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MORELLA  ( 15 a 17 mayo 2014) 
 
 
Día 15 
08,00h.-  Salida desde el aparcamiento de Correos.  
-14,00h.- Llegada, recepción y comida en el hotel Rey Don Jaime (Calle de Don Juan Giner, 6. Teléfono 964 16 09 
11) 
 
 CONJUNTO HISTÓRICO ARTÍSTICO DE MORELLA 
RECORRIDO de 2,30 h, aprox. 
- 16,30h.-  Recogida del grupo en el hotel. Torres de San Miguel y explicación de la Muralla. 
- Recorrido por el centro de la ciudad, visitando los salones góticos del Ayuntamiento (premio Europa Nostra en 1997 
por su restauración). Explicación de la calle porticada de D. Blasco de Alagón (S.XIII) y casas solariegas. 
- Visita a la Arciprestal Basílica de Santa María la Mayor y su Museo. 
- Visita a las ruinas del Real Convento de San Francisco 
- Explicación de la historia del Castillo desde el claustro del convento (subida libre). 
-22,00h.-  Cena en el hotel. 
 
Día 16 
 COMARCA DE ELS PORTS/MAESTRAZGO 
09,30h.- Salida del hotel. 
 Visita a la pequeña población de Ares, situada a 1.194m de altitud y asentada sobre un cerro, que se desploma 
sobre la Rambla Carbonera, donde queda uno de los grupos más importantes de pinturas rupestres de Arte 
Levantino. 
- Iglesuela del Cid: Torre de los Nublos (restos del casillo templario), calle Ondevilla y Casas Solariegas, entre ellas 
Casa Matutano, restaurada por la Diputación General de Aragón y convertida en Hospedería del Maestrazgo. 
- Cantavieja: espectacular situación a 1500 m.s.n.m. Plaza importante de los templarios y del general carlista 
D.Ramón Cabrera. Plaza mayor porticada, Iglesia Arciprestal y pequeña Iglesia de San Miguel (perteneciente a los 
templarios).   
- Mirambel: 14,30h.- Comida en el Hostal Guimerá. Después visitaremos las murallas y casas solariegas (Premio 
Europa Nostra a la conservación y restauración). - Visita al Santuario de la Balma, enclavado en una cavidad de la 
roca, a 25 km de Morella, con magníficas panorámicas. Esta visita estará supeditada al horario. 
18,00h.-  aprox. Regreso. 
20,30h.- Visita nocturna a Morella. Veremos algunos de los rincones más emblemáticos de la ciudad y descubriremos 
cómo sus monumentos se convierten, mediante su magnífica iluminación, en escenarios de una época pasada. 
Muralla, Ayuntamiento, Barrio Judío, Plaça dels Tarrascons, Plaza de la Arciprestal. Historias y leyendas de la Edad 
Media donde se mezclan cristianos, musulmanes, judíos, cátaros, o personajes tan dispares como reyes, maestros de 
obra, prostitutas, asesinos y brujos.                      
22,00h.-  Cena en el hotel.  
 
Día 17.- VISITA A SANT MATEU Y LA VALLTORTA 
09,00h.-  Salida del hotel, después del desayuno y de haber metido las maletas en el autobús 
- Visita a San Mateo: Encrucijada de rutas comerciales y centro de la Orden de Montesa. 
- Explicación de los restos de Muralla del siglo XIV. 
- Recorrido por la población donde se pueden ver magníficos palacios del siglo XVI, como el de “Borrull”,  
“Cort Nova” o el del “Marques de Villores”. 
-11,30h.-  Museo de arte rupestre y Parque Cultural de la Valltorta, con diversos abrigos de pinturas rupestres de 
arte levantino (declarados Patrimonio de la Humanidad en el año 1998, por la UNESCO)  (duración aproximada: 2 
horas). 
Terminada la visita comeremos un bocadillo en el campin La Valltorta (al lado del museo). Esta comida no está 
incluida en el precio del viaje, y corre por cuenta de cada uno. 
Después la guía se quedará en Valltorta y nosotros continuaremos hacia Castellón-Valencia, de regreso a Rivas. 
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BREVE RESEÑA HISTÓRICA DE MORELLA 

 
 

Morella ahora  
Morella antes 

 
Encaramada espectacularmente en la ladera de una montaña, la ciudad amurallada de Morella, la antigua Castra 
Aelia de los romanos y feudo del carlismo en tiempos del general Cabrera, señorea el paisaje del Alto Maestrazgo. 
Morella puede exhibir una historia tan antigua como ilustre. 
 
