SANTA TECLA 2019
DEL 14 AL 24 DE SEPTIEMBRE

ACTOS TRADICIONALES
El presente programa de Santa Tecla pretende acercar esta gran fiesta a todos los visitantes y turistas de
la ciudad.
El programa NO incluye todos los actos de Santa Tecla, sólo los más TRADICIONALES.
VIERNES 13
19.30h, pl. de la Font, desde el balcón del Ayuntamiento. “El Toc de Crida” (El Toque de Llamada). Desde
la Edad Media Tarragona tiene documentada la existencia de la Copla de Ministrers del Consejo
Municipal, una de las formaciones musicales populares más antiguas que existen en Europa. Los
Ministrers interpretan desde el balcón del Ayuntamiento el Toc de Crida, que anuncia
protocolariamente el inicio de Santa Tecla.
A continuación, en la misma plaza de la Font.: “Els onze morters” y la “primera Tronada”. La tronada es
la manifestación pirotécnica diurna por excelencia. La primera tronada de la cual se tiene constancia en
Tarragona es del 1550. Desde el año 1990 el primer acto de la fiesta es el encendido de los Onze
Morters en la emblemática plaza de la Font, uno por cada jornada.
SÁBADO 14
12h, desde la plaza de l’església de Torreforta. Pasacalle festivo del 10º Aniversario de la “Colla de
Diables Foc i Gresca”.
Recorrido: Plaza de la església, Prades, Riu Fluvià y Centro Cívico Torreforta.
Bus 54 o 6: http://emtanemambtu.cat/
18.30h, desde la pl. de la Font. Pasacalle de fuego del 5º aniversario del “Griu de Tarragona”.
Itinerario: pl. de la Font, baixada Misericordia, Major, pl. Santiago Russinyol, Merceria, Pare Iglesias,
Coques, Arc de Sant Llorenç y Pl. Pagesia.
19.30h, desde la Rambla Nova. 37º Muestra de Folclore Vivo: “Rugits de Festa”. El león de Tarragona,
una de las piezas más representativas de la ciudad, finaliza su aniversario invitando a bestias hermanas
de otras poblaciones.
La Muestra se divide esencialmente en pasacalles que van desde la Rambla Nova hacia la calle Major y
termina en la plaza Santiago Rusiñol, donde cada grupo hará su exhibición.
21h, calle Riu Glorieta, Torreforta. Encuentro de “diables” del 10º Aniversario de la “Colla de Diables
Foc i Gresca”. Pasacalle con fuego y petardos donde los “diables” son los protagonistas. Además del
grupo de Tarragona hay elementos y grupos invitados.
Recorrido: Riu Glorieta, Bràfim, Tortosa, Plaza de l’Església, Prades, Amposta, Sant Benilde y Riu Fluvià.
Bus 54 o 6: http://emtanemambtu.cat/
22h, desde Pla de la Seu. Bajada de la “Cucafera”. Este elemento del “Seguici Popular” baja las escaleras
de la catedral.
Itinerario: pla de la Seu, pl. Santiago Rusiñol, Major, Baixada de la Misericòrdia, Portalet, Sant Agustí,
Rambla Nova, Unió, Apodaca y pl. dels Carros.
DOMINGO 15
10.30h, portal del Roser. La “Entradeta” de los músicos. Pasacalle musical protagonizado por niños.
Itinerario: portal del Roser, pl. del Pallol, Cavallers, Major y plaza Santiago Rusiñol.
12h, pl. de la Font. Jornada castellera del primer domingo de las Fiestas. Toque de entrada en la plaza.
Al son de la gralla y del timbal entran en una de las plazas castelleras más emblemáticas del país las
“colles” (grupos) Xiquets de Tarragona, Jove Xiquets de Tarragona, Colla Vella dels Xiquets de Valls y
Castellers de Vilafranca del Penedès.
Desde el último tercio del siglo XVIII, Santa Tecla ha acogido las mejores “colles”, además de las “colles”
locales, levantándose construcciones de hasta diez pisos.
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La actuación constará de tres rondas y de una cuarta de pilares. Para finalizar, toque de vermut con los
grallers y timbalers de las “colles”.
