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                         Misviajess  

9-2-2014  

 

Cuantas veces la visitas, encuentras ese aspecto 
recogido de su caserío con sus empinadas 
cuestas, y sus escaleras… pero atesora 
innumerables rincones para hacer de la visita 
algo recordable, por sus monumentos y por su 
gente, bien merece una escapada para verla. 
http://misviajess.wordpress.com/ 

 
Croquis itinerario visitas, plano empleado de un folleto de Turismo 
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Datos para organizarse con anticipación al viaje:  

• Oficina Turismo Morella, Plaza de San Miguel, s/n   -- 12300 Morella ℡964 173-032 morella@turistinfo.net  

www.morella.net   --  

 • Iglesia Arciprestal Santa María La Mayor, Pza. de San Jaime,1. 12300 Morella ℡964 160 379, Para las visitas al 

museo parroquial hay que hacer cita previa.  al 609 584 759 Mónica o Ana de 10,30 1 13h. y de 15 a 17,30 h. 

• "Sis en Sis". San Nicolás, 9. -- 12300 Morella. ℡964 173032. Horario: Fines de semana de 11 a 14 y de 16 a 18 h. 

• Castillo de Morella y Convento de San Francisco,  Hospital s/n. Entrada por el Convento (Placeta de San Francisco, 1 

-- 12300 Morella ℡964 173 032 Horario: de 11 a 17 h. Visitas guiadas, sin coste adicional   

• Museo Arciprestal. Ubicado dentro de la Basílica Arciprestal. Placeta de la Iglesia s / n -- 12300 Morella  ℡ 

• Tiempos de Dinosauros. Al lado de las Torres de San Miquel.1  -- 12300 Morella ℡964 173 032  Horario: De 11 a 14 y 

de 16 a 18 h.  
 

    ��� Morella   

 
El recinto amurallado está a 1000 m de altura sobre el nivel del mar, localidad que esta 
encaramada sobre la mole de la montaña con el castillo y su caserío en la ladera. Por el 
que se han sucedido el paso de pueblos y culturas desde la prehistoria, la antigua Castra 
Aelia, el paso de los visigodos, la invasión árabe, la reconquista por Jaime I El 
Conquistador… 

 
A su llegada ya nos llama su atención de su acueducto... 

    � Acueducto.  

 
Realizado a partir de la donación que realizo el rey Jaime I de Aragón en 1277 de acuífero 
de la fuente de Vinatxo, pero su construcción efectiva la ordenó a través del Consejo en 
1315. Es una infraestructura hidráulica de estilo gótico. 

  

 

  

  

� La ciudad de Morella conserva gran parte de su perímetro amurallado en donde se encuentran sus puertas. � m. � m. � m. �
m. 

� Vista del acueducto des de lo alto de la muralla. arcos ojivales de Santa Lucía 
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Siendo una obra que cuenta con canalización en tierra en firme y túneles y para salvar el 
nivel de dos tramos de arcadas el de La Pedrera y el de Santa Lucía. 

 
Cuando llega al núcleo urbano el agua se recogía en un aljibe de la plaza Vieja. 
En lo alto de su promontorio rocoso se alza el castillo de procedencia árabe del S. XIII.  
 

    �� Castillo de Morella   

 
Este castillo de grandes dimensiones por donde han pasado las culturas prehistórica, 
ibérica y romana, antes de reconquistarlo a los árabes.  

 
Se compone de varias zonas aterrazadas,  creando tres niveles, en el primero está la 
entrada y el palacio del gobernador, en el segundo las baterías de artillería estaban 
dispuestas como protección y en el último el propio castillo. 

 

� Panorámica del acueducto entrando por la carretera. 

� Panorámica del castillo desde el Este                                                             � Imagen de su parte posterior al sur-este. 

� Murallas del lado sur.                                                                      � Torre albarrana. 
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En su interior se puede observar su torre del homenaje llamada Celoquia, el aljibe, plaza 
de armas… prisión del Cacho, restos de palacios reales, etc. 

 

    ��� Las Murallas   

 

Las murallas de la ciudad con sus 16 torres se iniciaron su construcción en el S. XIV por 
el maestro de muros Juan Aparisi y concluyeron en el S. XV con un perímetro de 1.562 
metros, y con alturas que oscilan entre los 10 y 15 metros de altura y los muros de 2m de 
grueso. 

