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Cada seis años Morella se prepara para vivir una de las fiestas más 

populares de la ciudad, “l´Anunci”.  Fiesta que da inicio a los pre-

parativos para el próximo año sexenal.

Os invitamos a sentaros en la mesa, y con el paladar, revivir toda la 

historia de “l´Anunci” siguiendo el hilo que une platos y fiesta, para 

poder conocer el significado de “l´Anunci” .
Cada uno de los platos representa algún significado de “ĺ Anunci”. Todo 

empieza los tres primeros domingos de Agosto con la aparición de “els 

ninots” para dar paso al último domingo de agosto con el pregón, que 

anuncia la llegada del sexenio para el próximo año, y el posterior desfile 

de las carrozas con la batalla de todos contra todos con el confeti.

Una fiesta de alegría y color que intentaremos transmitir en este 

menú de tapas.

Cada sis anys Morella es prepara per viure una de les festes més 

popular de la ciutat, l´Anunci. Festa que dona inici als preparatius 

per al proper any sexennal.

Us convidem a sentar-vos a la taula, i amb el paladar, reviure tota la 

història de ĺ Anunci  seguint el fil que uneix plats i festa, per a poder 

conèixer el significat de la festa.

Cada un dels plats representa el significat de l´Anunci. Tot comença 

els tres primers diumenges d´Agost amb l´aparició dels ninots per a 

donar pas a l´últim diumenge d´agost amb el pregó, que anuncia 

l´arribada del sexenni per al proper any, i la posterior desfilada de les 

carrosses amb la batalla de tots contra tots amb el confeti.

Una festa d´alegria i color que intentarem transmetre en aquest 

menú de tapes.
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El pregó
El mismo día de “L´Anunci” por la mañana, el último de 

los jóvenes que ha finalizado los estudios universitarios 
es el encargado de realizar el pregón. Es “L´Anunci”, la 
comunicación solemne de las fiestas del año siguiente 

sexenal en honor a la Virgen de Vallivana

El mateix dia del l´Anunci pel matí, l´últim dels 
jóvens que ha finalitzat els estudis universitaris es 

l´encarregat de realitzar el pregó. És L´Anunci, la 
comunicació solemne de les festes de l´any següent 

sexennal en honor a la Mare de Déu de Vallivana



Vermut de mejillones y almejas 
con salsa de pimentón
Mejillones y almejas cocinados con su propio 
jugo, Pregó de oblea y salsa de pimentón



De sis en sis
¡Hay que destapar el año de Sexenio! De seis en seis años, los 
vecinos quitan el polvo a todas las herramientas de artesanía 

popular, guardadas en los rincones de casa para ponerse 
manos en la obra. Artesanalmente se irán elaborando las 

flores y los tapices que lucirán las calles del Morella para 
presentarse engalanadas y elegantes durante las fiestas

Cal obrir ĺ any de Sexenni! De sis en sis anys, els veïns lleven la pols 
a totes les eines d´artesania popular, guardades en els racons 
de casa per  posar-se mans en ĺ obra. Artesanalment s´aniran 

elaborant les flors i els tapissos que lluiran el carrers de Morella per 
a presentar-se engalanats i elegants durant les festes



Espárragos blancos con 
tartar de salmón y kikos
Destapamos año sexenal  con el yogourt de 
espárragos, acompañado de tartar de salmón 
y crumble de kikos



Paper arrissat
¡Cómo cuesta elaborar el papel rizado! 

Primero se tiene que hacer el plegado del papel, 
seguidamente se corta en tiras diminutas por uno de sus 
laterales, después se pliega de lo más pequeño y se riza. 

Finalmente se despliega y ya esta preparado para tapizar

Com costa elaborar el paper arrissat! 
Primer s´ha de fer el plegat del paper, seguidament es 
fa el tallat amb tires molt menudes per un dels laterals, 

després es plega d´allò més menut i s´arrissa. 
Finalment es desplega i ja esta preparat per a tapissar



Mil hojas de foie, jamón y mango
Foie y jamón intercalados, queso “arrissat”,
“fulleta” de rúcula y mango cortado imitando 
al papel



Les Carrosses
Antes eras grupas con flores o con antorchas y carros enrama-

dos. Hoy, son camiones pequeños o furgonetas convertidas 
en espectaculares, imaginativas y coloridas carrozas. En ellas 
se refleja el dominio del papel rizado, atreviéndose a afrontar 

temáticas con dibujos y representaciones de la actualidad

Antes eres grupes amb flors o amb atxes i carros enramats. 
Hui, són camions menuts o furgonetes reconvertides en 

espectaculars, imaginatives i coloristes carrosses. En elles 
es reflexa el domini del paper arrissat, atrevint-se a afrontar 

temàtiques amb dibuixos i representacions de l´actualitat



Carroza de queso de cabra, 
crujiente de pipas y vinagreta de 
miel con frutos secos



