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28/07/2013 

 

La Fundación de la Comunidad Valenciana, La luz de las Imágenes, 
tiene uno de sus fundamentos la recuperación de su patrimonio 
artístico, cada año realiza una  muestra compartida con varias 
localidades. En esta localidad de Catí, se ha reunido un conjunto de 
obras   de arte de la baja Edad Media, donde algunas piezas han 
sido restauradas para esta ocasión.   
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                         Misviajess

28-7-2013  

 

Una de las ciudades donde este año 2013
celebra esta muestra
representación de las localidades próximas de 
esta comarca del Maestrazgo, en el templo de 
Nuestra Señora de La Asunción
http://misviajess.wordpress.com/

Croquis itinerario visitas, plano empleado de un folleto de Turismo

Misviajess  

Una de las ciudades donde este año 2013
celebra esta muestra, con obras de arte en 
representación de las localidades próximas de 
esta comarca del Maestrazgo, en el templo de 
Nuestra Señora de La Asunción. 
http://misviajess.wordpress.com/ 

plano empleado de un folleto de Turismo 

Una de las ciudades donde este año 2013-14 se 
, con obras de arte en 

representación de las localidades próximas de 
esta comarca del Maestrazgo, en el templo de 
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Datos para organizarse con anticipación al viaje:  
La Luz de las Imágenes «Pulchra Magistri” Iglesia de San Bartolomé  www.luzimagenes.com     ,   

reservas@laluzimagenes.com    o en el ℡902 330 370.Los horarios de apertura al público son de 10.00 a 14.00 horas 

y de 16.30 a 20.00 horas, de martes a domingo y los lunes festivos y vísperas de festivos. Entrada 3 € Grupos 1,50 €, 

reducida, con carnet de jubilado 2,10€  

Nada más dejar el coche aparcado  andamos dirección al Ayuntamiento donde 
podemos ver algunas referencias sobre la muestra y aprovechar para ver este magnífico 
edificio gótico, y enfrente del mismo está el templo de Nuestra Señora de La Asunción  
sede de esta exposición que dura la misma hasta Noviembre 2014. Que entraremos por 
su otra portada en la plaza de la Iglesia.  
 

���� Ayuntamiento.   
 
Situado en la calle Mayor, construido entre 1417-1437 con una fachada de buena piedra, 
con dos grandes arcos apuntados y sobre los mismos dos ventanas ajimezadas, 
culminando con un gran alero. Es una buena muestra del gótico civil.  Construido en  
1428. Sirvió de cárcel, lonja y almacén de trigo.  

 
En su interior en la primera planta, dispone de un gran salón con un importante artesonado, al 
que se accede desde la planta baja. Esta es diáfana por grandes arcadas apuntadas y 
algunas estancias con puertas con arcos ligeramente conopiales. 
 En esta sala se encuentra la parte superior del crucero “Prigo de Avinyó” que fue esculpido 
en 1374, y que en uno de sus laterales está representado el apóstol Santiago con la concha 
de peregrino. 

 

� Fachada del Ayuntamiento con dos grandes vanos en su parte inferior.   �  Con su parte inferior que servía de lonja. �  Detalle 
de sus ventanas.                             

� Una de sus ventanas con un fino parteluz y arco lobulado.  � Lonja de la planta baja. � Con grandes arcadas de piedra. 
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Por Catí pasa los caminos a Compostela y la vía Vicentina. San Vicente Ferrer predico en 
Catí cuando lo iba a realizar en Morella en 1410. 

 
Otro de los atractivos del salón son las pinturas de trazo sencillo que hay en dos de sus 
paredes realizadas en color ocre y grafito. 

 

En este lado se parecía la escena naval. Que podría ser la representación de la batalla de 
Tedeliz con el rescate  de la custodia de Torreblanca. 
 

���� La Luz de las Imágenes «Pulchra Magistri” 
 

Esta muestra es centrada  en el esplendor de la Baja Edad Media y nos muestra una 
selección de obras de arte de este periodo en las tierras de Maestrazgo. 

� Crucero de 1374. � Parte interior con una de sus caras. � Inscripción en un lateral. � Plano de la zona con los nombres 
antiguos de las localidades, 

� Camino de Santiago y vía Vicentina � Salón de la primera planta en donde se reunía en consejo � Cuenta con un suelo 
empedrado y su techo artesonado de madera. 

� Escena con un puerto de mar.                       � Diferentes dibujos con aves.          � La figura de un galeón. 
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La selección de las piezas permite apreciar orfebrería, pintura, escultura 

 
Nada más entrar a la derecha en una de las capillas esta el retablo del pintor valenciano 
Jacomart (Jaume Bacó) que fue el pintor del rey Alfonso V “El Magnánimo” y realizo este 
retablo en 1460-61 dedicado en la parte central a los Santos Lorenzo y Pedro Mártir, y a 
los lados la Virgen y San Juan, Santa Lucía y San Agustín. 

 

� x. � m. �  Sus bóvedas con esgrafiados del S. XVIII, que recientemente han sido restauradas. 