 
La puerta Ferrisa fue la primitiva de la ciudad, estas murallas fueron destruidas en los 
asedios por las tropas de El Cid. 

 

Las murallas las vamos a ir recorriendo a medida que pasemos por la ciudad. 
 

� Construcción propia del castillo en la parte más elevada. � Otra vista por su parte posterior con las murallas. 

� Anverso de la muralla junto a la puerta de San Miguel. � Parte interior de la misa. � Lienzo de la muralla en la cuesta de San 
Juan. Con la torre de Fredes al fondo. 

� Interior de la murara en la calle del portal de San Mateo. � Muralla junto al Museo de la Imagen. � Muralla junto a la iglesia de 
San Miguel (Centro de Salud). 
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    ��� Puertas de la ciudad.  

 

Con 7 puertas de acceso a la ciudad: el Portal de San Miguel de 1.360, el Portal del Rey 
Jaime I, el Portal de Forcall, el Portal de los Estudios, el Portal de San Mateo, el Portal de 
la Nevera y la Puerta Ferrisa. 

 

 
Tras esta breve exposición del perímetro de la ciudad entramos por la Puerta San Miguel, 
y tenemos… 
 

� Tiempos de Dinosauros   
 

Junto a la iglesia de San Miguel, y en parte de sus instalaciones se encuentra este museo, 
que no nos fue posible la visita al estar cerrado. Se encuentra en la capilla de La 
Comunión en su interior hay una interesante colección de fósiles del Cretácico entre 
vertebrados e invertebrados y alguna maqueta de dinosaurios, junto con restos que has 
sido encontrados en estas tierras.  
  

     � Iglesia de San Miguel   

 

Es un templo barroco del S. XVII con una fachada toda ella de buena piedra sillar, donde 
destaca su portada con dos columnas adosadas y un entablamento sobre el que se haya 
un vano con columnas y frontis. Esta elevada con unas escaleras para salvar el desnivel 
de la calle y con dos puertas? De medio punto a sus laterales.  En el lado izquierdo esta 
adosada  la torre de planta cuadrada, con sus dos últimos cuerpos abiertos para sus 

�  Portal de San Mateo  con el escudo de la ciudad y un Cristo, por su parte exterior. �  Portal de San Miguel   � Portal de la 
Nevera.  

� Puerta del Rey Jaime I el Conquistador. �  Portal de los Estudios. �  Muralla tras la iglesia de San Miguel y junto a la puerta 
Ferrisa.  Tras la iglesia de San Miguel y Puerta Ferrisa hay un amplio camino de ronda de guardia en las murallas. 
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campanas. En su interior templo de tres naves cubierta con bóveda de cañón, de planta 
de cruz latina destaca  la cúpula del crucero, u con cabecera plana.  
Hoy día es un centro de salud, donde se ha conservado la estructura del templo y dispone 
de unos módulos para las atenciones de los pacientes, respetando e templo. 

 
En sus bóvedas podemos apreciar las pinturas de San Miguel y la Expulsión del Paraíso, y 
en las pechinas de su cúpula los Evangelistas. 

 
Recorrer la ciudad es ir descubriendo hermosos palacios y casas solariegas como la 
Casa Piquer S. XVI y la Casa del Consejo y los Estudios S.XVI que albergan en sus 
cimientos la antigua Casa de los Estudios sede de la escuela de la vial, situadas en la 
Plaza de los Estudios. Casa de los Ciurana (S.XIV-XV) actualmente destinada a usos 
públicos 

 

� Fachada de San Miguel.  � Portada barroca del templo � Bóveda de la nave. � Uno de los cuadros de sus bóvedas. 

� Crucero con su cúpula. � En las cuatro pechinas están pintados los Evangelistas. � Pareja de Gigantes que se guardan aquí. �
Desde su cabecera con un coro elevado a sus pies. 

� Una de las calles que suben al castillos. � Capilla en un edificio particular. � Calles estrechas. � Casa donde San Vicente Ferrer 
obro el milagro de la resurrección de un niño en 1414.  
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La zona antigua está declarada Conjunto de Interés Artístico desde 1963.  

 

La Casa de la Cofradía de "LLauradors/labradores" S. XVII, Casa Rovira, donde cuenta la 
tradición que San Vicente Ferrer obró el milagro de resucitar a un niño que su madre 
había ofrecido al santo como sacrificio.  

