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“El cátaro 
imperfecto” 
fue el 4º libro más 
vendido en Cataluña por 
Sant Jordi y aún ahora 
continua en la lista de 
los superventas, tanto 
en castellano como en 
catalán

El periodista Víctor Amela, 
conocido por sus entre-
vistas en La Contra de La 
Vanguardia, presenta este 
sábado 1 de junio en Mo-
rella su primera novela, El 
Cátaro Imperfecto. En ella, 
el escritor de raíces more-
llanas destapa el pasado 
cátaro de esta zona y des-
cubre pasajes de la historia 
medieval que, hasta ahora, 
habían pasado inadverti-
dos.
El protagonista, Guillem 
Belibasta, fue el último pre-
fecto cátaro que sobrevivió 
escondido en Morella has-
ta el final de sus 
dias. Amela lo 
ha rescatado 
de los archi-
vos Vaticanos 
de la Inqui-
sición para 
elaborar una 
novela en la 
que lugares, 
personajes y 
sucesos estan 
documenta-
dos histórica-
mente.
El cátaro im-
perfecto ha supuesto la 
promoción de una Morella 
hasta ahora desconocida, 
sumando el catarismo a 

los atractivos ya conocidos. 
Desde la localidad ya se 
preparan rutas e informa-
ción para poder recorrer la 

Morella cátara 
de Belibasta.
El también 
periodista y 
escritor Javier 
Sierra, que 
comparte con 
Víctor Amela 
antepasados 
morellanos, 
ha dicho que 
El Cátaro Im-
perfecto es 
“más que una 

novela”, calificándola 
asimismo como “una ra-
diografía impecable de las 
creencias de los últimos 
cátaros”.

UN GRAN ÉXITO 
DE VENTAS

EL CORPUS MÁS ANTIGUO DE
LA COMUNIDAD VALENCIANA

La víspera del Corpus, es 
decir la tarde del sábado 
1 de junio, los niños de Mo-
rella recuerdan el pasaje de la 
bíclia de la degollación de los Santos 
Inocentes a manos del Rei Herodes. 
Los jóvenes, ataviados de blanco,con 
una faja roja y un peculiar sombrero, 
llevan en la mano una espada roja 
a la que le añaden azafrán para ir 
‘degollándose’ entre sí simbólica-
mente. 
Aunque no es lo habitual, si se va 
vestido de blanco no convierne acer-
carse demasiado a la marabunta de 
niños, ya que pueden manchar de 
de azafrán todo lo que encuentren 
a su paso!

‘LA DEGOLLA’ TE PUEDE 
PINTAR DE ROJO

Morella estuvo 
presente en 
el Corpus más 
importante de 
España, el de Tole-
do. Lo hizo con 
la participación 
de la danza de la 
ciudad, Los Torne-
ros. Este elemento 
representativo del 
Sexenni fue uno 
de los invitados 
de honor a la fies-
ta de la localidad 

manchega. Los 
jóvenes miem-
bros de la danza 
ofrecieron sus 
espectaculares 
movimientos a 
miles de personas 
la noche del miér-
coles, antesala del 
día grande del 
Corpus toleda-
no. Las calles de 
Toledo recuerdan 
por su estrechez 
y características 

medievales a las 
morellanas, por 
lo que la danza 
pudo ofrecer su 
mejor versión.
Los Torneros no 
volverán a salir 
hasta las próxi-
mas sexenales, en 
2018, con nuevos 
jóvenes que 
cogerán el relevo 
de los que la han 
representado has-
ta esta semana.

EL SEXENNI DE MORELLA,
EN EL CORPUS DE TOLEDO
Con la participación de los Torneros

Morella no solo ha sabido 
conservar su gran legado 
patrimonial en su arqui-
tectura; los morellanos 
mantienen sus costum-
bres y tradiciones celosa-
mente. Un claro ejemplo 
es la procesión del Cor-
pus, que ya ha cumplido 
siete siglos. Desde 1358 
toda la historia del Cor-
pus de Morella está docu-
mentada. La fiesta tiene 
aquí elementos parecidos 
a la gran procesión de Va-
lencia; sin embargo tam-
bién tiene características 
propias.
La procesión es un repa-
so a la historia sagrada. 
La implicación de los ve-
cinos se hace del todo 
necesaria ya que son casi 
150 personajes bíblicos, 
además de los patrones 
de las dife-
rentes co-
fradías, los 
que toman 
parte de la 
misma. 
Ese día Mo-
rella se viste 
de fiesta. Sus 
campanas 
c o m p i t e n 
con los to-
ques de dul-
zaina y tam-
bor, y en algunos puntos 
de sus calles, alfombras 
con espliego y romero 
aroman el ambiente con 
la esencia de esta tierra. 

