TARRAGONA 1800
VIII JORNADAS DE DIVULGACIÓN HISTÓRICA

CASA CANALS
«UNA JOYA PARA DESCUBRIR»
DEL 18 AL 20 DE OCTUBRE DEL 2019

El actual edificio de la Casa Canals presenta la estructura propia de las casas
señoriales de finales del siglo XVIII: una entrada para carruajes, otra entrada
principal con patio y escalinata que conduce a la planta noble, residencia de los
señores, y un segundo piso para el servicio.
La primera referencia a la familia Canals como propietaria del inmueble se relaciona
con las reformas realizadas en las casas de los números 1 al 11 de la calle d’en
Granada a fin de alojar al rey Carlos IV, su esposa María Luisa y su corte del 11 al 15
de noviembre de 1802, con motivo de la inauguración del puerto de Tarragona. Los
monarcas pudieron disfrutar desde los balcones (recién abiertos en la muralla
romana, que adopta la función de muro exterior este de la casa) de amplias vistas al
mar y también de los actos festivos que se celebraron en su honor.
Los Canals, provenientes de Reus, poseían títulos nobiliarios y se emparentaron con
otras familias distinguidas de la ciudad, como por ejemplo Joaquim Canals, casado
con M. Antònia de Castellarnau en el año 1852. Este fue el momento de máximo
esplendor del edificio, y de esta época data la mayor parte del mobiliario. En la planta
noble se concentran los elementos suntuarios. El salón de baile presenta decoración
neoclásica en las paredes y en el techo, realizada seguramente con motivo de la
estancia real. Son también destacables los espejos y la sillería isabelinos, así como las
tres arañas de la primera mitad del siglo XIX. Los extremos del salón están presididos
por un cuadro de M. Antònia de Castellarnau y otro de Joaquim Canals. La capilla
familiar se cubre con una cúpula y en ella aparecen los escudos de la familia y una
cruz de Malta, puesto que Joaquim Canals fue caballero del Orden de San Juan de
Jerusalén. Los dormitorios presentan antecámara y alcoba, separadas por arcos de
estilo neoclásico. Los muebles que pueden observarse en las habitaciones, en los
salones y en el comedor datan de entre los siglos XVIII y XX, con ejemplos de estilo
neobarroco, Luís XV, neoclásico, alfonsino o isabelino. El jardín romántico con
fuentes de rocalla no se encuentra a ras de calle, sino en la planta noble. En el segundo
piso se ha habilitado un espacio para exposiciones.

La casa estuvo habitada por la familia Canals hasta finales del siglo XX. En el año
1992 fue adquirida por la Generalitat de Cataluña, que finalmente la cedió al
Ayuntamiento de Tarragona, que la abrió al público en el año 2006.

PROGRAMA DE ACTOS
Viernes 18 de octubre
20.00 h. PRESENTACIÓN DE LAS VIII JORNADAS TARRAGONA 1800
«CASA CANALS. UNA JOYA PARA DESCUBRIR»
Presentación oficial de las VIII Jornadas de Divulgación Histórica TARRAGONA 1800. En esta ocasión,
las Jornadas tendrán como objetivo dar a conocer el potencial patrimonial de la Casa Canals, un gran
edificio noble del siglo XVIII. Durante todo el fin de semana, podremos disfrutar de una serie de
actividades de recreación histórica ambientadas a principios de 1800 en su jardín y en los espacios
nobles.
Lugar: Espai Turisme, c/ Major, 39

Sábado 19 de octubre
CASA CANALS
De 10.00 h a 14.00 h y de 17.00 h a 20.00 h. VISITANDO LA CASA CANALS
Visita libre a las diferentes estancias de la Casa Canals, una casa noble para descubrir.
De 10.00 h a 14.00 h y de 17.00 h a 20.00 h. JUGANDO CON NAPOLEÓN
Juegos de mesa y estrategia sobre las guerras napoleónicas.
Organiza: ASS. SI VIS PACEM PARA LUDUM

De 10.00 h a 13.00 h. TALLERES DIDÁCTICOS AL FRESCO: «LA VIDA DE UN MILICIANO EN LA
TARRAGONA DE 1810»
Todos los que quieran, pequeños y mayores, podrán alistarse y conocer más a fondo quiénes fueron las
milicias urbanas de Tarragona. Haremos un poco de instrucción con fusil, un poco de esgrima y, ¡cómo
no!, una fotografía de recuerdo.
Organiza: ASS. PROJECTE TARRAGONA 1800