Prehistoria 
 
En su comarca se han encontrado numerosos e interesantes restos arqueológicos y todavía se conservan las 
pinturas rupestres de Morella la Vella que atestiguan la presencia del hombre prehistórico por estas tierras. En Les 
Solanes fueron halladas alrededor de una veintena de sepulturas de la Edad de Bronce e hipogeos en Hostal Nou, 
reliquias prehistóricas que fueron lamentablemente destruidas. Morella fue uno de los primeros pueblos asentados en 
tierras españolas, ya que se considera que su fundación data del período eneolítico, que se sitúa entre el año 2500 a. 
C. y el 200 a. C. Con la llegada de los celtas se estableció en el actual emplazamiento de Morella la tribu de los 
beribraces o brigaces. 
 
Antigüedad 
 
De la estancia de los griegos por la comarca da fe, como inestimable testimonio, el denominado Tesoro de Morella, 
cuyas valiosas monedas, entre las que destacaban las procedentes de Creta, Taras y Magna Grecia, se han perdido. 
Los cartagineses no lograron someter a los ilercavones, descendientes de los beribraces. Aníbal pactó con ellos y los 
convirtió en aliados suyos. Mandonio, régulo de Mandonia (Morella), participó en las guerras púnicas y los ilercavones 
lucharon unas veces al lado de los cartagineses y otras a favor de los romanos, siempre en defensa del ideal de 
independencia. Tras la muerte del general Quinto Sertorio, que se había rebelado contra el poder de Roma, toda la 
comarca pasó a depender de los romanos. Morella fue profundamente romanizada y sus habitantes siguieron las 
costumbres y aceptaron las leyes romanas. La ciudad adquirió el título de municipio romano y se integró en la 
provincia Tarraconense. 
 
Alta Edad Media 
 
El paso de los visigodos por Morella dejó escasas huellas históricas. No obstante, se considera que las iglesias de 
San Nicolás de Morella y de San Pedro de Castellfort son de origen visigótico por lo que respecta a su fundación. Los 
vándalos tomaron Morella a sangre y fuego y la ocuparon durantes unos tres años, abandonándola el año 411. Los 
visigodos mandados por Ataúlfo conquistaron la Tarraconense el año 414, pero Morella, mediante un pacto, quedó 
dependiendo de Roma hasta que Eurico se adueñó totalmente de la provincia en el año 476. 
 
Periodo árabe 
 
Fue ocupada por los bereberes el año 714. Posteriormente, la ciudad pasaría a depender del rey árabe de Tortosa. 
Por esta época aparece vinculado a Morella el nombre del Cid que, parece ser, fue quien precisamente reconstruyó 
su castillo. En las inmediaciones de Morella se desarrolló una famosa batalla durante la dominación musulmana, de la 
que fue principal protagonista Rodrigo Díaz de Vivar, contra el que unieron sus fuerzas el rey moro de Lérida y 
Tortosa Al-Mundir al-Hayib y el rey cristiano Sancho Ramírez de Aragón. El Cid les presentó batalla al pie de Morella 
el 14 de agosto de 1084, en una localización aún no aclarada completamente, que podría situarse en el llamado Pla 
del Rei, derrotando a sus oponentes, haciendo prisioneros a 2.000 mesnaderos y a numerosos nobles cristianos y 
jeques árabes. 
 