18h, pl.de la Font. 73º Concurso Nacional de “Colles Sardanistes”. Concurso de la danza tradicional de
Catalunya.
LUNES 16
18h, pl. Santiago Russinyol. Hazte mayor y regala tu chupete a la “Víbria”. Los niños entregan su
chupete a la “Víbria” (elemento festivo de fuego) como símbolo de que ya son mayores.
MARTES 17
18.30h, pl. dels Sedassos. “Ball de Gralles” infantil. Concierto de diferentes grupos infantiles de “gralla”
(instrumento tradicional catalán).
19.30h, plaza de la Pagesia. Concierto de Santa Tecla con la “Banda Simfònica Unió Musical de
Tarragona”.
MIÉRCOLES 18
18.30h. Desde Pla de la Seu. La “Baixadeta de l’Aligueta, la Mulasseta, el Lleonet, Gegant Moros Petits
y la Cucafereta”. Estos elementos del Cortejo popular en su versión infantil bajan las escaleras de la
catedral.
Recorrido: Pla de la Seu, escaleras de la Catedral, pl. Santiago Rusiñol, Merceria, Pl. Forum, Santa Anna,
pl. Del Rei, Pilats, Baixada Peixateria, Cos del Bou i pl. De la font.
20h, Plaza Santiago Rusiñol. Representación del baile hablado de la “Sebastiana del Castillo”.

20.30h, Plaza de la Font. Actuación de la “Nova Moixiganga de Reus”.
22h, pl. de la Font. Danza Catalana con el “Esbart Dansaire de Tarragona”

JUEVES 19
17.30h, pl. Santiago Rusiñol. Primeros parlamentos de los bailes hablados infantiles (danzas
tradicionales): 17.30h, “Ball de Serrallonga Petit” y 17.50h, “Ball de Pastorets Petit”
17.45h, Plaza de la Mitja Lluna. “Ball de Cossis Petit” y “Ball de Gitanes Petit”. Danza tradicional
protagonizada por niños.
18.30h, desde la pl. de la Font. Pasacalle de la “Santa Tecla Petita”. Día dedicado a los más pequeños de
la casa, futuro de la fiesta de Santa Tecla, que, a imagen de los mayores, realizan el Seguici Popular Petit,
el conjunto de los bailes, el bestiario, los entremeses, los bailes hablados y las “collas” castelleres,
reproducidos a escala reducida. Itinerario: pl. de la Font, Baixada de la Misericòrdia, Major, pl. Santiago
Rusiñol, Merceria, pl. del Fòrum, Santa Anna, pl. del Rei, Baixada Pescateria, Cós del Bou y pl. de la Font.
20h, pl. de la Font. Turno de lucimiento de la “Santa Tecla Petita”. Baile de los diferentes elementos
del “Seguici Popular Petit” (cortejo festivo en versión infantil).
20h, plaza Santiago Rusiñol. Parlamentos de los bailes hablados infantiles (danzas tradicionales): 20h
«Ball de Sant Miquel i Diables Petit» /20.15h “Ball d’en Serrallonga Petit” / 20.35h «Ball de Pastorets
Petit»
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20.45h, plaza de la Font. Parlamentos del “Ball de Gitanes Petit”
VIERNES 20
19.30h. desde el Balcó del Mediterrani hasta la plaza Corsini. El “correfoc” infantil. Pasacalle con fuego y
petardos donde los “diables” infantiles son los protagonistas. Además del grupo de Tarragona hay
elementos y grupos invitados.
22.30h, Catedral. El Retablo de Santa Tecla. El Retablo de Santa Tecla, representado por el Esbart Santa
Tecla en la sede tarraconense desde 1991. Esta representación sin texto se basa en la leyenda de la
Santa Patrona, que tan perfectamente esculpió Pere Johan en el siglo XV en el altar mayor de nuestro
templo principal.
SÁBADO 21
12h, Rambla Nova, Balcó del Mediterrani. Danzas Populares.
12h Pasacalle con charangas. Cuatro itinerarios diferentes que finalizan en la Plaza Santiago Rusiñol.
Recorrido1: Plaza de la Font, Cós del Bou, Baixada Pescateria, La Nau, Major y Plaza Santiago Rusiñol.