11.00 h. TALLER DIDÁCTICO DE ESCRITURA CON PLUMA
Todo el que quiera podrá participar en este taller enriquecedor en que conoceremos cómo era la
escritura de la época y con qué se escribía.
Organiza: ASS. PROJECTE TARRAGONA 1800

11.30 h. PODER Y ESTATUS A TRAVÉS DE LA VESTIMENTA DE UN CABALLERO
Podremos conocer pequeñas pinceladas de la indumentaria masculina de moda en el 1800 a través de
una charla teatralizada de carácter didáctico.
Organiza: ASS. RETROFUTURISTA NAUTILUS (BARCELONA)

De 12.00 h a 14.00 h. TALLERES DIDÁCTICOS: «LOS JUEGOS DE MESA PARA PEQUEÑOS,
MEDIANOS Y MAYORES EN LA TARRAGONA DE 1810»
En este taller conoceremos y jugaremos con una de las barajas de cartas más populares en la ciudad
de Tarragona de principios del siglo XIX, la de Clemente Roxas, de 1800. También conoceremos la
historia del juego de la oca y los diferentes tableros de juego que se utilizaban en 1800.
Organiza: ASS. PROJECTE TARRAGONA 1800

12.00 h. CONFERENCIA: «Gerona, 1809. Amigos de la Gerona Napoleónica, 11 años de recreación
y de asociacionismo»
Conferencia a cargo de Albert Puignau para conocer la evolución de la entidad y las actividades que ha
impulsado a lo largo de estos once años, especialmente la Fiesta Revive los Asedios de la Gerona
Napoleónica, que consiste en un fin de semana de actividades que rememoran de diferentes maneras
los hechos y la realidad histórica de los asedios gerundenses.
Organiza: ASS. PROJECTE TARRAGONA 1800

12.30 h. CHARLA: «LA BUENA ALIMENTACIÓN EN EL 1800»
Charla didáctica para descubrir los sabores predilectos de la nobleza y la burguesía de la Tarragona del
1800.
Organiza: ASS. RETROFUTURISTA NAUTILUS (BARCELONA)

13.00 h. VISITA GUIADA: «EL REY EN LA TARRAGONA DE 1802»
Visita guiada a la Casa Canals, donde residió Carlos IV durante su visita a Tarragona del 11 al 15 de
noviembre de 1802.
Organiza: ARGOS SERVEIS CULTURALS. Reservas: (+977) 101 800 / (+34) 670 553 288 o <reservas@argostarragona.com>.
Aforo: 20 personas.

13.00 h. TALLERES DIDÁCTICOS AL FRESCO: «ESGRIMA ANTIGUA»
Todo el que quiera podrá participar en el taller impartido por el esgrimista de arma antigua Joan Carles
Marín, en que conoceremos armas y técnicas muy interesantes de saber.
Organiza: ASS. PROJECTE TARRAGONA 1800 con la colaboración del GRUP DE RECREACIÓ D’ESGRIMA HISTÒRICA
TGR

13.30 h. CHARLA: «EL ARTE DEL FESTEJO EN LA ÉPOCA NAPOLEÓNICA»
Todo el que quiera podrá participar en esta charla teatralizada de carácter didáctico sobre el arte del
cortejo. Cómo transmitir mensajes y sentimientos entre pretendientes a través de las flores, los abanicos
y otros elementos significativos.
Organiza: ASS. RETROFUTURISTA NAUTILUS (BARCELONA)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17.00 h. TALLER DIDÁCTICO DE DINERO Y DINERILLO
Todo el que quiera podrá participar en este taller enriquecedor en que conoceremos las principales
monedas en curso de la época y jugaremos a identificarlas.
Organiza: ASS. PROJECTE TARRAGONA 1800

17.00 h. TALLERES DIDÁCTICOS AL FRESCO: «INSTRUCCIÓN FRANCESA DE BAYONETA»
Taller para aprender instrucción francesa de bayoneta que incluye los ejercicios de Alexander Muller para
el ejército francés en el período de la restauración real. El taller incluye teoría y práctica, y está dirigido a
recreadores y también al público que quiera participar.
Organiza: ASS. AMICS DE LA GIRONA NAPOLEÒNICA

