MORELLA
Uno de los Pueblos más bonitos de España

E N CANTO
MEDIEVAL
Enclavada en un mar de montañas se alza una
pequeña ciudad amurallada, una imagen que atrapa
y traslada al visitante a la edad media. Morella es la joya
medieval del arco mediterráneo. Rodeada por dos kilómetros de
muralla y coronada por el imponente castillo, una fortaleza que ha visto
pasar íberos, romanos, árabes, cristianos…
Morella esconde historias diferentes en cada una de sus calles empedradas.
Pero la ciudad amurallada no es solamente un escenario. Morella late todos
los días del año. Desde la excelente e innovadora gastronomía, la cuidada
artesanía local, hasta los impresionantes monumentos o sus fiestas singulares,
Morella engloba una fusión cultural asombrosa. Fuera de las murallas, en
los más de 400km2 que posee su término municipal, se pueden observar
asombrosos bosques en los que perderse y disfrutar de la naturaleza además
de realizar senderismo por las muchas rutas existentes o rutas de BTT.

“No busquéis sólo fachadas de palacios, ventanas góticas, los portales espléndidos de la basílica, los claustros,
las puertas de la muralla, eso ya es mucho, pero hay que
buscar otra cosa, respirarla: el aire urbano, la espesor de la
historia, un equilibrio, una armonía preservada, estas cosas
son impalpables, que hacen otra dimensión de la belleza”
Joan Francesc Mira

MON UME NTOS
DE MORE LLA
La monumentalidad de Morella es extraordinaria. El castillo, la basílica Santa María la Mayor y las murallas, con sus
siete puertas y diez torres, declaradas monumentos histórico-artísticos en 1931, destacan entre las distintas obras arquitectónicas que se
pueden observar por sus calles. El esplendor de la arquitectura morellana fue
la época medieval, predominando el estilo gótico en muchas de las construcciones. Las Torres de San Miguel, majestuosas en la entrada de Morella;
las numerosas casas solariegas y palacios del casco urbano, como la Casa
Piquer o el palacio del Cardenal Ram; el barrio de la Judería, sus asentamientos judíos y estructura arquitectónica; la Casa del Consell, datada del siglo
XIII y premiada con el Europa Nostra de Restauración en 1997; el Convento
de Sant Francesc que conserva un claustro gótico único así como las pinturas de la Danza de la Muerte en la sala capitular, una de las pocas muestras
del arte macabro medieval mediterráneo; y la calle Blasco de Alagón, con
sus bajos porticados es una de las imágenes más características de Morella.

CASTIL LO
Una de las fortalezas más importantes
del Mediterráneo que se levantó
aprovechando la piedra natural, habitada
desde el Neolítico y cobrando forma con
el paso de visigodos, árabes y cristianos.
Destaca el palacio del gobernador
incrustado entre las rocas, siendo el punto
más alto la Plaza de Armas.

BASÍ LI CA
Es una joya del gótico religioso construida
entre los siglos XIII y XIV. Destacan las dos
puertas de acceso de gran valor escultórico
y arquitectónico, la singular escalera del coro
del siglo XV, realizada en talla de madera
policromada, la escena del Jucio final del
transcoro, el altar churriguerista y el órgano
con más de 3000 tubos considerado uno de
los más importantes del País.

CONVENT SANT FRANCESC
Construcción del siglo XIV que sirve
actualmente de acceso al castillo. Un edificio
que conserva la belleza de la desnudez
del primer gótico mediterráneo, con
espectaculares bóvedas de crucería en la
iglesia del convento, así como en el claustro
de arcos ojivales. Destacan las pinturas al
fresco de la Dansa de la Mort, del siglo XV
unas de las más importantes de España.

BL ASCO DE ALAGÓN
En Morella se conoce como “La Plaça” y es
su calle más característica. Compuesta por
decenas de soportales medievales, donde
se resguardan las viviendas del frío invierno
morellano, es la imagen del día a día de la
ciudad. Concentra la zona comercial más
importante del municipio con tiendas, bares
y restaurantes en sus porches.

ACUED UCTO
Construcción medieval del siglo XIV
que, además de su belleza, es una
importante obra hidráulica de estilo
gótico que servía para abastecer el
núcleo urbano. Se trata de la sucesión
de arcos de medio punto y ojivales que
protagoniza el exterior de la ciudad.