Recorrido 2: Portal del Roser, Cavallers, Plaza del Rei, Natzaret, Cuirateries, Major y Plaza Santiago
Rusiñol.
Recorrido 3: Plaza de la Pagesia, Arc de Sant Llorenç, Coques, Patriarca, Plaza del Fòrum, Merceria y
Plaza Santiago Rusiñol.
Recorrido 4: Plaza Verdaguer, Sant Agustí, Portalet, Baixada Misericòrdia, Major y Plaza de les Cols.
17.30h, pl. del Rei. Café, copa y puro por un duro... de los de antes. Café concierto con el grupo
“Versión privada”, para ir cogiendo el ritmo festivo. El mejor remedio contra la siesta. El café, el
Chartreuse y el coñac Torres se mezclan con el humo. Cada persona podrá adquirir un máximo de dos
tiques. Distribución de tiques a partir de las 15:30h.
19h, Pl. de la Font. Toque de pregón. Los tres toques de pregón, realizados por los dos trompeteros
municipales, saludan a la bandera de la ciudad ondeada por el alcalde y también saludada por una salva
de cohetes.
Simultáneamente al Toque de Pregón, en la catedral repican sus campanas en el Repique General.
Algunas de las campanas de la catedral son los únicos instrumentos que han saludado todos los inicios
de la fiesta desde que la reliquia de la Santa llegó a la ciudad el año 1321.
El 21 de septiembre, después del Toque de Pregón y simultáneamente con el Repique General del
templo catedralicio, se dispara la segunda Tronada de la festa. La empresa pirotécnica que la dispara es
la ganadora del Concurso Internacional de Fuegos Artificiales celebrado la primera semana de julio.
19.30h, desde la pl. de la Font. “L’Arrencada dels Gegants”. Un pasacalle que aglutina a todos los
gigantes y cabezudos del núcleo urbano.
Itinerario: pl. de la Font, Portalet, Rambla Vella, Comte de Rius, Rambla Nova, Sant Agustí, Portalet y pl.
de la Font.
20.45h, pl. de la Font. Primer baile de gigantes al ritmo del pasodoble “Amparito Roca”, interpretado
por las bandas de música.
24h, desde el Pla de la Seu. “Baixada del Seguici i les Bandes” (Bajada del Cortejo y de las Bandas). La
noche del 21 de septiembre, desde el Pla de la Seu, el Àliga, los Gegants Vells, el Lleó y la Mulassa
aparecen llevados no por sus portadores titulares sino por una turba de participantes en la fiesta que
aprovechan el breve trayecto de hoy, desde el Pla de la Seu a la plaza del Rei y posteriormente hasta la
puerta del Ayuntamiento para hacer bailar a estos elementos.
1.30h, desde la pl. del Rei. Segunda Bajada del Cortejo y de las Bandas. Segundo tramo del trayecto,
toma la calle de Pilats y la bajada de la Peixateria para llegar a la plaza de la Font.
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2.30h, pl. de la Font. Llegada del cortejo.
DOMINGO 22
12h, campanario de la Catedral. El “toc de prima” y repique general de campanas.
12h, portal del Roser. La entrada de los músicos. El día 22 de septiembre, a las doce del mediodía los
músicos tradicionales serán los protagonistas. La Vigilia de Santa Tecla a mediodía los “sonadors”
tarraconenses se añaden a aquellos que llegan de fuera la ciudad. Itinerario: Pl. Pallol, Cavallers, Major y
pl. Santiago Rusiñol.
A continuación, pl. Santiago Rusiñol. Degustación de Vermut Yzaguirre y patatas acompañada con la
música de “Fanfara de Torredembarra”.
17.45h, Rambla, tramo Unió-Comte de Rius, frente a la heladería italiana Gabriel Olivier. Versos de los
bailes populares: 17.45h, “Ball de Serrallonga” / 18.15h“Ball de Pastorets” / 18.35h, “Ball de Gitanes”.
