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Morella es localidad de de la Comunidad Valenciana. Situada al norte de la provincia de Castellón,
en medio del Maestrazgo en la comarca dels Ports, aparece ante los ojos del visitante rodeada del
encanto que Ie transmiten sus murallas y coronada por su robusto castillo, a más de mil metros de
altitud y con accesos a través de los puertos de montaña de Torre Miró (1.259m) y Querol (1.020m).
Su término municipal es el tercero en extensión de la Comunidad Valenciana, con más de 400km².
En él se observa un relieve muy accidentado, donde existen altas cotas y fuertes depresiones. El
término está dividido por una cordillera de montes a su vez dividida en dos vertientes, que envían
aguas al Mediterráneo o al Bajo Aragón. Esta cordillera es un ramal del Sistema Ibérico.

Posee una población de 2500 personas, aproximadamente. En 10 años la población ha descendido
en más de 350 personas. El despoblamiento es uno de los riesgos más importantes que sufren las
poblaciones de montaña y de interior como es la comarca dels Ports. Poniendo en peligro todo el
patrimonio cultural o las actividades socioeconómicas locales.
Dentro del sector servicios el subsector turístico, engloba casi al 40% oficialmente de la población
activa de la localidad entre comercios (grandes y pequeños), servicios de restauración y servicios de
dispensación de bebidas y alimentos, sector hostelero entre otros. También parte importante de la
población activa, aunque cada vez menos numerosa, es la actividad agraria y ganadera.

PATRIMONIO
Las calles de Morella han sido testigo de numerosos hechos históricos al largo de la historia. Desde
las Torres de San Miguel hasta la plaza de Armas en el Castillo, Morella contiene historia por cada
uno de sus rincones y hace trasladarse al visitante a otra época.
Entre los diferentes monumentos, destaca por encima de todos el Castillo de Morella. Domina
un océano de montañas y ha sido una las fortalezas más imponentes del Mediterráneo. El paso
de numerosas civilizaciones, prehistóricas, Íberos, romanos, musulmanes, cristianos... han dejado
su huella en esta impresionante muela habitada ininterrumpidamente desde el III Milenio antes de
Cristo.
La muela donde se asienta el actual Castillo estuvo habitada desde tiempos antiguos. Se han
encontrado restos del Neolítico, de la Edad del Bronce y del Hierro, también los Íberos pasaron
por estas tierras. Pero es en la época romana y posteriormente con la llegada de los visigodos, los
árabes y finalmente los cristianos, cuando el Castillo va tomando forma, se fortifica la muela y va
transformándose según las diferentes civilizaciones que lo habitan.
A partir de la conquista cristiana a los árabes y las reformas que se sucedieron entre los siglos XIIIXIV, las demás transformaciones futuras estarán marcadas por los avances tecnológicos en el arte
de la guerra.
No hubo guerra o batalla que se librara en España que no tuviera presencia en el Castillo de Morella:
la guerra de las Germanías, la guerra de Sucesión, la guerra de la Independencia y las guerras
carlistas. Todas ellas configuraron la evolución y apariencia actual del enclave.

Otro monumento destacado es la arciprestal Santa María la Mayor. Es uno de los templos más
bellos del Mediterráneo. Edificio gótico que reúne en una misma fachada dos puertas de gran
interés, la de los Apóstoles y la de las Vírgenes. En su interior hay que detenerse en la escalera de
caracol que da acceso al coro, realizada en estuco de yeso policromado, así como el Pórtico de
la Gloria, el Juicio Final, el altar mayor barroco churrigueresco, los grandes y coloristas rosetones
de vidrieras originales de la escuela valenciana del siglo XIV y el órgano monumental, creado por
Turull, de la escuela Aragonesa, en 1719. Hoy se puede disfrutar con el sonido pleno de los 4.000
tubos del órgano, sobre todo en el marco del Festival Internacional de Música de Órgano que cada
mes de Agosto se celebra en Morella.

Además de estos, se pueden observar durante el recorrido por la ciudad diferentes monumentos,
casas solariegas y antiguos palacios. Uno de ellos son las Torres de San Miguel. Estas torres del
siglo XIII son la puerta principal de la ciudad. Se pueden visitar y a parte de disfrutar de las magníficas
vistas que ofrece desde la parte superior, también ofrece la posibilidad de recorrer un trozo del
antiguo paseo de ronda.
Fuera de las murallas, destacan dos elementos de gran valor patrimonial. En primer lugar, a pocos
metros del casco urbano se levanta el impresionante acueducto por el que se transportaba el agua
hacia los domicilios morellanos en el Medievo.
Mientras, pasando el acueducto, a
unos 5 kilómetros, se encuentran
las Pinturas Rupestres de Morella
la Vella. Declaradas Patrimonio de
la Humanidad por la UNESCO en
1998, junto al resto del arte rupestre
mediterráneo, albergan cuatro
abrigos con pinturas rupestres, de
los cuales dos son visitables. Su
cronología pertenece a un periodo
comprendido entre los 9000 y 5000
años de antigüedad.