Baja Edad Media 
 
El año 1117 el rey don Alfonso I el Batallador reconquistó Morella por primera vez para los cristianos. Vuelta la ciudad 
a poder de los musulmanes, el conde Ramón Berenguer intentó apoderarse de ella el año 1157, tras la conquista de 
Alcañiz, pero no lo consiguió. Había de ser Jaime I el Conquistador quien, el año 1232, expulsase definitivamente a 
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los árabes. Las fuerzas cristianas que reconquistaron Morella estuvieron dirigidas por don Blasco de Alagón -
conocido por el sobrenombre de El Mayor-, que fue señor feudal de la ciudad, la cual, a su muerte, pasó a depender 
directamente del poder real. Don Blasco publicó el 16 de abril de 1233 la primera carta-puebla de Morella, que 
concedía a sus habitantes los fueros de Sepúlveda y Extremadura. Posteriormente, el rey don Jaime suprimió el 
feudo y anuló la carta-puebla, dictando otra el 16 de febrero de 1249. Jaime I se comportó generosamente con los 
morellanos y les otorgó el honroso privilegio de la fidelidad. 
 
Edad Moderna 
 
El año 1672 sufrió los estragos de una epidemia que los documentos de la época denominan fiebres malignas. Desde 
entonces se celebran en Morella las famosas Fiestas Sexenales, en conmemoración de la decisión tomada el 14 de 
febrero de 1673 de celebrar una novena cada seis años en acción de gracias por la salvadora intercesión de la Virgen 
de Vallivana cuando Morella sufrió esta epidemia de peste. 
Durante la Guerra de Sucesión, Morella tomó partido por Felipe V. Los partidarios del Archiduque Carlos, al mando de 
Mut de Valjunquera, intentaron entrar en Morella, pero fueron derrotados en la sierra de San Marcos. Morella tuvo que 
rendirse, al fin, el 3 de febrero a las fuerzas de Felipe V que la sitiaban. Bajo el reinado de este monarca, Morella se 
convirtió en capital de Gobernación Militar y Política. 
En 1808 se sumó al patriótico levantamiento contra Napoleón; como en muchos lugares fueron las clases populares 
las que se enfrentaron con las tropas invasoras. Por fin, en octubre de 1813 las fuerzas españolas, mandadas por el 
general Elío, consiguieron reconquistarla. 
 
Edad Contemporánea 
 
En los años del reinado de Fernando VII, Morella se vio envuelta en constantes convulsiones políticas, enfrentándose 
abierta y enconadamente los partidarios de la Constitución de 1812 y los partidarios del absolutismo, denominados 
realistas. 
Los enfrentamientos culminaron el 5 de junio de 1822, cuando un grupo de absolutistas hicieron que la guarnición de 
Morella se rindiese, haciéndoles creer que contaban con fuerzas muy numerosas. Doce días más tarde las tropas 
gubernamentales recuperaron la ciudad. No obstante, un año después los absolutistas volvieron a ocupar la 
población. 
Al morir Fernado VII en 1833 y encenderse la cruel guerra carlista entre los partidarios del hermano del rey fallecido, 
don Carlos, y los de la reina madre María Cristina, de nuevo volvió a ser escenario de cruentas luchas y avatares sin 
cuento. Morella fue conquistada por el ejército de Ramón Cabrera el 26 de enero de 1838, defendida victoriosamente 
ante el ataque de las cinco divisiones del general Oraá en verano del mismo año, y convertida en la capital carlista del 
territorio controlado por Cabrera hasta 1840. Cuando la tercera guerra carlista terminó, Morella se dedicó durante 
años a restañar los daños experimentados en la contienda. 
 Como consecuencia de todo su pasado histórico se ha convertido en una población de gran atractivo turístico y 
monumental. 
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Iglesuela del Cid 

 

 
Cantavieja 

 

 
Mirambel 

 