Els Volantis
En “el carrer la Font” se ponen los “Volantins”, que 

son tres muñecos agarrados a un bastón que 
atraviesa la calle, haciendo reverencias, dando 

vueltas y piruetas al paso de las las carrozas

Al carrer la Font es posen els Volantins, que son 
tres ninots  agarrats a un bastó que atravessa el 

carrer, fent reverencies, pegant voltes i cabrioles 
al pas de les carrosses



Croquetas Els Volantins
Gertrudis es morena, representada por una 
croqueta  de morcilla, Pablo de espinacas 
con queso mozarella y Cleopatra, la rubia, 
de croqueta Morellana



Els ninots
Los tres domingos anteriores a la celebración de “l´Anunci”, 

de buena mañana, aparecen en las calles de Morella 
unos “ninots” con mucha peculiaridad. 

Son los vecinos los encargados de prepararlos, y van 
acompañados de críticas a la política y la sociedad local

Els tres diumenges anteriors a la celebració de l´Anunci, 
de bon matí, apareixen en els carrers de Morella uns 

ninots amb molta peculiaritat. 
Són els veïns els encarregats de preparar-los, i van 

acompanyats de critiques a la política i societat local



Saquito de huevo en 
baja temperatura, su 
crujiente de jamón, sobre 
patatitas cocinadas con 
aceite virgen de oliva

Mucha parafernalia y glamur

para decir que te vas a comer

huevo, patatas y jamón

una receta de siempre



Unió d´il lusions
Anteriormente cada barrio o calle por separado festejaba 
la noticia de “l´Anunci”. Con el tiempo los anuncios fueron 

convergiendo hacia el estilo de cabalgata. El 1903 es la 
primera vez que se realizó una única celebración de “l´Anunci”, 

siendo un ejemplo de fiesta participativa, ya que participa de 
ella tanto la gente de las carrozas como los visitantes

Anteriorment cada barri o carrer per separat festejava la 
notícia de “l´Anunci”. Amb el temps els anuncis van convergir 
cap a l´estil de cavalcada. El 1903 és la primera vegada que 

es va realitzar una única celebració de “l´Anunci”, sent un 
exemple de festa participativa, ja que participa d´ella tant 

la gent de les carrosses com els visitants



Pelota de sepia con romescu
La unión de ingredientes básicos como, la sepia, el  ajo, el 
pan, los huevos, para formar la pelota junto a las almen-
dras, tomates, cebollas, ajos cocinados al caliu, forman 
un plato sabroso, y gustoso como la historia de “l´Anunci”



Història de l´Anunci
El año sexenal en honor a la Virgen de Vallivana, 

empieza con “l´Anunci” que se celebra el año anterior. 
El antecedente más antiguo de “l´Anunci” es la 

comunicación del acta del 14 de febrero de 1673 en la 
proclamación del voto que da origen a las Fiestas

L´any sexennal en honor a la Mare de Déu de 
Vallivana, comença amb l´Anunci que es celebra 

l´any anterior. L´antecedent més antic de l´Anunci és la 
comunicació de l´acta del 14 de febrer de 1673 en la 

proclamació del vot que dóna origen a les Festes



Crujiente de manitas de cerdo, con 
parmentier de patatas y salsa de morcilla
Historia básica e imprescindible de la gastronomía 
de Morella. El cerdo, la patata, y el embutido



El confeti
Es una de las novedades más importantes de la fiesta y el 
que centra la atención de los visitantes. Lo que transmite 
la fiesta en todo el mundo es la espectacular batalla de 

confeti. La gente de las carrozas y el público disfrutan 
peleándose amistosamente con los papelitos. 

Esta batalla refleja las ganas de vivir y hacer vivir la fiesta

És una de les novetats més importants de la festa i el que 
centra l´atenció dels visitants. El que transmet la festa 

arreu del món és l´espectacular batalla de confeti. La 
gent de les carrosses i el públic gaudeixen barallant-se 

amistosament amb els paperets. 
Aquesta batalla reflexa les ganes de viure i fer viure la festa



Infusión de té de roca con helado 
de romero y limón
Refrescante, con productos autóctonos de la 
tierra, y divertido como la fiesta



A les flors
“a les flors” es el grito que los vecinos de Morella repiten 

durante todo el año para ir a trabajar como expertos artesanos 
y tejedores, creando ideas y plasmándolas con un elemento 

tanto agradecido como efímero y delicado: el papel. 
Llena de color la ciudad para vivir la fiesta sexenal 

y no dejar en la olvido las tradicionales flores

“a les flors” és el crit que els veïns morellans repeteixen durant 
tot l´any per anar a treballar com a experts artesans i teixidors, 

creant idees i plasmant-les amb un element tant agraït com 
efímer i delicat: el paper. Ompli de color la ciutat per viure la 

festa sexennal i no deixar en l´oblid les tradicionals flors



Tierra de cacao, chocolate 
blanco y chocolate fondan
Daluan planta la maceta para que salgan 
bonitas las flores en el “SEXENNI 2012”