CULTURA Y FIESTAS
Más allá de los monumentos Morella posee tres museos: El museo “Temps de Dinosaures”, El
museo del Sexenni y el museo arciprestal. A parte de ellos encontramos otros espacios culturales
como es el Palau del Governador, dentro del castillo, y el Jardí dels Poetes, a pocos metros del
Castillo.
Dentro de la parte cultural una festividad prima sobre todas las otras. El “Sexenni” es la fiesta por
excelencia de la ciudad. Es un novenario que se realiza cada 6 años en honor a la Virgen de Vallivana
que libró a Morella de la peste en el siglo XVII. En esta festividad se adornan las principales calles
del pueblo y cada día se realizan procesiones donde participan las danzas antiguas de la población
así como diferentes representaciones bíblicas entre otras. Un año antes del” Sexenni “se celebra la
festividad del “Anunci” donde todo el pueblo se llena con toneladas de confeti para celebrar que
solo queda un año para la fiesta mayor.

Además durante el año se celebran otras fiestas de origen medieval como son por ejemplo las
fiestas de San Antonio Abad, patrono de los animales, donde entre otros actos se enciende una
gran hoguera para ahuyentar a los malos espíritus, según cuenta la leyenda.

Otra fiesta tradicional que se celebra es el Corpus Christi, desde 1358, junto con Valencia es de los
más antiguos del Mediterráneo, con una gran participación de la población en las procesiones que
se llevan a cabo.
Siguiendo con el calendario en Agosto se celebran las fiestas en honor a San Roque donde los toros
son los grandes protagonistas y se engalana la calle principal con barreras de madera entre pilares
que crean una peculiaridad muy original.
La última fiesta anual de importancia es la Feria agrícola y ganadera, datada su primera edición en
el siglo XI, es una de las más importantes de la zona y recibe multitud de visitantes el segundo fin
de semana de septiembre.
Además de todas las festividades tradicionales que se celebran durante el año, Morella congrega
numerosas actividades culturales. En el mes de julio se celebra el Curso Internacional de Música
Medieval y Renacentista, con interesantes conciertos destinados al público en general. Y en agosto,
el ya consolidado Festival Internacional de Música de Morella, cuyo protagonista es el órgano
barroco de la Basílica Arciprestal.
Se puede solicitar información sobre las actividades culturales, (cursos, presentaciones de
libros, ciclos culturales, certámenes literarios, conferencias, exposiciones, teatro, cine) en la web
morellaturistica.com

GASTRONOMÍA
La cocina morellana es uno de los recursos
turísticos más valiosos. La cocina típica está
basada en platos copiosos con productos de la
tierra como sus carnes o sus platos de cuchara.
Destacan la sopa morellana, las croquetas
morellanas, el ternasco de cordero o el “flaó”
(un dulce relleno de requesón y almendra).
Aunque existe un producto característico de la
gastronomía morellana como es la trufa negra.

La trufa negra es protagonista en la cocina morellana y podemos degustarla en una amplia variedad
de recetas. Deliciosos revueltos de huevo, cruda acompañando ensaladas, laminada sobre un trozo
de pan con aceite de oliva, convertida en un festival de milhojas con verduras y carnes, en guisos y
carnes estofadas, presidiendo rellenos de cordero, cerdo y ternera, en exquisitos patés caseros, en
los fiambres donde la trufa aporta aroma, color y mucho sabor....Y hasta en postres porque la cocina
morellana ha experimentado sabrosas combinaciones con helados, bizcochos, pasteles y licores.
Este “oro negro” es un elemento clave para una gastronomía innovadora que ha crecido sin perder
la cultura ancestral de sus sabores.

TURISMO ACTIVO
Dentro del extenso término municipal de Morella se pueden realizar diferentes actividades
deportivas en contacto con la naturaleza. A pocos kilómetros de la ciudad se encuentra el parque
multi aventura Saltapins, en el complejo de la Fábrica Giner. Un espacio de ocio para toda la familia.