� Anunciación a San Juaquin y a Santa Ana. Maestro de Torá. Temple y oro sobre madera. Ca. 1390-1400. Mnac. � Nacimiento de 
la Virgen y su presentación en el templo.  Maestro de Torá. Temple y oro sobre madera. Ca. 1390-1400. Mnac. � m. � Pareja de 
blandones. Martín Escriva. Plata sobredorado y cincelado. S. XV. Catedral de Tortosa. 

� - � Retablo de San Lorenzo y San Pedro de Verona. 1460-1461. Costeado por Joan Espigol comerciante de lanas y cueros. � m. 
� Santiago. Joan Reixach. Ca. 1450-1460. Parroquia de San Jaime apóstol, La Puebla de Vallbona. 
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A continuación tenemos los fragmentos del retablo de San Miguel, un conjunto de 
fragmentos que se conservan en distintas instituciones, procedente de la Iglesia de San 
Miguel Arcángel, de Canet lo Roig. 

� San Vicente Ferrer. Joan Reixach. Óleo sobre tabla. Ca. 1455-1460. Cabildo metropolitano Valencia. � Piedad. Anónimo. Temple 
sobre lienzo. Ca. 1450. Museo Catedral de Valencia. � Christus Patiens. Anónimo. Técnica mixta sobre tabla. S. XVI Museo del 
Patriarca, Valencia. 

� San Francisco de Asís contemplando la visión de la Trinidad. Valtí Montoliu. Ca. 1450-1460. Catedral de Tarragona. � Retablo 
Santo Domingo de Guzmán. Círculo Valentí Montoliu. Técnica mixta sobre tabla. Ca. 1450-1460. Iglesia de La Asunción, Vallibona. �
Asunción de la Virgen. Martín Tomer. Temple sobre tabla. 1497. Ayuntamiento Morella. � Natividad. Martín Torner. Temple sobre 
tabla. 1497. Ayuntamiento de Morella. Ambas tablas pertenecientes a las puertas del órgano de la iglesia arciprestal. 

� Taller de San Mateo (Antoni Guarch?) piedra. S. IV. Que hoy se guardan en los Museos F. Marés y Nacional de Arte de Barcelona. 
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El hallazgo de fragmentos del retablo en la iglesia de Caner lo Roig, ha permitido casar 
estos con los que posee el Museo Nacional de Barcelona. 

 
El retablo muestra  la presencia de San Miguel y de los ángeles a lo largo de la historia de 
la Salvación. Este retablo y el taller de San Mateo convierten en una pieza esencial del 
arte medieval valenciano y de toda la Corana de Aragón. 

 
� Distintas piezas de las calles una y dos, y la del banco. � De las calles cuatro y cinco. � Esta es la única pieza procedente del 
Museo F. Marés. 

� Los ángeles delante los demonios milagro del monte San Miguel. � Victoria de San Miguel. � San Miguel con a almas. 

� - � Luchando con el dragón. � - � El diablo representado de monstruo se lleva a las almas al infierno. 
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Múltiples son las muestra de la orfebrería religiosa en las cruces procesionales de los 
siglos XV y XVI. 

 

 

 
� Cruz procesional. . � Crucero de Herbés. A. Arbó y P. Crespo. Piedra. 1390-1420. Iglesia San Bartolomé, Herbes. � Crucero de 
Chiva de Morella. Pere Puigbrian. Piedra. 1414.  Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias, Valencia. �  Cruz procesional.
Plata sobredorada y cincelada. S. XV. Iglesia, Portal de Morella. Museo Arqueológico Nacional, Madrid. 

� Crucero. � Santa Bárbara. Anónimo. Piedra. S. XV. Iglesia de la Virgen de las Nieves, La Mata. � Cruz procesional mayor. Plata 
sobredorada. Ca. 1475-1500. Iglesia de La Ascensión, Catí. � Cruz procesional. 

� Crucero de cabeza de villa. anónimo. Piedra. S. XV. Iglesia San Pedro Apóstol, Cintorres. � Cruz procesional. Taller de Tortosa. 
Plata sobredorada y cincelada. S. XV-XVI. Iglesia San Bartolomé, La Jana. � Lignun Crucis. Taller de Morella. Plata sobredorada. Ca. 
1400-1450. Iglesia Santos Juanes, Rossell. � Cruz Rogativas. Plata. Ca. 1430. Iglesia La Asunción, Catí. �Cruz procesional menor.
Plata sobredorada y cincelada. Ca 1450-1500. Iglesia de El Salvador, Culla. 
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Y objetos litúrgicos, trabajados en plata por artistas valencianos que han dejado estas 
bellas piezas, que hoy podemos apreciar. 

 

 
Vemos algunas piezas más labradas en piedra del taller de San Mateo… 

 
Y otras variadas realizadas en cerámica, también hay un amplio muestrario, en cuanto a 
libros religiosos junto con bulas  de distintos papas y documentos. 
 