De 17.30 h a 19.30 h. TALLERES DIDÁCTICOS AL FRESCO: «LA VIDA DE UN MILICIANO EN LA
TARRAGONA DE 1810»
Todos los que quieran, pequeños y mayores, podrán alistarse y conocer más a fondo quiénes fueron las
milicias urbanas de Tarragona. Haremos un poco de instrucción con fusil, un poco de esgrima y, ¡cómo
no!, una fotografía de recuerdo.
Organiza: ASS. PROJECTE TARRAGONA 1800

18.00 h. CONFERENCIA: «Precios y salarios 1809-1815»
Conoceremos con Manel Llorens los diferentes tipos y fracciones de monedas que circulaban durante el
asedio, así como los silos existentes para guardar el grano, los alimentos de la época, sus precios y los
salarios que permitían adquirirlos.
Organiza: ASS. PROJECTE TARRAGONA 1800

18.30 h. CHARLA: «EL BAÚL DE JOSEFINA»
Pequeñas pinceladas sobre la moda femenina burguesa bajo el dominio de Napoleón a través de una
charla teatralizada de carácter didáctico.
Organiza: ASS. RETROFUTURISTA NAUTILUS (BARCELONA)

19.00 h. VISITA GUIADA: «EL REY EN LA TARRAGONA DE 1802»
Visita guiada a la Casa Canals, donde residió Carlos IV durante su visita a Tarragona del 11 al 15 de
noviembre de 1802.
Organiza: ARGOS SERVEIS CULTURALS. Reservas: (+977) 101 800 / (+34) 670 553 288 o <reservas@argostarragona.com>.
Aforo: 20 personas.

20.00 h. CONCIERTO DE MÚSICA MILITAR Y TRADICIONAL
Concierto didáctico a cargo de la Banda de pífanos y tambores del 42nd (Royal Highland Regiment)
Scottish Black Watch (1742).
Organiza: KOFRADIA ANAKA (IRÚN)

CASCO ANTIGUO
De 09.00 h a 14.00 h y de 17.00 h a 19.00 h. VISITANDO LA CASA CASTELLARNAU
Visita libre a las diferentes estancias de la Casa Castellarnau, la segunda casa noble para descubrir.
De 09.00 h a 20.00 h. VISITANDO LA FALSA BRAGA. PASEO ARQUEOLÓGICO DE TARRAGONA
Visita libre a la Falsa Braga, un espacio defensivo construido por los ingleses en el siglo XVIII alrededor
de la muralla romana de Tarraco.
De 11.00 h a 14.00 h y de 17.00 h a 20.00 h. DESFILE MILITAR
Durante todo el día, la Banda de pífanos y tambores del 42nd (Royal Highland Regiment) Scottish Black
Watch (1742) desfilará por las calles más importantes del casco antiguo, acompañados por miembros del
regimiento Ultonia y de la milicia urbana de Tarragona.
Organiza: ASS. PROJECTE TARRAGONA 1800

Domingo 20 de octubre
CASA CANALS
De 09.00 h a 14.00 h. VISITANDO LA CASA CANALS
Visita libre a las diferentes estancias de la Casa Canals, una casa noble para descubrir.
De 10.00 h a 14.00 h. JUGANDO CON NAPOLEÓN
Juegos de mesa y estrategia sobre las guerras napoleónicas.
Organiza: ASS. SI VIS PACEM PARA LUDUM

De 10.00 h a 13.00 h. TALLERES DIDÁCTICOS AL FRESCO: «LA VIDA DE UN MILICIANO EN LA
TARRAGONA DE 1810»
Todos los que quieran, pequeños y mayores, podrán alistarse y conocer más a fondo quiénes fueron las
milicias urbanas de Tarragona. Haremos un poco de instrucción con fusil, un poco de esgrima y, ¡cómo
no!, una fotografía de recuerdo.
Organiza: ASS. PROJECTE TARRAGONA 1800

