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POR LAS NOCHES, 
MORELLA SE ILUMINA

AGENDA DEL 
FIN DE SEMANA

JUEVES SANTO ÚNICO 
EN MORELLA

SEMANA SANTA
EN MORELLA

Con actividades religiosas, festivas y culturales

Las vacaciones de 
Semana Santa y Pascua 
son una de 
las semanas 
de todo el 
año en las 
que Mo-
rella se ve 
más llena 
de gente. 
Es por ello 
que, un 
año más,  
Morella 
ha con-
templado 
una gran variedad de 
actividades para poder 
disfrutar de la ciudad en 

todo su esplendor. Así, 
la ciudad ha organizado 
numerosas propuestas, 

sobre todo, 
para el jue-
ves, viernes 
y sábado.
Las proce-
siones de 
Semana 
Santa se 
enmarcan 
en un 
contexto 
medieval 

que las convierte 
en únicas.
La concejala de Cul-
tura, Rocío Querol, ha 

destacado 
que “mucha gente 
viene a Morella a pa-
sar las vacaciones de 
Pascua. Muchos son 
los turistas que eli-
gen la ciudad como 
destino para pasar 
unos días y quere-
mos ofrecer activida-
des para que todos 
puedan disfrutar de 
la ciudad”. La edila ha 
comentado que “en 
las procesiones de 
Semana Santa parti-
cipa mucha gente, lo 
que les da un carác-
ter espectacular”. 

La Semana 
Santa es, junto 

con el verano, la época 
en la que Morella recibe 
más visitantes, por lo 
que las propuestas de 
actividades se multiplican 
y a los actos religiosos o 
al propio disfrute de la 
naturaleza con el estallido 
de la primavera, se unen 
exposiciones culturales y 
visitas al patrimonio 
morellano



Procesiones y tambores, 
devoción y tradición, 
gastronomía especial y 
diferentes visiones de un 
tiempo bautizado como 
Santo, marcan esta sema-
na el carácter de Morella y 
comarca. Una celebración, 
a veces íntima y a veces 
multitu-
dinaria. 
Unos 
días con 
solemne 
semblante 
devoto, y 
otros con 
marcado 
carácter 
festivo. Todos ellos, por 
otra parte, con afluencia 
masiva de visitantes en 
estas tierras.
Una semana antes del 
viernes santo, el grupo 
de tambores y bombos 
pregona la celebración 

de la Semana Santa. El 
Domingo de Ramos, 
sigue siendo una jornada 
especial donde el romero 
y las palmas en todas las 
poblaciones son bend-
ecidas rememorando la 
entrada de Jesús en Je-
rusalen aclamado como 

Mesías. En 
Morella la 
tradición 
manda 
que el 
romero 
bendito, 
se coloca, 
formando 
una cruz, 

en los balcones y venta-
nas como protector de 
rayos y tormentas.
Las procesiones, en 
estos últimos años, están 
recuperando el esplendor 
que tuvieron. El ánimo de 
no perder esta parte de 

nuestro patrimonio, está 
patente en el esfuerzo de 
las diferentes cofradías o 
asociaciones que están 
recuperando elementos 
perdidos con el tiempo, y 
restaurando o mejorando 
los que quedaban. 
La parte religiosa más 
tradicional tiene su centro 
en la procesión del 
Jueves Santo, quizás 
única en el mundo, en 
la que las curolles, como 
se denomina aquí a los 
cofrades vestidos con el 
hábito rematado cónica-
mente, llevan en su mano 
los misterios, que son los 
objetos que formaron 
parte de las últimas horas 
de la vida de Jesús antes 
de ser sacrificado en la 
cruz. Uno lleva los clavos 
con que clavaron a Jesús 
a la cruz, el otro el gallo 
que marcaba el tiempo 

JUEVES SANTO ÚNICO EN MORELLA
La procesión con los ‘Misterios’ no se tiene constancia de que se celebre en otros lugares

La Semana Santa en Morella también tiene una peculiar gastronomía y la primavera invita a salir al campo

