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Potada románica de la Iglesia de  
Nuestra Señora de La Asunción S. XIII   en Catí. 
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Localidad con interesantes edificios medievales 
con muestras del gótico civil y del S. XVI. 
interesante iglesia
posee 
Con gran tradición ganadera, 
de embutidos y quesos de reconocida fama.
http://misviajess.wordpress.com/

Croquis itinerario visitas, plano empleado 

Datos para organizarse con anticipación al viaje:

• Ayuntamiento de Catí. C/ Mayor, 2--12513 Catí  

• • • • Iglesia de la Asunción, Plaza de la Iglesia

• Casa Miralles, Palacio de  San Juan,  C/ Mayor, 

• Casa Juan Spigol, Plaza de Dalt, --12513 Catí  

• Casa de los Montserrat, C/ Mayor, --12513 Catí  

• Casa Geroni Martín, Calle Mayor, --12513 Catí  

• Casa del Diezmo, --12513 Catí  ℡964  
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Misviajess  

Localidad con interesantes edificios medievales 
con muestras del gótico civil y del S. XVI. 
interesante iglesia, las ermitas que 
posee y el afamado balneario de la Avella 
Con gran tradición ganadera, y en la elaboración 
de embutidos y quesos de reconocida fama.
http://misviajess.wordpress.com/ 

Croquis itinerario visitas, plano empleado Folleto oficina turismo 

con anticipación al viaje:  

12513 Catí  ℡964 409 081 www.cati.es  

, Plaza de la Iglesia, 1 – 12513 Catí  ℡964 409 007     

C/ Mayor, --12513 Catí  ℡964   

12513 Catí  ℡964   • Casa de los Sans, Plaza de Baix, 

12513 Catí  ℡964   

12513 Catí  ℡964   

 

  

  

  

  

  

  

  

                  

Localidad con interesantes edificios medievales 
con muestras del gótico civil y del S. XVI. Con una 

que en el entorno  
y el afamado balneario de la Avella a 5 km. 

en la elaboración 
de embutidos y quesos de reconocida fama. 

 

, Plaza de Baix, --12513 Catí  ℡964   
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• Casa Antiguo Hospital, Mayor, --12513 Catí  ℡964   

• Casa del Delme, Mayor, --12513 Catí  ℡964   

• Fuente de San Vicente y Lavadero, Llaguer con Sol y Santa Ana  

•  Relojes de Sol, Calle Mayor nº y Plaza de la Iglesia nº   
• La Luz de las Imágenes «Pulchra Magistri” Iglesia de Nuestra Señora de La Asunción  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 reducida, con carnet 

de jubilado 2,10€  

•  Balneario La Avella, L´ Avellá, -- 12513 Catí 964 76 50 51  

• Oficina Turismo, Larga,68 -- 12513 Catí ℡964 409 015   cati@touristinfo.net    

 

    ��� Catí   

 
Para llegar a Catí tanto desde la costa como desde el interior (salvo que se venga desde 
Castellón (por la AP-7), lo mejor es acceder por la N- 232 (la que va de Vinaroz a Morella) 
y desviarse al llegar al cruce de la CV 128, y tras 6 km. 
 Localidad que está a 650 m en la comarca del Alto Maestrazgo dentro de un valle amplio. 
Con un atractivo medieval por sus diferentes construcciones que hoy día perduran. Se le 
entrego la localidad a Ramón de Bocona por Blasco de Alagón en 1239  Tras ser 
reconquistada a los moros por Jaime I “El Conquistador” rey de Aragón a principios del 
XIII. Posteriormente dentro de los territorios de la Orden de Montesa.  
  

���� 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.  Sirvió de cárcel, y 
lonja sus bajos la de almacén de trigo o depósito en la parte alta posterior.  

 
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.                             
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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 

� Una de sus ventanas con un fino parteluz y arco lobulado.  � Lonja de la planta baja. � Con grandes arcadas de piedra. 

� Crucero de 1374, en uno de sus laterales esta Santiago de peregrino. � 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. 

� Uno de los paños del artesonado. � Esta sostenido por dos columnas octogonales. � Detalle de su decoración. � Capitel de una 
de sus ventanas. 
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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. 

 

Junto al salón en esta planta hay una sala contigua, que dispone de una cúpula…  

� Escena con un puerto de mar.                       � Diferentes dibujos con aves.          � La figura de un galeón. 

