Montserrat (que parece ser una filial de Autocares Juliá).
La línea El Bruch-Esparraguera-Martorell fue solicitada nuevamente y se le concedió a La Hispano Igualadina el 16-08-1957
(por convalidación).
Esta ficha se actualizó anteriormente en profundidad el 09-2013 .
Versiones posteriores de 03-2019 y ésta de 12-2021.

Notas / Noticias
Para elaborar esta ficha se consultaron algunas fuentes:
Datos en: http://corpus.passionarium.org/record/830?ln=es (ver anotaciones resaltadas):
Esparraguera: Passió, Mort i Resurrecció de Nostre Senyor Jesucrist: Exit indiscutible-..-Exit veritat. 1922.
[Programa de mà] / None, Esparreguera. Ateneu d'Esparreguera 19,5 x 27 cm. b/n.
Descripció: Programa de mà de l'any 1922. Destaca la contractació les actrius Sras. Josefina Pallarés, Alícia
García i Adela Parreño. El vestuari de la casa Josep Ballesca; la perruqueria F. Cisternas successor de Ferran
Marsal; el calçat fet pel sabater de la vila Antoni Jorba; les 25 decoracions de l'eminent escenògraf Frederic
Pérez. L'orquestra a càrrec dels "Nois d'Olesa (A) Quicu" dirigida per Josep Monné. També consten els dies de
representació, horaris, lloc de venda de localitats i mitjans de transport a càrrec de "Casa Bros (a) Noi Xic" i de
l'empresa "La Esparraguerense"..
Deducción:
Casa Bros y Noi Xic eran la misma Empresa. Simultaneamente ya existía La Esparraguerense.
Datos en:
Pere Julià Subirana
Catalunya abans i ara.
Narrador visual ·
28-03-2019

Hostal de Cal Noi Xic
(Esparreguera)

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2135768076501304&set=g.747611148616308&type=1&theater&ifg=1

Datos en:
Pere Julià Subirana
Catalunya abans i ara.
Narrador visual ·
31-03-2019 ·

Hostal del Pitango
(Esparreguera)

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2140330999378345&set=g.747611148616308&type=1&theater&ifg=1

Las fotografias que figuran a continuación pertenecen al fondo histórico de la empresa La Hispano
Igualadina, que en su mayor parte fueron conservadas, archivadas y luego cedidas a la empresa por el
Sr. Ricardo Claramunt (de Igualada, q.e.p.d.).
Xavier Maluquer escaneó algunas de las fotografias que le cedieron representantes de la propia
empresa para realizar un reportage en una desaparecida página web (Pegaso-es-mi-camión.com) y
otras las escaneó el autor de esta ficha Xavi Flórez por cesión del propio Sr. Ricardo Claramunt.

Esta fotografia ha sido facilitada por mi amigo Miquel Segura y se ha conseguido a través de Internet.
Tiene la particularidad e interés de que muestra uno de los dos coches de José Elias Font situado
delante del hotel Marcet Montserrat, ver mas datos en lineas.

Publicado en:
Sobre raíles y asfalto
antes de los 90

Carmen Barcelona
20-12-2021 ·
Bona tarda!!!!
ESPARRAGUERA:
Pinterest
Xavi Flórez Bosque
Buena foto, gracias. Mas
datos
aquí: http://www.xaviflorez
.org/.../_F_LaComarcalMo
ntserratina.pdf
(La foto ya era
conocida, estaba entre
las de la colección de
Ricardo Claramunt,
pero tiene diferencias y
además se considera
interesante para hacer
cópias).
https://www.facebook.com/photo/?fbid=4614494468671909&set=g.548998545470868
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Datos de Autorizaciones de (RENFE) para Líneas Coincidentes (de Marcel Estadella)
Marca
Jose Elias Font
Hispano Suiza
Citroen
Citroen
De Dion
Steyr
Buick
Pablo Bros Raventós

CVF

Matricula

30
18
18
16
18
24

plazas

Observ.
Dosier 111

22
20
20
20
20
6

recorrido

Clase y grupo

Esparraguera - Barcelona
B
Esparraguera - Barcelona
Esparraguera - Barcelona
Esparraguera - Barcelona
hotel Marcet Montserrat - Est Montserrat B Provisional
hotel Marcet Montserrat - Est Montserrat
Dosier 150

fecha
28/01/1932

08/06/1929
(no consta)

Terrassa - Montserrat

B

La Referencia a (RENFE) debe entenderse que inicialmente se presentó en la Administración Ferroviaria de la Zona de Barcelona que
correspondiera (generalmente MZA) y que años después fué integrada en RENFE, empresa de quien se obtuvo esta documentación.

Datos de la Guia Barem-Lines (del año 1952 aproximadamente)
Existen varias anotaciones de recorridos similares a los citados, todos ellos incluidos en líneas de La Hispano Igualadina.

Datos de Concesiones hasta 1968 (de José Antº Tartajo):
Timbre:
OM
Linea
Prov
Titular
Propietario
06-05-1932 Monistrol de Montserrat a Manresa .
Olegario Plata Bach .

Solo se ha encontrado este apunte con respecto a líneas de las mencionadas en el cuadro anterior, pero no parece tener
relación, en todo caso prueba que entonces ya no realizaba el servicio La Comarcal Montserratina.
Otra de las líneas, años mas tarde es solicitada de nuevo (por convalidación del servicio que ya viene realizando):
ADJUDICACION:
Linea
El Bruch y Martorell

Prov km
Titular
tipo
B
19 La Hispano Igualadina S.A. def. conv

Billete antiguo
Colección Joan Domingo Ventura
www.ticketscity.net

Fecha
Exp.
Vehículos
Observaciones
16-08-1957
O-10.018 Studebaker 26 v. B-55.946 Blitz 22 as.

Posiblemente corresponda al
año 1920.
Existen anotaciones que
confirman la existencia en
ese año de este servicio
paralelamente al transporte
de "Casa Bros" y/o "Noi Xic"