Los ‘misterios’ 
son objectos 

relacionados con 
la Última Cena 
y la muerte de 
Cristo

QUÉ HACER. Ya ha salido de imprenta la nueva revista 
“Qué hacer”. Ésta contiene información turística de los “Tres 
Territorios” (Morella-Els Ports, Matarraña y Terra Alta) y se 
distribuirá en las áreas de influencia turística de Cataluña, 
Castellón y Aragón. Se trata de una  iniciativa que tiene un 
gran éxito durante los meses de verano en los últimos tres 
años y ahora se proponen también planes para disfrutar de 
la primavera en esta zona.



de las tres negaciones de 
San Pedro; otro muestra 
la copa de vino que 
compartieron los trece 
en la última cena. Las 
monedas que le pagaron 
a Judas por su traición, la 
esponja empapada en 
vinagre que le ofrecieron 
para provocarle más 
dolor, la lanza que le hirió 
el costado, la corona de 
espinas con la que le co-
ronaron Rey de los Judíos, 
las tres cruces, los làtigos, 
el sol, la luna suman hasta 
65 misterios o elemen-
tos que van repasando 
todos y cada uno de los 
recuerdos de la noche 
de pasión de Jesús en la 
Tierra.
Estos elementos se unen 
a diversos pasos o peañas 
que procesionan por las 
calles a partir de las nueve 
de la noche, cuando 

ya ha caído la noche y 
las antorchas iluminan 
la procesión. El uso de 
los misterios no se tiene 
constancia de que se 
realice en otros lugares 
de la misma forma que 
en Morella, 
lo que hace 
aún más 
especial esta 
manifestación 
religiosa.
Recientemen-
te, además, se 
ha celebrado 
el 150 aniver-
sario de la 
creación de la Cofradia de 
les Vestes, aunque se tiene 
constancia de que esta 
procesión fue iniciada 
por los monjes francis-
canos que habitaban 
el convento que sirve 
actualmente de entrada 
al Castillo, ya en el siglo XII.

La devoción se mezcla 
con la gastronomía, y en 
este apartado sobresalen 
les rosques, que es como 
se conocen en Morella 
a las monas de Pascua. 
Saladas o dulces, servirán 
de complemento a las 

meriendas de 
los días pascu-
ales. 
La Semana San-
ta coincide con 
el esplendor de 
la primavera, 
con lo que la 
naturaleza que 
rodea a la ciu-

dad de Morella supone 
una buena alternativa a la 
religión en estos dias de 
vacaciones. 
Además, hay decenas de 
propuestas alternativas 
y complementarias a las 
actividades más tradicio-
nales.

Las 
‘monas 

de Pascua’ 
en Morella 
se llaman 
‘rosques’
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RENACIMIENTO DE LA PRIMAVERA. La nueva 
estación invita a salir al campo a disfrutar de la 
naturaleza. La llegada de las buenas temperaturas, 
las lluvias de esta época del año y la explosión de 
las  flores dejan unos paisajes únicos que recorrer 
mediante los innumerables senderos. La comar-
ca dels Ports tiene infinidad de rutas, tanto para 
hacer a pie como en bicicleta.

QUÉ HACER. Ya ha salido de imprenta la nueva revista 
“Qué hacer”. Ésta contiene información turística de los “Tres 
Territorios” (Morella-Els Ports, Matarraña y Terra Alta) y se 
distribuirá en las áreas de influencia turística de Cataluña, 
Castellón y Aragón. Se trata de una  iniciativa que tiene un 
gran éxito durante los meses de verano en los últimos tres 
años y ahora se proponen también planes para disfrutar de 
la primavera en esta zona.



A G E N D A

ENTRADA  CONJUNTA. Las principales atracciones 
turísticas de Morella han acordado un modelo de entra-
das conjuntas que nos permite acceder a los diferentes 
museos de la localidad, al Castillo y a la  Iglesia Arciprestal a 
un precio más reducido del habitual.

MORELLA SE ILUMINA. Los 
viernes, sábados, festivos y sus 
vísperas, el castillo y las murallas 
de Morella se iluminan por la 
noche, una cita impresdindible 
que comienza durante la pues-
ta de sol y dura hasta la llegada 
de la medianoche. 