� Nuevamente imágenes navales. � Un Santo Cristo y abajo la cabeza de un Personaje. � Representación de un castillo  � Parte 
un texto. 

� Panorámica del salón. 

� Sala  contigua.                          � Con una cúpula sobre pechinas.                                       � Con nervios de sus crucería 
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… con linterna, sobre pechinas, donde se puede apreciar su construcción con ladrillos y 
nervios de su crucería. 
Y colindante con el ayuntamiento está la Casa Miralles de estilo gótico, y fachada de 
sillería.  
 

���� Palacio de San Juan  

 
Esta casa  también conocida como Cas Miralles, construida en el S. XV es uno de los 
mejores ejemplos de edificios góticos de la Comunidad Valenciana 

 
Mandada construir por Ramón San Joan en 1452, rico mercader local y notario, que la 
mantuvo la familia hace el S. XVIII, y como no tuvo descendencia emparentó una hija con 
la familia Miralles. 
 Entre este palacio y la casa consistorial este el “carrero del vent” 

 
Este edificio tuvo una réplica en la Exposición Internacional de Barcelona en 1929 
 

     ��� Iglesia  de  Ntra. Sra. de la  Asunción     

 
Esta iglesia que aún conserva una portada de románico, es uno de los templos de la 
reconquista, esta con dos arquivoltas, con guardapolvo y bella decoración de sus 
impostas de tipo vegetal y zoomorfa. En  el lado meridional dispone de otra portada con 
grandes dovelas lisas. Es un templo gótico del S. XIV.  

� Casa Miralles ó Palacio de San Juan � Detalle de sus ventanas y en centro el reloj de sol. � En su planta noble dan a la calle dos 
hermosas ventanas con arcos lobulados y finos parteluces. 

� Tiene un notable alero con artesonado de madera. � Y uno de los tres relojes de sol de la localidad. � Detalle de la ménsula y 
alfiz de las ventanas. 
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Iglesia con grandes trasformaciones en los siglos siguientes y su ampliación en el S. XVIII,  
con una torre cuadrada con amplios ventanales de su campanario de medio punto.  

 
La nave única del templo dispone de siete tramos con arcos apuntados, y con capillas en 
ambos lados y con más profundidad las del lado epistolar donde se encuentra la capilla 
de San Lorenzo y  San Pedro Mártir de Verona. 
En esta capilla se encuentra el retablo de Jacomat, artista valenciano de estilo hispano 
flamenco, que pinto para el rey Alfonso V. El retablo que también se le conoce como 
retablo Espigol, pues fue el mercader Joan Espigol el que pago con sus bienes la 
realización. 

� Parte exterior de su cabecera. � Lateral del lado del Evangelio, donde se encuentra su portada románica del S. XIII. � Puerta  
de medio punto con  grandes dovelas lisas y un guarda lluvias. 

� Portada románica con sus impostas labradas� - � Detalles de los motivos vegetales y anímales de las impostas.  

� Torre de planta cuadrada de dos cuerpos con un amplio campanario con dos ventana de medio punto en sus cuatro lados � Una 
de las ventanas de la casa de la Abadía. � Que tiene labrado algunos motivos en su dovelas centrales. �  Ventana casa Abadía S. 
XIV, con una labra de los Abadía debajo del alféizar de la ventana. 
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En este lado de la Epístola se tiene entrada (además de por la plaza a la Capilla de la 
Comunión. 

  
En su interior conserva un importante retablo del S. XV. Y sus bóvedas con esgrafiados 
del S. XVIII 

 

 
En estos momentos el templo es una de las sedes de la Exposición “La Luz de las 
Imágenes” por lo que no es posible el fotografiar las capillas por estar tapadas con 

� x. � m. �  Placita de la Iglesia con la portada con grandes dovelas lisas y guardapolvo, en ellas está el reloj de sol, y a su 
derecha la capilla de la Comunión del S. XVIII. 

 
� Portada de grandiosas dovelas lisas donde tiene uno de los relojes de sol más bonitos de la región  valenciana. �  Sus bóvedas 
con esgrafiados del S. XVIII, que recientemente han sido restauradas. � Tarco triunfal sobre la cabecera y el artesonado de este 
cuerpo de la nave.  