19h, desde la pl. de la Font. El Pasacalle de Santa Tecla. Es la hora definitiva del Cortejo Popular, aquello
que antiguamente habían sido los bailes de los oficios gremiales, seguidamente las danzas del país y
posteriormente la comparsería folklórica. La Parte Alta y el Ensanche de la ciudad se llenan de
personajes de todo tipo: bestias, Diables, caballeros, turcos, bailarines, “moixiganguers”.Itinerario: pl. de
la Font, Baixada Misericòrdia, Major, pl. Santiago Rusiñol, Merceria, pl. Fòrum, Santa Anna, pl. del Rei,
Pilats, Baixada Pescateria, Pl. De l’Esperidió, Cós del Bou, pl. de la Font, Portalet, Rambla Vella, Comte de
Rius, Rambla Nova, Sant Agustí, Portalet y pl. de la Font.
21.20h pl. del Rei. Versos y parlamentos de los bailes hablados: 21.45h, «Sant Miquel i Diables» /
22.10h, «Gitanes» / 22.25h, «Ball de Serrallonga» / 22.35h «Ball de pastorets »
21.30h, pl. de la Font El primer turno de lucimiento del Cortejo Popular. Tras su itinerario por las calles,
el Cortejo hace su lucimiento ante la Ayuntamiento. Los grupos de fuego, las bestias y los gigantes bailan
uno a uno, mientras que las danzas y las representaciones alegóricas lo hacen todas a la vez.
21.45h, pl. dels Sedassos: Versos y parlamentos de los bailes hablados: 21.45h, “Ball de Serrallonga” /
22.15h, “Ball de Pastorets” / 22.35h, “Ball de Gitanes”
22.15h, pl. Santiago Rusiñol. Representación completa de la Moixiganga. La Moixiganga realiza su única
representación completa de la Pasión de Jesucristo.

LUNES 23. DÍA DE SANTA TECLA.
7h, desde la pl. de la Font. “Les matinades” (música de “gralla”, instrumento tradicional catalán). El “toc
de matinades” es la pieza que los grallers interpretan al salir el sol, para comunicar a la población el
inicio de la fiesta. La jornada del 23 de septiembre las gralles y los timbales, junto a los “sonadors”
invitados, harán sonar todos juntos el “toc de matinades”.
9.15h, desde la pl. de la Font. “L’Anada a Ofici”. Se trata de la segunda salida pública del Cortejo Popular
al completo.
Recorrido: pl. de la Font, baixada de la Misericòrdia, Major, pl. Santiago Rusiñol, Merceria, Pare Iglésias y
pla de la Seu.
10h, Catedral. “L’Ofici” y toque pontifical de campanas. Empieza con el traslado procesional de la
reliquia desde su capilla hasta el altar mayor. Misa Pontifical durante la cual se ofrece la reliquia de la
patrona a los fieles para su adoración. Al final del Oficio, canto popular a cargo del coro y orquestra de
“Amics de la Catedral”.
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10.45h, desde el pla de la Seu. “La Tornada d’Ofici”. Sin que el Oficio haya finalizado en su totalidad, el
Cortejo emprende la “Tornada d’Ofici”, que retoma una vez más la calle Major y que culmina en la plaza
de la Font.
11h, pl. de la Font. Turno de lucimiento del Cortejo Popular. La culminación de la Tornada d’Ofici, ante
el Palacio Municipal, es el turno de lucimiento. Esta exhibición del mediodía de Santa Tecla es la más
ceremoniosa de todas. El turno se acaba con los versos del Baile de Sant Miquel y Diables que cierran el
lucimiento del Cortejo y dan paso a la actuación castellera.
13h, pl. de la Font. “Castells, torres i pilars” (torres humanas). La plaza de la Font es una de las grandes
plazas “castelleres” del país por la tradición de la fiesta –que antiguamente se hacía en la plaza de las
Cols. Este día actúan las cuatro collas locales: Xiquets de Tarragona, Jove Xiquets de Tarragona, Xiquets
del Serrallo y Castellers de Sant Pere i Sant Pau. La entrada a la plaza para la actuación se hace desde el
fondo de la plaza de la Font por orden de antigüedad. La exhibición acabará con el tradicional pilar al
balcón, al cual ascenderá.