10.30 h. TALLER DIDÁCTICO DE DINERO Y DINERILLO
Todo el que quiera podrá participar en este taller enriquecedor en que conoceremos las principales
monedas en curso de la época y jugaremos a identificarlas.
Organiza: ASS. PROJECTE TARRAGONA 1800

11.00 h. TALLER DIDÁCTICO DE ESCRITURA CON PLUMA
Todo el que quiera podrá participar en este taller enriquecedor en que conoceremos cómo era la
escritura de la época y con qué se escribía.
Organiza: ASS. PROJECTE TARRAGONA 1800

11.30 h. CHARLA: «LA BUENA ALIMENTACIÓN EN EL 1800»
Charla didáctica para descubrir los sabores predilectos de la nobleza y la burguesía de la Tarragona del
1800.
Organiza: ASS. RETROFUTURISTA NAUTILUS (BARCELONA)

De 12.00 h a 14.00 h. TALLERES DIDÁCTICOS: «LOS JUEGOS DE MESA PARA PEQUEÑOS,
MEDIANOS Y MAYORES EN LA TARRAGONA DE 1810»
En este taller conoceremos y jugaremos con una de las barajas de cartas más populares en la ciudad
de Tarragona de principios del siglo XIX, la de Clemente Roxas, de 1800. También conoceremos la
historia del juego de la oca y los diferentes tableros de juego que se utilizaban en 1800.
Organiza: ASS. PROJECTE TARRAGONA 1800

12.30 h. TALLERES DIDÁCTICOS AL FRESCO: «ESGRIMA ANTIGUA»
Todo el que quiera podrá participar en el taller impartido por el esgrimista de arma antigua Joan Carles
Marín, en que conoceremos armas y técnicas muy interesantes de saber.
Organiza: ASS. PROJECTE TARRAGONA 1800 con la colaboración del GRUP DE RECREACIÓ D’ESGRIMA HISTÒRICA
TGR

13.00 h. VISITA GUIADA: «EL REY EN LA TARRAGONA DE 1802»
Visita guiada a la Casa Canals, donde residió Carlos IV durante su visita a Tarragona del 11 al 15 de
noviembre de 1802.
Organiza: ARGOS SERVEIS CULTURALS. Reservas: (+977) 101 800 / (+34) 670 553 288 o <reservas@argostarragona.com>.
Aforo: 20 personas.

13.30 h. CHARLA: «EL ARTE DEL FESTEJO EN LA ÉPOCA NAPOLEÓNICA»
Todo el que quiera podrá participar en esta charla teatralizada de carácter didáctico sobre el arte del
cortejo. Cómo transmitir mensajes y sentimientos entre pretendientes a través de las flores, los abanicos
y otros elementos significativos.
Organiza: ASS. RETROFUTURISTA NAUTILUS (BARCELONA)

14.00 h. CLAUSURA DE LAS VIII JORNADAS TARRAGONA 1800
Presentación de todos los participantes de las VIII Jornadas Tarragona 1800 con acompañamiento
musical a cargo de la Banda de pífanos y tambores del 42nd (Royal Highland Regiment) Scottish Black
Watch (1742).
Organiza: ASS. PROJECTE TARRAGONA 1800

CASCO ANTIGUO
De 09.00 h a 14.00 h. VISITANDO LA CASA CASTELLARNAU
Visita libre a las diferentes estancias de la Casa Castellarnau, la segunda casa noble para descubrir.
De 09.00 h a 14.00 h. VISITANDO LA FALSA BRAGA. PASEO ARQUEOLÓGICO DE TARRAGONA
Visita libre a la Falsa Braga, un espacio defensivo construido por los ingleses en el siglo XVIII alrededor
de la muralla romana de Tarraco.
De 11.00 h a 14.00 h. DESFILE MILITAR
Durante todo el día la Banda de pífanos y tambores del 42nd (Royal Highland Regiment) Scottish Black
Watch (1742) desfilará por las calles más importantes del casco antiguo, acompañados por miembros del
regimiento Ultonia y de la milicia urbana de Tarragona.
Organiza: ASS. PROJECTE TARRAGONA 1800

NOTAS:
1.
2.

En las recreaciones participan representantes de distintos grupos de recreación histórica napoleónica
de la ANE (Asociación Napoleónica Española).
En caso de lluvia, se suspenderán los actos previstos al aire libre.