� Lateral de la cabecera del lado izquierdo. � Parte central de la cabecera con la sillería del coro. � Crucificado junto al altar 
Mayor. � Y lateral derecho de la cabecera. 
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mámparas, incluyo algunas fotos del historiador local Joaquim Carbó Miralles, que me 
facilito para ilustrar la etapa del Camino de Santiago por esta localidad. 

 

 

El 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.  
Entramos en la Capilla de la Comunión…  

 

� Detalle del interior del templo desde el coro. � A los pies del templo el coro elevado sobre un arco rebajado. Fotos de: Joaquim 
Carbó Miralles. 

 
� Capilla del retablo Jacomart o San Lorenzo y  San Pedro Mártir � Retablo de tres calles. �Parte central.  Fotos de: Joaquim Carbó 
Miralles 

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

 
Los frescos que el pintor de San Mateo, Pascual Maspletera, 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. 

 
El exterior de la capilla de la Comunión, adosada a la iglesia en el lado de la Epístola. 

� 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.  

� 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. 

� Placita de la Iglesia, con la entrada de la iglesia de La Ascensión y a su derecha la entrada de la capilla de la Comunión. � Sobre 
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En estos momentos el templo está siendo utilizado para la Exposición de la Luz de las 
Imágenes”  
 

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

 

Esta exposición que en este año se realiza simultáneamente en cuatro localidades (Culla, 
Catí, y Vinaroz) con el patrimonio artístico de las pequeñas y dispersas localidades del 
Maestrazgo y Los Puertos (Els Ports).  

 
Es una labor de la Fundación en la recuperación del patrimonio de las pequeñas y 
dispersas poblaciones del Maestrazgo y Els Ports. 

 
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. 
 
Con diferentes episodios sobre la Salvación, todo ello realizado en piedra y policromado, 
aunque parte de la coloración se ha perdido. 

la ventana de la fachada ofrece el reloj de 1744. � Inscripción ovalada del sacramento de la Comunión.  

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

� 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. 
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Múltiples son las muestras de la orfebrería religiosa en las cruces procesionales de los 
siglos XV y XVI. 

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

 
Puedes ver esta exposición en este enlace:  
http://misviajess.files.wordpress.com/2014/01/catc3ad.pdf  

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

� 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. 

� 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. 
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Ente el Ayuntamiento y la iglesia podemos encontrar tres preciosos relojes de sol que 
tiene esta localidad. 
 

���� Relojes de Sol   

 
El primer reloj esta en el palacio de San Juan, colocado entre las dos ventanas y se 
restauro en el 2008, marca el horario entre las 5 y las 13h. es de 1638 y  el más antiguo de 
Catí. 
El de la iglesia está pintado sobre la puerta, de grandes dovelas del arco de medio punto 
y adaptado a la curvatura de las mismas. Es de finales del S. XVIII, con la inscripción 
pintada de Avemaría sobre el mismo y tiene dibujados los equinoccios, los solsticios y los 
signos del zodíaco y restaurado en el 2008. 

 
En la fachada de la capilla de la Comunión esta el  tercer reloj sobre la ventana, este fue 
pintado en el 1744, y marca el horario de las 9 a la 18h. se restauro en el 2007.  
 
El conjunto histórico de Catí fue declarado Bien de Interés Cultural en 2004, por lo que 
podemos apreciar recorriendo su casco algunas de las casas medievales… 

 
Aquí incluyo su relación: Casa de Juan Spigol del S. XV;  de los Sans (familia de los sanos) 
S. XVII, Casa de los Montserrat del S. XVIII; de Geroni Martín S. XVI, la torre del Diezmo del 
S. XIV y junto con la Casa Hospital también del XIV son las más antiguas. 
En la salida hacia el balneario de la Avella esta una de sus fuentes, sobre la que está 
construida una pequeña capilla-altar al santo. 
 

�  Casa Miralles (palacio de San Juan). �  Iglesia de la Asunción de 1683. �  Capilla de la Comunión. 

� Ayuntamiento Nuevo.                 � Casa de los sanos (Sans).         � Escudo del S. XVII. De esta portada  



CATÍ  
14                  

 

    Fuente de San Vicente.   

 

Esta construcción se levanto en 1773, sobre la fuente hay una capilla con arcada de 
medio punto, que conmemora la predicación del santo en la localidad en 1410. 