PREHISTORIA
Las primeras poblaciones registradas en
Morella dejaron su huella hace miles de años. A
pocos kilómetros de la ciudad se encuentran las
Pinturas Rupestres de Morella la Vella. Declaradas
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en
1998, como muestra del arte rupestre levantino.
Son representaciones de caza y representaciones
esquemáticas situadas en diversos abrigos de la
roca.
Morella también es un gran yacimiento
paleontológico. Registra numerosos estratos de
fauna marina y restos de dinosaurios formados
entre el Jurásico y el Cretácico, entre 146 y 98
millones de años. Además, recientemente, se ha
encontrado una especie nueva, bautizada como el
Morelladon Beltranis. Se pueden observar los restos
encontrados en la zona, así como viajar millones de
años atrás en el museo Temps de Dinosaures.

ELS PORTS. MORELLA

CULTURA
Casa de la Vila, del Consell, Cort de Justícia i Presó: Esta
construcción del siglo XIV, actual edificio del Ayuntamiento, contiene
distintos espacios de interés que albergan un continuo calendario
de actividades culturales y artísticas. Las dos salas góticas, del
Justícia y del Consell, donde se ejercían el poder legislativo y judicial,
respectivamente, la Lonja y la antigua prisión, donde aún se conservan
pintadas de los reclusos y guardan historias muy singulares.
Museo del Sexenni: Dedicado a la festividad por excelencia de Morella.
En él se descubre como es una fiesta tan característica y única
como es el Sexenni, que se celebra de seis en seis años. El espacio
museísticos traslada al visitante a las calles decoradas con papel
y a disfrutar de los ricos elementos culturales y artísticos de esta
celebración única que se conserva desde el año 1678.
Torres de Sant Miquel y paseo de ronda: Estas dos torres
octogonales del siglo XV configuran la monumental
entrada a la ciudad. Además, en la parte superior
se puede acceder al paseo de ronda y recorrer
una parte de la muralla como lo hacían los
antiguos defensores de la fortaleza.
Para el público más infantil se
encuentran diferentes juegos
en su interior.

Oficina de Turismo:
964 17 30 32
Central de Reservas:
964 17 31 17
Ayuntamiento:
964 16 00 34
Policía Local:
609 89 14 88

EN CON TACTO
CON LA NATURALEZ A
Los 413.5km2 de término municipal dan para mucho.
Morella se encuentra rodeada de extensos bosques
en los que se respira el aire fresco de la montaña y la
tranquilidad. Hay numerosas rutas senderistas para
perderse entre pinos y carrascas, y disfrutar de la flora
mediterránea. El monte de Pereroles, uno de los más
conocidos, ofrece la posibilidad de dormir en medio del
bosque en uno de sus refugios. Además, según la temporada, es muy probable encontrar setas en sus inmediaciones. Otra forma de desconectar y vivir el paisaje
es el paseo verde por la Alameda que rodea la ciudad.

ELS PORTS. MORELLA

TURISMO ACTIVO

M OR E LLA
S I NGLE T R AC KS

PA RQ U E AVE N T U R A
SALTA P I N S

Este ambicioso proyecto tiene como
base de acción la recuperación y
adaptación de antiguos caminos para
disfrutar del deporte en la naturaleza.
La orografía de la zona es perfecta
para los amantes de la MTB. Se pueden
descargar diferentes rutas en
www.morellasingletracks.com

Englobado dentro del complejo de la
Fábrica Giner, una antigua fábrica textil
reconvertida en un espacio turístico
a escasos 3 km de Morella, Saltapins
es un parque multiaventura para todo
tipo de públicos. Descargar adrenalina
bajando por las largas tirolinas,
atravesar los túneles tibetanos,
desplazarse por las lianas… Existen
varios circuitos de diferente dificultad
para disfrutar de un día apasionante
encima de los árboles. El entorno está
rodeado de un ambiente agradable
en medio de la naturaleza y, además,
se puede pernoctar en el Albergue
Francesc de Vinatea. Más información
en www.saltapins.com