 

Palacios como el del Cardenal Ram S. XVI y convertido en hotel, palacio del Marqués de 
Cruilles S. XVI de estilo gótico, o el Palacio de los Ciurana del  S. XV que actualmente es la 
sede de Jubilados de la Cruz Roja ante otra de sus calles con escaleras. 
 

    � Ayuntamiento   

 

Llegamos a la casa consistorial, en un bello edificio de los S. XIV y XV, se inicio en 1410, 
en ella merecen visitar las salas del Consejo y de la Corte de Justicia de estilo gótico. 

� Casa de XX con un escudo de 1596. � m. � m. � Escudo de 1640, con un yunta de bueyes. 

� Lateral del palacio del Cardenal. � Con un amplio alero de madera tallada. � - � Puerta dovelada del palacio. 

� Portada del Ayuntamiento.          � Con el edificio gótico adosado.          � Conjunto de Gigantes en el patio del ayuntamiento. 
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En su interior hay un gran patio que hace de distribuidor de sus dependencias 

 
Su parte lateral da a la cuesta de la Prisión completamente empedrada con escaleras. 

 
En la sala del Consejo se encuentra el original del Crucero de Santa Lucía, del que se 
conserva su parte superior desde el capitel. 
 

 
La calle de Blasco de Alagón, que es la más activa y populosa de Morella, y con los 
puestos de los agricultores y/o productores locales con sus productos artesanos o de la 
huerta. 
 
 

� Resto de los gigantes. � Edificio gótico con una gran puerta y dos óculos en su fachada a la calle Segura Barrera. � Portada con 
grandes dovelas y sobre la misma el escudo de la corona de Aragón, y a sus lados sendos de la ciudad de Morella. 

� Escaleras en uno de sus laterales con la lonja en su parte inferior. � En la planta noble varias ventanas dos bíforas y dos triforas 
con arquería tetra lobulada. � Entrada  a las dependencias y la prisión medieval. � - � Ventanas con triple arquillo en la parte 
derecha de su fachada. 

� En la calle Vallivana, 12  está este palacio del Marqués de Cruilles del S. IV . � Portada de grandes dovelas construido hacia el 
1360 actualmente es el Pub Dadá. � Calle Blasco de Alagón. � Con sus soportales, es una de las calles más activas e importantes 
de la villa. � Estela funeraria en esta calle con la cuesta de San Juan. 
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Y continuamos para visitar su arciprestal construida sobre las ruinas de la antigua 
mezquita y subimos por la cuesta de Prades para acceder por su parte posterior.  

 

     ��� Iglesia Arciprestal Santa María La Mayor   

 
De planta basilical, formada por tres naves de cuatro tramos con arcos ojivales, la central 
más ancha u alta que las laterales. Se cubre con bóvedas de crucería.  

� - � Casona medieval del S. XV   convertida en el Pub Dadá. � Detalle de una de las construcciones medievales en su casco 
urbano. 

� Ábside del templo desde las escaleras de la cuesta de Prades. � Crucero plaza de la Iglesia. � Anverso. � Dorso con la Virgen 

� - �- � Puerta de los Apóstoles con cuatro arquivoltas apuntadas y los apóstoles en sus laterales, y en el centro la Virgen 



MORELLA  
11                  

 

Esta iglesia es una de las grandes muestras del gótico eclesiástico de toda la comunidad 
Valenciana. Datada entre los S. XIII y XIV, en su interior destaca el Coro, caso único en el 
mundo por su situación central en la nave y estar levantada sobre 4 columnas con una 
bóveda estrellada casi plana.  

 
Esta iglesia dispone de dos entradas, como veremos a continuación ambas se realizaron 
en el S. XIV. 

 

 
El monarca Pedro IV puso la última piedra en el año 1343, y se consagro dos siglos más 
tarde. 

� Lateral de la portada y contrafuerte izquierdo igualmente con hornacinas � Lateral derecho de la puerta de los apóstoles. �
Imagen del lateral del templo de la Epístola. 

 
� Tímpano de la puerta de los apóstoles. En la parte inferior hay un friso con escenas de la Virgen, e infancia del Niño Jesús. � En 
la parte superior la Coronación de la Virgen. Y corona la portada un rosetón gótico. 