 
Valltorta pinturas rupestres 

 
El lugar fue tomado al Islam en 1169 por Alfonso II y ya en 1197 se hallaba ocupado por los templarios que la 
convirtieron en cabeza de los 7 municipios que formaron la Baylía de Cantavieja. En 1225 el maestre del Temple y el 
concejo de vecinos suscriben la carta de población del lugar, contrato bilateral que estipulaba los cauces de la 
relación entre señores y vasallos. Tras la extinción de la orden del temple, después de la resistencia de 8 meses, sus 
bienes pasan a manos de la Orden de San Juan de Jerusalén, que durante más de 500 años gobernó la villa. De 
estos importantes asentamientos datan gran parte de los monumentos que aun se conservan. Fue en el siglo XVIII 
uno de los más apogeo de la villa. Enriquecida por la ganadería y el comercio de la, Cantavieja construye la ermita 
del Loreto (1700), la Iglesia de la Asunción (1745), el hospital (1775), y sus prósperos habitantes edifican sus casas 
solariegas en la población. Cantavieja vuelve a tener papel protagonista entre los años 1833-1840 con la Primera 
Guerra Carlista, cuando el general Ramón Cabrera convirtió la localidad durante años en la capital de la Comarca 
General del Maestrazgo, fijando aquí su residencia y cuartel general. Tras fortificar la plaza instaló fábricas de armas, 
pólvora y cañones, un hospital, un depósito de víveres y una imprenta. 
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Todos estos acontecerse y otras hazañas le valieron el calificativo del “Tigre del Maestrazgo”. También la tercera 
guerra carlista la villa volverá a alzarse en manos del General Marco de Bello. Ya en el siglo XX Cantavieja y en 
Maestrazgo sufrieron los desmaneces de la Guerra Civil y, más tarde, en sus montañas resistieron durante años los 
guerrilleros que dieron lugar al fenómeno de “maquis”. Debido a su posición estratégica y a su complicada orografía 
de fácil defensa, Cantavieja a soportado a lo largo de su historia varios asedios y grandes y crueles destrozos. Hoy 
debido a las nefastas consecuencia para la economía que provocó la intensiva inmigración a otras zonas más 
prosperas como Valencia, Cataluña, o Zaragoza ocurrida en el siglo XX, nos encontramos con una densidad de 
población excesivamente baja respecto al resto del país, afectando a esta situación a toda la provincia de Teruel. Sin 
embargo, en Cantavieja tenemos la suerte de conservar abundantes muestras del antiguo esplendor de la villa; en 
sus calles con las casas señoriales en piedra de amplios aleros, en su iglesia Parroquial, una de las más grandes y 
mejor construidas de la provincia, en el Ayuntamiento, de origen gótico, etc… Su interés radica no solo en sus 
monumentos arquitectónicos y estructura medieval de su casco antiguo, sino también de su pasado histórico, lo que 
hace Cantavieja un enclave primordial en la historia medieval y contemporánea del Maestrazgo Turolense. El Alto 
Maestrazgo se trata de una comarca de relieve bastante accidentado que tiene la Mola d’Ares (1315m) su punto mas 
alto. Destaca Vilafranca por su industria Tanto textil, como madera y muebles, y Albocasser por su historia agrícola. 
En unos tiempos pasados, alrededor del siglo XIX-XX otras localidades como Vistabella, Atzeneta, y Benafigos, 
pertenecían a esta comarca. En el bajo Maestrazgo destacan los pueblos de Sant Mateu, capital histórica del 
maestrazgo, por su iglesia arciprestal donde se produjo el fin de la cisma de Occidente, la Pobla de Benifasar donde 
fue fundado un monasterio, fundado por monjes del Monastrio de Poblet. 
 
El río Matarraña, es el eje vertebrador de esta comarca a la que a nombre desde tiempos remotos de la dominación 
árabe. Sus cristalinas aguas nacen en el macizo de los Puertos de Beceite desciende encajonado entre cascadas y 
pequeños lagos y atraviesa la comarca entre campos de almendros y olivos. La comarca se asienta sobre una tierra 
llena de historia, como el abrigo de los Secans de Mazaleón. También encontramos yacimientos de la época del 
neolítico con arte rupestre, destacando los restos situados en Cretas 

 