GASTRONOMÍA
Tradicional e innovadora. La gastronomía de Morella ha evolucionado
situándose en el mapa por su calidad y diversidad. Sin perder de vista los
productos tradicionales de proximidad de la cocina morellana, como sus
carnes y embutidos, platos de cuchara como la sopa morellana o dulces como
el flaó o la cuajada típica, se han ido incorporando nuevos elementos que
hacen de ella una cocina moderna y muy elaborada.
Si hay un producto que sobresale en las cocinas de los restauradores
morellanos, esa es la trufa negra. Este preciado producto se puede degustar
durante las Jornadas de la Trufa, que se realizan desde finales de enero hasta
principios de marzo. Además hay que destacar la época de recolección de
setas, durante el otoño si la meteorología lo permite, que los restauradores se
encargan de transformar en sabrosas creaciones.

Morella posee una diversa oferta comercial y artesanal. Basada en
los productos locales, ofrece un comercio abierto y hospitalario que
se ha convertido en parada obligatoria para quien visita la ciudad.
Productos alimentarios como embutidos, cecina, jamón, quesos,
miel o la repostería local que tiene en el flaó el dulce morellano por
excelencia. La tradición artesana es otra de las características
comerciales de Morella con productos como las alpargatas de
esparto, esencias de Morella o la conocida manta morellana. La calle
de los “Porches” es el centro neurálgico comercial, al que acompañan
el resto de calles colindantes, y en su interior hay mercado todos los
domingos del año, desde que el rey Jaume I otorgó este privilegio.

F I ESTAS
Nu est ra i de nt i d a d
cu l tural

S EXE NNI
La fiesta por excelencia de Morella.
Única y excepcional, se realiza cada
6 años en honor a la Virgen de
Vallivana desde 1678. Declarada BIC

y Fiesta de Interés Turístico
Nacional, durante nueve días,
en la segunda quincena de
agosto, las calles se adornan
con tapices de papel rizado y por
ellas desfilan diferentes danzas y
personajes bíblicos. 2018, 2024,
2030…Son años de Sexenni.

La danza más representativa de la
ciudad son los Torneros, destaca
por sus saltos acrobáticos y sus
malabarismos, siendo una de las más
antiguas de la Comunidad Valenciana.
Els Llauradors, els Teixidors, Arts i
Oficis, Les Gitanetes y la Corronquina
completan las danzas sexenales.

L’A NUNCI
Es la fiesta que anuncia la llegada de un
nuevo Sexenni, y se celebra un año antes.
Esta fiesta contrasta con la solemnidad
del Sexenni y muestra el lado más
desenfadado de la sociedad morellana
en una divertida batalla de confeti donde
le lanzan alrededor de 60 toneladas en
el desfile de carrozas, en las cuales se
trabaja durante todo un año.

SA N T A NTO NI
La fiesta medieval del fuego es una
de las tradiciones paganas más
compartida en toda la comarca. Es la
celebración destacada del invierno que
contrasta con la enorme hoguera que
se enciende cada año. Se celebra el fin
de semana después del 17 de enero.

MÚSI CA
Diferentes festivales musicales comparten
escenario al largo del año. Destacan
el Early Music, academia y festival de
música medieval y renacentista que se
celebra a finales de julio destacado en
toda Europa, y el Festival Internacional
de Música de Órgano que se celebra a
principios de agosto.

FERIAS
Más de 750 años avalan la Feria
Agrícola y Ganadera que se celebra
cada segundo fin de semana de
septiembre. Es un referente dentro del
sector, aunque cada año se moderniza
aumentando la tipología de expositores.
Por otra parte la feria de la caza se
celebra a finales de mayo.

FIESTAS SOLEMNES
Corpus Christi y Pascua son dos eventos
destacados dentro del calendario festivo
religioso de Morella. El Corpus de Morella
es junto al de Valencia el más antiguo de la
Comunidad Valenciana, datando su primera
edición en 1358. Mientras en las procesiones
de Jueves y Viernes Santo, organizadas por la
Cofradía de les Vestes, los nazarenos con sus
imágenes desfilan por las calles de la ciudad.

C E L EBRACIO NES
PO PUL A RES
Fiestas de San Roque y Carnaval. La
fiesta es el común denominador de
estas celebraciones. Una en verano
y otra en invierno, pero con el mismo
objetivo: pasárselo bien.
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