� Puerta de las Vírgenes � En las jambas laterales bajo doseletes esta las figuras femeninas. � Estas figuras representan la 
parábola de las doncellas y las prudentes. � Imagen de Santa Úrsula. 
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El interior del templo está compuesto por tres naves de planta basilical, sin crucero 

 

 
Nada más entrar por cualquiera de las dos puertas se aprecia el coro elevado y en el 
trascoro trabajado en piedra con el juicio final, la resurrección de los muertos y escudos 
de familias importantes de Morella.  
En el altar mayor se encuentra su interesante retablo churrigueresco de los años 1665-
1677 obras de Vicente Dolz 

� Virgen con el Niño  en el parteluz de la portada principal. � Rosetón en el lado de la Epístola. Las vidrieras de los rosetones son 
de la escuela valenciana de S. XIV. � Panorámica de la fachada con la capilla de la Comunión en el lado izquierdo. 

� Pila de plaza plana en mármol jaspeado con fuste redondo y basa cuadrada a la entrad por la puerta de las Vírgenes. � Lateral 
del lado epistolar. � Parte interior de la puerta de los Apóstoles. � Parte inferior del templo con el coro elevado y a la derecha el 
órgano del S. XVIII. 

� Croquis del templo arciprestal de Santa María. 
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Es de apreciar la casi horizontabilidad de los arcos que sustentan el coro y la anchura de 
sus arcadas casi planas. Es una forma original de adelantar a los que interpretaban los 
canticos en los oficios religiosos, o mejor de situarlos “encima” de los feligreses.  

 

Entre 1717 y 1724, se construye el órgano barroco con más de 3.000 tubos, obra de 
Francisco Turull, representa una autentica joya en su género, y una  de las piezas más 
valiosas e importantes de esta iglesia.  

� Lateral del retablo, se doro con pan de oro en 1739. � En el centro la Virgen de Vallivana, y dispone de pinturas con la 
representación de la Asunción, la Adoración de los Reyes, la celebración de la primera misa tras la reconquista de Morella y le 
entrega del Lignum Crucis por el Rey aragonés Jaime II “El Justo”. � Lateral  epistolar. Pinturas realizadas por Pablo Pontons. 

� La parte posterior del coro (trascoro) está el friso con el pórtico de la Gloria de Juseph Belli. � Frontal con una celosía con 
pequeñas tallas. � Y  detalle de la bóveda con arcos rebajados. 

� Lateral de la nave central con el órgano y coro. � Órgano obra de Francisco Turull. � Escalera de caracol para subir al coro. 
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Para subir al coro encontramos una escalera, con una sutil decoración en relieve.  

 
La escalera del coro con bajos relieves representando la genealogía de la vida de Jesús 
obra del italiano Giuseppe Belli y el morellano Antonio Sancho.  
A los pies del templo dispone de algunas capillas… 

 
… y en el lado del Evangelio 

 
Dispone de tres ábsides poligonales en correspondencia con las naves, y el campanario 
de espadaña con dos vanos (se desmonto parte del mismo para que no interfiriera con las 
baterías del castillo). 
 

� Escalera realizada por los escultores Antonio Sancho, morellano y Juseph Beelli italiano entre 1426 y 1476 � En la misma se 
encuentran pasajes del antiguo y nuevo testamento. � Las figuras están estucadas con polvo de alabastro. 

� Parte inferior del templo, junto a la capilla de la Comunión. Aquí estuvo la capilla bautismal. � Capilla del Carmen. � Capilla del 
baptisterio con una pila de piedra octogonal y su exterior liso sin pulir sobre una un fuste de la misma sección en castrado en el 
suelo sin basa. �  Capilla del Carmen que su retablo no ha llegado a nuestros días por un incendio. En ella se conservan los 28 
lienzos que han sido restaurados 

� - �- � - � Capillas en el lado del Evangelio 
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Y terminamos la visita acercándonos a la sacristía, con interés de ves su museo.  

 
Esta iglesia esta agregada a San Juan de Letrán de Roma desde 1700 (S. XVIII). 
Junto al castillo esta el Convento, mejor dicho a los pies del mismo está el… 
 

     �� Convento de San Francisco   

 
Se construyó entre los siglos XIII y XIV para el antiguo convento de los franciscanos y aun 
se mantienen en pie parte de sus instalaciones (incluso creo que quieren hacer un 
parador con él) 

 

� Piba bautismal situada a la derecha del altar mayor. � Puerta a los pies del templo junto a la capilla de la Comunión. � Pila de 
agua bendita de taza casi plana y gallonada exterior e interior mente. � Aguamanil de la sacristía. 