Además, para los amantes de la BTT existen numerosos senderos por toda la zona de distinta
dificultad. En la web morellasingletracks.com hay más información sobre el proyecto.

ARTESANÍA Y COMERCIO
La actividad artesanal de Morella se remonta al siglo XIII. A lo largo de la Edad Media la ciudad se
fue convirtiendo en una factoría textil, aunque un poco heterogénea. Cada casa era un “obradó” y
la lana del esquileo de sus rebaños se hilaba con el huso y la rueca.
Al principio se tejían alfombras, telas ordinarias y paños conocidos como cordellats, barraganes y
tartanes. Las alforjas y la conocidísima manta morellana engrosaron la oferta en el siglo XVIII.
Quedan en la actualidad algunos telares que producen mantas, alforjas y telas de extraordinaria
calidad. Los fondos más frecuentes son de color rojo, negro, verde, con adornos de diversas
tonalidades. Ahora, aparte de las labores tradicionales, se trabaja también la artesanía del punto.

Por otra parte Morella también es un pequeño centro comercial de productos autóctonos. Cada
domingo se realiza el mercado en la calle Blasco de Alagón, con centenares de años de antigüedad.
Además, los comercios locales ofrecen diferentes productos comestibles de la zona como sus carnes
y embutidos, quesos, “flaons”, la miel… Y productos como la manta morellana, las alpargatas o las
esencias dels ports.

EL SEXENIO DE MORELLA, LA VIDA Y
LA HISTORIA DE SEIS EN SEIS AÑOS
Esta cita, que se repite cada seis años desde el siglo XVII, cumple este 2018 su 54 edición, desde el
día 16 hasta el día 28 de agosto Morella celebrará las fiestas del Sexenio, conservando intactas las
tradiciones y la belleza estética que ofrecen las calles adornadas con tapices de papel rizado y las
danzas del Sexenio.
El origen del Sexenio data de 1672 cuando la ciudad sufrió una plaga de peste que asoló a la
población. La desesperación se dirigió hacia la Virgen de Vallivana, patrona de Morella, y, según
cuentan las crónicas de la época, las autoridades decidieron trasladar la imagen mariana desde su
Santuario hasta la ciudad produciéndose la recuperación de los enfermos. En señal de agradecimiento
y como muestra de devoción las autoridades civiles y eclesiásticas emitieron un voto, un año más
tarde, comprometiéndose a rendir grandes fiestas a la Virgen de Vallivana cada seis años. Desde
entonces este compromiso ha sido cumplido de generación en generación y una multitudinaria
romería se dirige a pie hasta el Santuario, situado a 24 Km. de Morella, para trasladar la imagen de
la Virgen hasta la ciudad. La llegada de esta romería es celebrada con el engalanamiento de las
principales calles y la organización de unas solemnes fiestas que se prolongan en novenario, nueve
días.
La entrada de la Virgen de Vallivana en la ciudad es una espectacular muestra de emotividad
y de históricas escenas. La población ha estado un año trabajando para este momento en el que
queda proclamado un nuevo Novenario. Estas fiestas tienen un origen gremial, por lo que cada
día está organizado por un sector laboral que aporta diferentes signos culturales. Y en la noche del
recibimiento a la Virgen de Vallivana, que este año será el sábado 18 de agosto, confluyen todos los
gremios, las danzas, los cuadros folclóricos y los símbolos de la ciudad.

LOS GREMIOS Y LAS DANZAS
Tras la entrada de la Virgen, cada gremio dedica una jornada a la Patrona de Morella. Y cada
día desfila un Retaule, una procesión costumbrista que muestra toda la riqueza cultural de estas
tradiciones únicas en tierras mediterráneas y que constituyen uno de los elementos más atractivos
del Sexenio.

LOS TORNEROS
El Ayuntamiento, en representación de toda la población, encabeza este Novenario. La danza de
los Torneros es, sin duda, el baile más emblemático de las fiestas. Está integrado por jóvenes que
desfilan ataviados con ricas indumentarias de reminiscencias florentinas. Es la danza de la ciudad
y una de las más bellas y elegante. Los torneros caminan erguidos acompañados por la música de
tambor y gaita, sus pasos se cruzan para realizar espectaculares saltos y juegos malabaristas con
una vara.

LLAURADORS I LLAURADORES
El Día dels Llauradors, gremio que integra a ganaderos y agricultores, ofrece una de las danzas más
coloristas. Un amplio grupo de niños y niñas, curiosamente ataviados, protagoniza esta danza que
recorre las calles a ritmo de castañuelas y músicas tradicionales de gaitas y tambores.