SALTAPINS. De marzo a mayo, 
abierto los fines de semana. Se 
puede hacer el circuito a las 10:30 
y a las 12:30. Los festivos 13, 14, 
15 y 16 de abril a las 10:30, 12:30 
y 16h. 
Para grupos de más de 10 per-
sonas, se puede hacer el circuito 
con reserva previa. Más informa-
ción y reservas al teléfono 636 
277 457

MORELLA LA VELLA. 
Ya se pueden visitar las pin-
turas rupestres morellanas 
· Sábados, de 11-13 y de 16 
a 18 h.
· Domingos, de 11 a 13 h.
· Los festivos, consultar con 
la oficina de turismo.
  Las visitas son con reserva 
previa, en grupos de 20/25 
personas

SÁBADO 15/ABRIL

MARCHA 
SENDERISTA POR 

LA MOLA 
LA GARUMBA

Inscripciones previas en la 
oficina de turismo

08:30

SÁBADO 15/ABRIL

“MORELLA, 1931-
1940. MEMÒRIA 

HISTÒRICA 
FOTOGRÀFICA”

DE CARLES 
SANGÜESA Y 

JOSEP QUEROL
PRESENTACIÓN DEL LIBRO
Ayuntamiento de Morella

19:30

JUEVES 13/ABRIL

PROCESIÓN 
DE JUEVES 

SANTO
SEMANA SANTA

Calles de Morella

21:00

JUEVES 13/ABRIL

VI CONCIERTO
DE 

PRIMAVERA
Espacio Ferial

23:59

A las 17:30, en la 
Iglesia Arciprestal, 

tiene lugar la 
Celebración de la 

Santa Cena 
del Señor

Una gran fiesta con 
Mortimers Gang Live 

Karaoke Band 
i Mascarats

VIERNES 14/ABRIL

PROCESIÓN 
DE VIERNES 

SANTO
SEMANA SANTA

Calles de Morella

21:00

SÁBADO 15/ABRIL

FIESTA DE PASCUA
CON LA

ORQUESTA
“GRUPO 

REVELACIÓN”
Espacio Ferial

00:00

A las 18:30, en la iglesia 
arciprestal, tiene lugar 

la Conmemoración de la 
Muerte del Señor

VIERNES 14/ABRIL

VIA CRUCIS
SEMANA SANTA

Castillo de Morella

11:00

VIERNES 14/ABRIL

“LOS ÚLTIMOS 
DE FILIPINAS”

CINE
Teatro Municipal

23:00



A G E N D A

Museu Temps
de Dinosaures
de martes a domingo
de 11 a 14 
y de 16 a 19 horas
(los lunes está cerrado)

· Centro Lúdico y Deportivo Jaume I
  de 11-14 y de 16-22h 
  -Los sábados de 11 a 14h.
  -Domingos y festivos, cerrado

· Les Torres del Joc 
  (Torres de San Miguel)
  de 10 a 13h  
  y de 16 a 19h

· Iglesia y Museo Arciprestal
- De Lunes a sábado de 10:30-14 y 16-19
- Domingos de 12:15 a 14 y de 15-18h
Por los actos de Semana Santa, el sábado 8 el horario será de 10:30 a 13:30 y 
de 15:30 a 19h y el domingo de Ramos, de 12:15 a 19 ininterrumpidamente

NO TE LO PUEDES
PERDER...

La mayor parte de los 
establecimientos comer-
ciales de la ciudad de 
Morella están abiertos 
todos los domingos del 
año, siguiendo una larga 
tradición comercial de la 
ciudad enmurallada que 
se remonta a hasta la Edad 
Media.
La oferta se completa con 
un mercado situado en 

la calle porticada donde 
se pueden comprar frutas 
y verduras frescas -entre 
otros productos-, lo que se 
hace desde que Jaime I ‘el 
Conquistador’ lo autoriza-
ra en 1256.  Aún hoy en día 
se mantiene esa inusual 
costumbre comercial y se 
puede salir de compras 
en domingo en muchos 
comercios.

DOMINGOS DE COMPRAS 
POR TODA MORELLA

· Castillo de 
  Morella
  -de lunes a domingo, 
    de 11 a 19h

Oficina de Turismo
· de martes a sábado, 
  de 10 a 14h y de 16 a 18h
· domingos,  de 10 a 14h.

Y TAMBIÉN...

DOMINGO 16/ABRIL

MISA DEL
DIA DE
PASCUA
Iglesia arciprestal

11:30

EXPOSICIONES TEMPORALES. En las Salas Góticas del 
Ayuntamiento se pueden visitar las muestras “Elles Trien” 
y “Pinturas psicooníricas”