La procesión tiene lugar 
por la tarde. La 
Basílica, es el 
punto de inicio 
y el punto final. 
Los cuatro gi-
gantes, abren la 
comitiva. Siguen 
los gremios y 
cofradías, con 
sus patrones: 
San Nicolás, con 
los más jóvenes; 
Santa Lucía con 
los herreros, pa-

naderos, electricistas y 
sastres; Santa Teresa, con 
la junta del gremio de la 
Juventud. Le sigue San 
Roque, con los quintos 

en curso; San Cristobal 
con los conductores; San 
Antonio con el gremio de 
labradores y ganaderos; 
San José con los carpin-
teros, obreros, artesanos y 
zapateros. La Mercé, con 
los quintos de 1953, que 
desde que fueron mayo-
rales decidieron seguir 
participando. No suele 
faltar la Virgen del Rosa-
rio, ni por supuesto los 
patrones de Morella: San 
Miguel, San Vicente, y San 
Julián. Y justo detrás la es-
timada patrona, la Virgen 
de Vallivana. A partir de 
ese momento el Antiguo 
Testamento comienza a 

recordarse con persona-
jes bíblicos como Jacob 
y sus doce hijos;  David y 
los Reyes de Israel; la mú-
sica del rey Herodes; el 
Arca de la Alianza; Josué, 
Aaron, Moisés y Melqui-
sedec; los cuatro Evange-
listas; Abraham, Isaac, San 
Rafael y Tobías; los doce 
apóstoles; los 24 ancianos, 
y en medio el pequeño 
San Juan con el cordero 
pascual.
La procesión del Corpus 
en Morella es una ma-
nifestación de fe, pero 
también, el deseo de los 
morellanos de mantener 
vivas sus tradiciones. 

Se celebra desde 1358 y compite en antigüedad con el de Valencia EL CORPUS MÁS ANTIGUO  
DE VALENCIA

AGENDA DEL 
FIN DE SEMANA

EL SEXENNI DE MORELLA 
VIAJA HASTA TOLEDO

La placeta 
dels Tarrascons, 

donde se refugió el 
último cátaro, es un 
encantador rincón de 
Morella que hasta aho-
ra pasaba totalmente 
inadvertido pese a su 
cercanía a la calle por-
ticada. Visita también 
las casas de la plazoleta 
por la calle de abajo 
para ver su peculiar 
construcción!

LA MORELLA CÁTARA

El Àliga es 
un original 
emblema del 

pueblo. Es como 
una gran paloma 
de la paz, con su 
rama de olivo en el 
pico, que requiere 
de mucho esfuerzo 
para ser portada 
por las empinadas 
calles. Búscala en la 
procesión.



SÁBADO  1/JUN 

LA DEGOLLA
Desde la iglesia

17:30

SÁBADO  1/JUN 

FESTIVAL DE 
PATINAJE

Espacio Firal 
de Morella

12:00

SÁBADO  1/JUN 

PRESENTACIÓN
“EL CÁTARO 

IMPERFECTO”
Ayuntamiento 

de Morella

19:00
DOMINGO 2/JUN 

PROCESIÓN DEL 
CORPUS CHRISTI
Desde la iglesia

18:00

DOMINGO 2/JUN 

MISA DEL CORPUS 
CHRISTI
Iglesia arciprestal

11:00

Los viernes, sába-
dos, festivos y sus 
vísperas, Morella 
se ilumina por la 
noche, una cita 
que no te puedes 
perder. Coge el 
coche y da una 
vuelta por los 
alrededores para 
descubrir todas las 
caras de la Morella 
nocturna. El casti-
llo, las murallas, las 
puertas y las torres 

cobran una nueva 
dimensíon cuando 
el sol se esconde. 
También puedes 
hacer un recorrido 
a pie por la iglesia 
o acercarte hasta 
el paseo de la 
Alameda. Una cita 
impresdindible 
que empieza 
durante la puesta 
de sol y dura hasta 
la llegada de la 
medianoche.

POR LAS NOCHES, MORELLA SE ILUMINA
Desde la hora de la puesta de sol hasta que llega la medianoche

