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“El cátaro 
imperfecto” 
fue el 4º libro más 
vendido en Cataluña 
por Sant Jordi y aún 
ahora continúa 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 
días. 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

UNO DE LOS CORPUS
MÁS ANTIGUOS  DEL PAÍS

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



SÁBADO  1/JUN 

LA DEGOLLA
Desde la iglesia

17:30

SÁBADO  1/JUN 

FESTIVAL DE 
PATINAJE

Espacio Firal 

12:00

SÁBADO  1/JUN 

PRESENTACIÓN
“EL CÁTARO 

IMPERFECTO”
Ayuntamiento Morella

19:00

A G E N D A

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

*Este domingo se cerraran 
los museos una hora antes 

y el Castillo dos horas antes 
por ser el Corpus Christi

La iglesia arciprestal de 
Morella es otra de las vi-
sitas imprescindibles. Este 
domingo, al coincidir con 
el Corpus, el templo luci-

rá espléndido y, además,  
olerá a hierbas aromáti-
cas. Eso sí, para visitarlo, 
mejor fuera de los hora-
rios litúrgicos.

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

A partir del 
próximo fin 
de semana, 
y durante los 
meses de junio y 
julio, los bares y 
restaurantes de 
Morella elabo-

rarán exquisitas 
tapas que se 
podrán degustar 
haciendo el típi-
co tapeo en los 
bares o también 
en completos 
menus a base de 

ta-
pas 
en 
los 
restaurantes. 
La gastronomía 
de Morella, en 
miniatura.

SÁBADO  1/JUN 

CONCIERTO DE LA 
RONDALLA

Plaza dels Tarrascons

22:30

SÁBADO  1/JUN 

CROQUÉTICOS 
EN CONCIERTO
La Nevera d’Idees

entrada gratuita

23:00

El Centro Lúdico y depor-
tivo Jaume I, situado en la 
Alameda de Morella,  tiene 
piscina climatizada, jacuzzi, 
sauna, gimnasio y una gran 
pista polideportiva. Está 

abierto de lunes a sábado 
de 11 a 14 horas y de 16 a 
22 horas, aunque los sába-
dos cierra dos horas antes 
por la tarde. No dudes en 
acercarte!

DEPORTE Y RELAX
En el Espacio Jaume I



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, sábados, 
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 castillo, 
las murallas, las 
puertas y las torres 

cobran una nueva 
dimensíon cuando 
el sol se esconde. 
También puedes 
hacer un reco-
rrido 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

A G E N D A

Los actos del Corpus incluyen un 
pasacalle con los Gigantes, Cabe-
zudos y dulzainas el viernes a las 
20:30 horas

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 
de la 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 
tradicionalmente 
se consideraba que 
los días del Corpus 
se podía degustar 
la mejor “collà” del 
año.
La peculiaridad de 
esta cuajada de Mo-

rella, en contraste 
con las del norte de 
la península, es que 
no utiliza cuajo ani-
mal, sino pistilos de 
flor de alcachofa, lo 
que le confiere un 
sabor excepcional. 
Además, es ya dulce 
porque se le añade 
azúcar durante su 
elaboración, por 
lo que no necesita 
añadirle miel.

Y TAMBIÉN...

“MORELLA, ABIERTO EN DOMINGO”
Morella tiene una gran tradición comercial desde la Edad Media
Los establecimien-
tos de Morella estan 
abiertos los domin-
gos, siguiendo una 
larga tradición co-
mercial 
La oferta se 
completa con 
un mercado 
situado en la 
calle porti-
cada donde 
se pueden 
comprar frutas y ver-
duras frescas, lo que 
se hace desde que 
Jaime I lo autorizara 

en 1256. Se cuenta 
que la costumbre de 
abrir los comercios 
los domingos era 
para que los campe-

sinos que venian a 
vender sus produc-
tos pudieran a su vez 
comprar lo que ne-

cesitasen. Ahora es el 
turismo el que se be-
neficia de la peculiar 
apertura de horarios 
del gran centro co-

mercial que 
es Morella 
y, reciente-
mente se ha 
comenzado 
una campaña 
promocional 
bajo el lema 

“Morella, abierto en 
domingo”, elegido 
por mediante un 
concurso en twitter.

Morella abre los do-
mingos pero, a cam-
bio, la mayor parte 

de los comercios cierran los 
lunes laborables por la tarde



UNO DE LOS CORPUS MÁS 
ANTIGUOS DEL PAÍS

‘LA DEGOLLA’ TE PUEDE PINTAR DE ROJO

Morella no sólo 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 

Se celebra desde 1358 y compite en antigüedad con el de Valencia

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.

La víspera del Corpus los niños de Morella recuerdan el pa-
saje bíblico de la degollación de los Santos Inocentes a ma-

nos del Rey Herodes.  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 simbólicamente. 



UNO DE LOS CORPUS MÁS 
ANTIGUOS DEL PAÍS

‘LA DEGOLLA’ TE PUEDE PINTAR DE ROJO

Morella estuvo 
presente en 
el Corpus más 
importante de 
España, el de 
Toledo. Lo hizo 
con la participa-
ción de la danza 
de la ciudad, 
Los Torneros. 
Este elemento 
representativo 
del Sexenni 
fue uno de los 
invitados de 
honor a la fiesta 

de la localidad 
manchega. Los 
jóvenes miem-
bros de la danza 
ofrecieron sus 
espectaculares 
movimientos a 
miles de per-
sonas la noche 
del miércoles, 
antesala del 
día grande del 
Corpus toledano. 
Las calles de To-
ledo 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 represen-
tado hasta hoy.

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

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

La víspera del Corpus los niños de Morella recuerdan el pa-
saje bíblico de la degollación de los Santos Inocentes a ma-

nos del Rey Herodes.  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 simbólicamente. 