� Cáliz. Taller valenciano. Plata sobredorada. S. XV-XVI. Iglesia  El Salvador, Culla �  Cáliz. Taller valenciano. Plata sobredorada. S. 
XV iglesia de LA Asunción, Vallibona. � Cáliz. Plata sobredorada. Ca. 1475-1500. Iglesia de Los Santos Juanes, Rossell. � Custodia-
copón. Taller de Valencia. Plata sobredorada. S. XVI-XX.  Iglesia  El Salvador, Culla. � Relicario del Lignun Crucis, Joan Otzina. Plata 
sobre dorada. 1431. Iglesia arciprestal de San Mateo. 

� Naveta con cucharilla. Taller de Valencia. Plata. S. XV. Iglesia de la Purificación de la Virgen, La Salsadella. � Porta viático con 
crismera. Plata sobredorada. S. XV. Iglesia de la Asunción, Catí � Porta ¿?. 

� Pareja de profetas. Entorno taller de San mateo. Piedra. S. XV, Museo arqueológico, Burriana. � Compartimento de la predela del 
retablo de la Trinidad de la iglesia de San Mateo. Dos apóstoles. Entorno taller de San Mateo. Piedra. S. XIV Museo Nacional de Arte 
de Barcelona. �  Compartimento de la predela del retablo de la Trinidad de la iglesia de San Mateo. San Pablo y Santo Domingo. 
Entorno taller de San Mateo. Piedra. S. XIV Mnac. 
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� León. Taller de San Mateo. Piedra policromada. Ca. 1372-1380. Iglesia de La Asunción, Catí. � Capitel de la cruz de término de 
Villores. Anónimo. Piedra. S. XV. Mueso Bellas Artes, Valencia.. � Azulejo heráldico de Benito Torres. Anónimo, cerámica. Ca. 1410. 
Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias, Valencia. 

� Sacra Gótica de altar. Anónimo. Madera dorada. S.XVI. iglesia Santa María Magdalena, Villafranca del Cid.. � - � Lucillo cerámico 
de Benedicto XIII. Anónimo, escultura cerámica. Ca. 1500.  Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias, Valencia. 

� Vademécum del notario Francesc Manresa. Codex Vicentinus. 1421-1422. Archivo Histórico de la Arciprestal de Santa María, 
Morella. � Breve del Cabildo de San Juan de Letrán. Agregación de la iglesia arciprestal de Santa María de Morella a la basílica de 
San Juan de Letrán de Roma. 4 Julio 1700, Roma.  Archivo Histórico de la Arciprestal de Santa María, Morella. � Bula
“Excellentissimum Corporis et Sanguinís Domini Nostri Jesu Christi sacramentum” del papa Eugenio IV. Pergamino. 26 Mayo 1433, 
Roma. Archivo Histórico de la Arciprestal de Santa María, Morella. 

� Bula “Dum procelsa meriturum insignia” del papa Sixto IV. Pergamino 3 febrero 1478, Roma.  Archivo Histórico de la Arciprestal 
de Santa María, Morella. � Bula “Universis Christi fidelibus” del pontificado de Bonifacio VIII. Pergamino. 1300 Roma.  Archivo 
Histórico de la Arciprestal de Santa María, Morella.�  Bula “Vite perinnis gloria” del papa Nicolás IV. 26 Agosto 1292, Orvieto. 
Archivo Histórico de la Arciprestal de Santa María, Morella. 
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Con lo que finalizamos la vista de la muestra con gran satisfacción 

 

No sin antes entrar a visitar su capilla de la Comunión… 

Esta capilla se compone de nave única de dos tramos con bóveda de cañón y está 
decorada la integridad de sus paredes y bóvedas. 

� - � - �  Sus bóvedas con esgrafiados del S. XVIII, que recientemente han sido restauradas. 

� Parte de la bóveda de su presbiterio Santo Tomás invitando a participar de la Eucaristía a todos los santos del Nuevo Testamento. 
� Bóveda central con los santos pontífices, doctores… anacoretas y vírgenes. � En la Capilla de la derecha representa el Bautismo 
de Cristo, presidido por Dios Padre 

� Decoración lateral derecha  del presbiterio escenas de Jesús entre los doctores. � Cabecera con la imagen del Sagrado Corazón 
de Jesús, y en la parte superior está pintada la santa Cena. � Lateral epistolar del presbiterio escena de la Dolorosa.  
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Los frescos que el pintor de San Mateo, Pascual Mespletera, realizó en el siglo XVIII, con 
motivos de la vida de Jesús y el santoral católico que  llenan las paredes, capillas 
laterales y las bóvedas. 

 
Agradezco la autorización de la Fundación La Luz de las Imágenes para poder haber 
fotografiado esta muestra. 
 

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.    
                                                                                                                                                    

También puedes encontrar en este blog:  

 • La Luz de las Imágenes en Vinaroz 

• La Luz de las Imágenes en Benicarló. 

• Espero poder hacer la exposición de Culla. 

    

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/

 

� Puerta que da la plaza de la Iglesia también decorada y pintada. Sobre la misma la Virgen con los apóstoles y discípulos 
recibiendo el Espíritu Santo.  � Lateral con la imagen de Jesús. � Capilla de las Santas. Con escenas de la Dolorosa y del martirio 
de Santa Bárbara. 
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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/  

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