18.15h, desde la pl. de la Font. “Ida a la procesión”, con el “esclat de carretilles”, los timbales y las
tonadas del Cortejo Popular y las collas castelleres que anuncian la llegada de la Bandera de la ciudad y
la Corporación Municipal.
Itinerario: pl. de la Font, baixada de la Misericòrdia, Major, pl. Santiago Rusiñol, Merceria y Pare Iglésias.
19h, desde el pla de la Seu. Procesión del Brazo de Santa Tecla. Una de las grandes procesiones del país.
El Cortejo Popular acompaña la reliquia del brazo de la patrona por el centro de la ciudad.
Itinerario: pla de la Seu, Pare Iglésias, Merceria, pl.Santiago Rusiñol, Major, Baixada Misericòrdia, Cós del
Bou, Baixada Pescateria, Pilats, pl. del Rei, Santa Anna, pl. del Fòrum, Nou del Patriarca y Pla de la Seu
20.30h, Rambla Nova, frente al monumento a las “sardanes”. Exhibición de “sardanes” (danza típica
catalana)
21h, aproximadamente, pla de la Seu. La Entrada del Brazo de Santa Tecla. Al devolver la reliquia a la
Catedral, la espera todo el Cortejo Popular para hacer el baile conjunto. Bailes, bestiario, entremeses y
representaciones alegóricas la saludan. Los castellers alzan sus estructuras y sus pilares. Las campanas
marcan el lento avance, disparándose las salvas pirotécnicas y la colección de fuegos artificiales.
A continuación, desde el pla de la Seu. Retorno de la procesión con la Bajada del Cortejo.
Y después en la pl. de la Font, último turno de lucimiento del Cortejo Popular. Como la Vigilia, los once
grupos realizan simultáneamente su exhibición entre el Ball de Bastons y la Moixiganga.
22h, pl. Dames i Vells. Últimos parlamentos del “Ball de Serrallonga”
22.30h, desde la punta del Miracle y contemplable desde la playa del Miracle, el paseo Marítimo, el
muelle, el puerto deportivo, el Balcó del Mediterrani, el paseo de las Palmeres, la baixada de Toro, el
vial Bryant, el paseo de Sant Antoni y la Via Augusta. La magnífica exhibición pirotécnica de Santa Tecla.
24h, pl. dels Sedassos. “Músiques de canya. Ball de Gralles”. Concierto de diferentes grupos de “gralla”
(instrumento tradicional catalán).
MARTES 24. “LA MERCÈ”
8h, desde la pl. de la Font. “Les matinades” de la jornada castellera de la Mercè.
13h, pl. Santiago Rusiñol. “Castells, torres i pilars” (torres humanas). El día de la fiesta de la Mercè a
mediodía se caracteriza por la esperada “Baixada dels Pilars”. A las 13h se preparan, en la pl. Santiago
Rusiñol, las cuatro “colles” (grupos de castells) locales. En esta actuación cada Colla ofrece dos castillos,
un pilar y, a continuación, los pilares andando, que, por orden de antigüedad, suben los veinte peldaños
de la Seu, los bajan y van hacia la calle Major intentando llegar hasta el Ayuntamiento.
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17.30h, pl. dels Sedassos. “Cafè-concert”. Concierto de diferentes grupos de “gralla” (instrumento
tradicional catalán).
19.30h, Rambla Nova, frente al monumento a las “sardanes”. Exhibición de “sardanes” (danza típica
catalana)
22h, desde la pl. General Prim. “Correfoc de Santa Tecla”. Las calles de la ciudad se llenan de “Diables” y
de los diferentes elementos del bestiario de fuego.
Recorrido: pl. General Prim, Unió, subida por la Rambla Nova hasta la Adrià por un lateral, bajada por la
Rambla Nova por el otro lateral hasta la estatua a los Héroes de 1811, Cañellas y pl. Corsini.
Seguidamente, en Rambla Nova, alrededor de la estatua a los Héroes de 1811. Grandes “carretilladas”
finales.
Seguidamente, desde la estatua del Herois de 1811. Ruidosa traca, con el final de terremoto
acompañado del emocionante “Visca Santa Tecla” y de la fachada pirotécnica en el propio Balcón del
Mediterrani.