TEIXIDORS, ARTS I OFICIS
El gremio de Artes y Oficios, uno de los más antiguos, ofrece dos danzas protagonizadas por
niños y niñas. La danza de Teixidors es un homenaje a la tradición textil de esta tierra, los niños,
elegantemente ataviados y tocados con sombreros de fieltro, danzan en torno a un mástil de cinta
de colores, tejiendo y destejiendo sus cintas de colores. La danza de Arts i Oficis representan viejos
oficios de zapatero, sastre, impresor, herrero, cadirer, carpintero, obrero… La gracia infantil danza
con aros de flores, interrumpiéndose para representar ante el público estos oficios. La colorista
indumentaria de los trajes y las coronas con flores que portan en las cabezas es otro punto de
atracción.

EL CARRO TRIOMFANT
Este elemento es de gran belleza. Es un carro majestuoso, pintado por el artista morellano Cruella
en el siglo XIX con frescos al óleo de alusiones celestiales y portando a niños y niñas, de 1 a 4 años
de edad, ataviados de ángeles. Es el principal elemento del Gremio de Profesiones, Industria y
Transporte.

LA REINA ESTHER Y EL CUADRO DE HEROÍNAS
El gremio de Comercio desfila incorporando el majestuoso cuadro figurativo de las Heroínas
Bíblicas. Conocidas por Les Reines, son un grupo de jóvenes que representan a personajes de la
historia del pueblo de Israel, mujeres del Antiguo Testamento. Desfila la Reina Esther, acompañada
por Judit, Jael, Maria, y Abigail, y niñas representando a Sefora, Betsabé, Raquel, Sara, Rebeca y
Ruth. Las indumentarias son espectaculares en el caso de ‘las reinas’, son trajes realizados a base de
artesanales bordados de pedrería, con hilaturas doradas y plateadas.

LA CORROQUINA
El gremio de la Gent Gran vivirá su tercer Sexenni, después de que naciera hace 12 años. Esta
celebración de las personas mayores cuenta con la danza de la Corroquina, baile típico de la cultura
popular que interpretan jóvenes ataviados con antiguos trajes morellanos. Además, su jornada
volverá a celebrarse en lo que se llamaba “Día de la Marquesa”.

LES GITANETES
Es la danza del Gremio de la Juventud que protagoniza el último día del Novenario de la Virgen
de Vallivana. Está integrada por jóvenes que bailan entrelazando cintas de colores que porta un
joven elegantemente ataviado. Las indumentarias son coloristas y originales, así como los adornos
y tocados de los peinados.

VOLANTINS, TARONJA, CONVENTETS...
La riqueza en tradiciones que conserva el Sexenio ofrece otros elementos de gran atractivo. Es
el caso de Els Volantins, en el Carrer La Font. Se trata de tres muñecos de trapo, ataviados como
personajes del campo, que bailan con volteretas al paso de procesiones y retaules. En esta misma
calle se alza la Mitja Taronja. Una estructura redonda de gajos adornados con papel rizado naranja.
En su interior permanece un niño ataviado de Sant Miquel con su espada que desciende con la
naranja abriendo la estructura y dedicando una poesía al paso de la Virgen de Vallivana el primer
domingo del Novenario. Otra curiosidad es la Mesa al revés que cuelga en la Plaza Tarrascons, una
mesa dispuesta con comida y que muestra la hospitalidad morellana.

Els Conventets son estructuras de madera y papel rizado que se instalan en las zonas de Sant
Francesc y Sol de Vila y que acogen a niños y niñas, vestidos de frailes y monjas, respectivamente.

ADORNO DE LAS CALLES
La artesanía del papel rizado Además de la muestra cultural e histórica que representan las danzas,
indumentarias o música, el Sexenio ofrece al visitante la belleza y originalidad del adorno de las
principales calles de la ciudad, espacios por donde transcurren las procesiones y los retaules. Estos
adornos se instalarán mientras la rogativa se traslada a Vallivana para engalanar a la ciudad que recibe
a la Virgen. Los tapices de papel rizado es una artesanía efímera que elaboran los vecinos y vecinos
desde hace un año. Cada calle decide un motivo de decoración que se acopla a infraestructuras
de madera donde se plasman los tapices de papel. Originalmente estos adornos eran vegetales,
con ramajes y flores. Con el tiempo se iban realizando flores de papel -que aún permanecen-,
conociéndose popularmente esta actividad como “les flors”.
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