� Clave de la bóveda del altar Mayor. � Bóveda de coro con elaboradas claves policromadas. � Rosetón sobre la capilla del 
baptisterio. 

� Fachada del convento de San Francisco. � Con una gran escalita de acceso a su templo con un pórtico con arcos ojivales. 
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En su interior que no podemos acceder por estar cerrado hoy, hay una importante parte 
de su claustro del S. XIII y de su iglesia del S. XIV ambos de estilo gótico. En la iglesia 
como museo  hay una muestra de esculturas góticas. Es de una sola nave con capillas 
laterales y cubierta a dos aguas, con cabecera poligonal y arcos torales apuntados. 

 
En la sala Capitular se encuentran las pinturas de la “Danza de la Muerte” (del S. XV) algo 
deterioradas pero que en ellas se aprecia la unión de la nobleza, el clero y el pueblo 
entorno a este tema. 

 
El claustro de planta rectangular, con una serie de arquerías trilobuladas, se accede a él 
por templo. 

 

   �� Iglesia de San Nicolas - Museo de Sis en Sis  

 
Iglesia de San Nicolás siglo XIII templo del románico tardío. Es la iglesia más antigua de 
Morella, pues consta su existencia en época musulmana, siendo la iglesia mozárabe de la 
población. En esta iglesia se celebró la primera misa nada más tomar la ciudad Blasco de 
Alagón. Con unas dimensiones de 24 x 8 metros de ancho, se cubre con armadura de 
madera sobre arcos fajones. Junto a ella se construyó en 1248  un Hospital para 
enfermos, pero en 1422   dejó de tener estas funciones, para quedar como iglesia 
parroquial. Hoy es Museo del "Sexeni" Fiesta con gran arraigo desde 1673 con motivo del 
voto a la Virgen de Vallivana, patrona de la villa. 

� Acceso al templo. � Una ventana ojival con crestería. � Puertas laterales del pórtico cegadas. � Detalle del arco de una de ellas 
y su decoración.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
� Iglesia. � Templo con nave de cinco tramos con arcos fajones apuntados y cubierta de madera a dos aguas, con ábside 
poligonal y bóveda de crucería. Entre sus contrafuertes se alojan las capillas laterales comunicadas entre sí� Arcos trilobulados de 
las pandas del Claustrom. � Danza de la Muerte.  

 
� Arcos apuntados del claustro � Patio. � Panda norte .. 
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Su construcción es de mampostería con piedra sillar en sus arcadas y fachada. 

 

 
Además se puede visitar la iglesia de San Juan del S. XIV… y … 
 

    � Casas señoriales   

 
En el casco urbano podemos encontrar la Casa de lo Piquer, en la plaza de Colón, que fue 
el Ayuntamiento o Casa del Consejo,  la Casa del Cardenal Ram, hoy Hostal 
Residencia…..la Casa de Sunyer, Pinyana y Ursinos, palacio gótico-renacentista con 
aleros aragoneses de los siglos XV y XVI. 

� Portad de medio punto sin decoración y con una pequeña ventana para su campana. � Campana de San Nicolás. � Detalle de 
sus arcadas apuntadas. Fotos Miguel. A. Troncho 

 
� Todo su interior está dedicado a la fiesta del Sexeni. � Expositores con instrumentos musicales ( típica dolçaina/dulzaina). Fotos 
Miguel. A. Troncho 

� Acceso a la planta superior. � Otra instantánea de esta zona. � Imágenes y reproducciones de la fiesta. Fotos Miguel. A. 
Troncho 
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Y se conserva una calle de la judería, con algunos arcos. 
Agradezco a todas las personas que con su tiempo han colaborado y facilitado la 
información de los mismos. 

Espero te sea de utilidad esta información.Espero te sea de utilidad esta información.Espero te sea de utilidad esta información.Espero te sea de utilidad esta información.    

                              

 

Y si tu afición son los Viajes y el Románico,  aquí 
podrás encontrar interesantes informaciones: 
 

� http://loscaminosdesantiago.wordpress.com/     

 

http://virgenesromanicas.wordpress.com/     http://elromanicoen.wordpress.com/           http://elromanicoeu.wordpress.com/  

 

http://relojesdesolen.wordpress.com/  http://crismonen,wordpress,com/ http://loscaminosdelatierra.wordpress.com/pilas-bautismales/  

 

   http://estelasen.wordpress.com/      http://misellos.wordpress.com/             http://losgigantesycabezudos.wordpress.com/  

 