QUÉ HACER EN 
MORELLA, UN NUEVO 
SERVICIO TURÍSTICO
Este servicio nace a través de folleto, 
página web y programa de televisión
La concejala de 
turismo, María 
Rallo, la presiden-
ta de la Asocia-
ción de Empresa-
rios Turísticos de 
Morella y Comar-
ca (Asetmyco), 
Raquel Ferrer, y la 
empresa editora 
de los contenidos 
Comunicacions 
dels Ports, han 
presentado una 
nueva iniciativa 
que ofrecerá al 
visitante toda la 
oferta del muni-
cipio. Qué hacer 
en Morella nacerá 
en tres soportes, 
impreso, digital 
y televisión, para 
convertirse en un 
catálogo informa-
tivo semanal, que 
explique todas las 
actividades que 
se pueden realizar 
en la localidad. El 
primer número 
nacerá este mis-
mo viernes, en el 
que destacarán la 
presentación del 
libro “El Cátaro 
Imperfecto”, de 
Víctor Amela, y la 
celebración del 
Corpus Christi. 
La regidora de 
turismo destaca 
que “este servicio 
nace con la inten-
ción de mejorar la 

estancia del visi-
tante en nuestro 
municipio y de 
explicarle todo lo 
que puede hacer, 
para que disfrute 
aún más de los 
días que esté con 
nosotros”. Además, 
Rallo añade que 
“en la localidad 
se organizan mu-
chas actividades 
que los visitantes 
se encuentran y 
que no conocen. 
Con este servi-
cio, podrán tener 
toda la agenda y 
la explicación e 
importancia de 
cada acto”. Por 
ejemplo, en el 
primer número 
se explica cómo 
llegaron los úl-
timos cátaros a 
Morella, a raíz de 
la presentación 
de la novela de 
Víctor Amela. O, 
la historia del Cor-
pus Christi, que es 
uno de los más 
longevos de la 
Comunidad Va-
lenciana y se cel-
ebra desde hace 
655 años. 
Esta iniciativa 
también per-
mitirá que los 
visitantes conoz-
can otros encan-
tos turísticos de la 

zona, que a veces 
no forman parte 
de la ruta del 
visitante por el 
desconocimiento. 
Por ejemplo, tur-
ismo activo, rutas 
senderistas, Xiva, 
Ortells, miradores 
para hacer fotos 
de la localidad, 
el ciclo festivo 
anual… También 
hay que destacar 
que es una her-
ramienta com-
plementaria a la 
aplicación para 
móviles de Mo-
rella, que permite 
conocer muchos 
detalles de los 
atractivos turís-
ticos de la locali-
dad. 
El folleto se dis-
tribuirá por los 
establecimientos 
turísticos, mien-
tras que el progra-
ma de televisión 
durará unos 15 
minutos y lo 
hará por Nord, la 
televisión comar-
cal. En la página 
web www.que-
hacerenmorella.
com también se 
recogerán todos 
los detalles de las 
noticias turísticas, 
culturales y tradi-
cionales de la lo-
calidad.

A G E N D A

Los actos del Cor-
pus Christi incluyen 
un pasacalle con 
la participación de los 
Gigantes, Cabezudos y 
música de dulzaina el 
viernes a las 20:30

EN EL CORPUS, EN MORELLA SE COME CUAJADA
Se llama “collà” y la encontrarás de postre en los restaurantes
La gastronomía morellana se 
nutre de los productos que 
da esta tierra. En el apartado 
de postres los productos 
estrella son “el flaó” y “la collà”, 
o cuajada. La leche de cabra 
u oveja es el ingrediente prin-
cipal. En la época de cría, la 

leche es mucho más fina por 
que no contiene tanta grasa, 
y tanto los quesos, como la 
cuajada todavía acumulan 
mejor sabor. Por eso tradicio-
nalmente se consideraba que 
los días del Corpus se podía 
degustar la mejor “collà” del 

año.
La peculiaridad de esta cua-
jada de Morella, en contraste 
con las del norte de la penín-
sula, es que no utiliza cuajo 
animal, sino cuajo de flor de 
alcachofa, lo cual le confiere 
un sabor excepcional.

Y TAMBIÉN...
Sábado y domingo

Castillo de Morella
de 11 a 19 horas

Museu Temps de Dinosaures
de 11 a 14 y de 16 a 19 horas

Les Torres del Joc
de 10 a 13 y de 16 a 19 horas

Exposición temporal
“Imaginaria 2013”

Ayuntamiento de Morella
de 11 a 14 y de 16 a 19 horas

*Este domingo se cerraran los 
museos y el Castillo una hora 
antes por ser el Corpus Christi

La iglesia arciprestal de Morella es 
otra de las visitas imprescindibles en 
cualquier visita a Morella. Al coincidir 

con el Corpus, el templo lucirá espléndido y olerá 
a hierbas aromáticas. Eso sí, para visitarlo, mejor 

hacerlo fuera de los horarios litúrgicos por respe-
to hacia los creyentes.

Iglesia arcipretal y Museo Parroquial
de 11 a 14 y de 16 a 18 horas

A partir del próximo fin 
de semana, y durante 
todo el mes de junio, 
los bares y restaurantes 
de Morella elaborarán 
exquisitas tapas que 
se podrán degustar 
haciendo el típico 

tapeo en los bares 
o también en 
completos menus 
en a base de tapas en 
los restaurantes. La 
gastronomía de More-
lla, en miniatura