 

Fue trasformada en 1922 en lo que hoy podemos apreciar, pues en su pasado era una de 
los portales de la villa  
 

      Peirones -  Crucero 

 

Estas cruces que servían para delimitar y señalizar los caminos, en esta localidad hay 
abundantes muestras de ellas, aunque la mayor parte de las mismas fueron destruidas en 
la guerra del 36. Este del cruce de La Avella es una restitución del anterior. 

 

Continuamos por la CV- 1278 y a unos 5 tras subir a  900m de altura y traspasar el túnel 
que se inauguro en 1951  en la montaña para facilitar su acceso,  llegamos a la otra 
vertiente de la montaña. 
 

    Balneario de L´Avella  

� En la arcada inferior la fuente.            � Detalle de la capilla con una hornacina a venerada con el santo patrón. � Perspectiva
de la capilla.  

� A la entrada de la carretera CV – 128  � Según se sale de Catí, hacia Morella a la izquierda, el primer desvío. � En el que ostenta 
una cruz florenzada. 
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Este balneario, según cuenta la leyenda una mujer anciana afectada de lepra y ciega que 
le acompaña un niño camino de Salvassoria para implorar a Santa Lucía, al pasar por la 
fuente oyeron a la Virgen que le indico lavarse los ojos en ella, y la anciana recupero la 
vista. Los primeros datos documentados se tenían en el archivo municipal de 1328 (1) 

 
Tras este hecho milagroso se prodigo por la comarca y su visita se incremento, por lo que 
los jurados de Catí mandaron construir la iglesia para la Virgen y una pequeña casa 
contigua a partir del año 1544. Dado el número de devotos y amantes de estas aguas. 

 
Con posterioridad en se construyeron las fondas y casa de baños, nos adentramos y tras 
pasar la Casa de Baños llegamos a una pequeña plaza con la fuente, la fonda y la iglesia. 

 
La hospedería o fonda se fue ampliando en el S. XVI y XVII. La Casa de Baños fue antigua 
residencia del Barón de Casablanca en 1845 

� Las instalaciones está en una ladera de la montaña. 

� Distintas construcciones de las instalaciones de la embotelladora y de turismo rural en el entorno. � La antigua Fonda Miralles 
que paso a ser  casa de baños, hoy un hotelito. � Paseo y arco de entrada a la plaza de la iglesia.  

� Desde la puerta de la iglesia, la fuente y la fonda. � Fachada de la fonda, actualmente en obras. � Fuente con mural cerámico
con la Virgen.  
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(1) Del libro de Joan Puig Puig 
 

     ��� Emeritorio de L´Avella   

 
Esta ermita es del S. XVIII, que sustituyó a la anterior del S. XVI, es de nave única mucho 
más espaciosa que la primera de 3 x 4m, terminándose en 1758. Es de cuatro tramos con 
camarín o presbiterio, y cubierta con cúpula sobre pechinas con lunetos y de cañón la 
nave. 

 
Su interior completamente decorado con pinturas que realizo el pintor del vecino pueblo 
de San Mateo, Pascual Maspletera entre los años 1737 y 1750, y las del presbiterio las 
realizo el Pintor de Catí, Francisco Blasco en 1760. 

� Dos gigantescos olmos en la plaza ante la iglesia. � La casa del ermitaño colindante con la iglesia. � Monaguillo, limosnero.  

� Nave del templo con bóveda de cañón. � Lateral izquierdo a la entrada con una pila de agua bendita. � Y el derecho con otra de 
taza plana. � Detalle de los cuatro cuerpos del lado izquierdo. 

� Lateral del lado epistolar. � - � Dos imágenes de coro formando una herradura con balaustrada de madera. 
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A los pies de templo se sitúa el coro semicircular y en el camarín la Virgen de la 
Misericordia 

 

 

Toda la historia esta inmortalizada en la decoración de sus pinturas. Tras el camarín-
presbiterio se sitúa el tras Sagrario,  la sacristía y una sala lateral de los exvotos. 

� Toda su cúpula es una escena de los cielos decorada. � Camarín con cúpula sobre pechinas. � Altar con la Virgen Nuestra 
Señora de la Misericordia, replica de la desaparecida en 1936, talla en madera policromada. 

� Cúpula del presbiterio. � Con pechinas en relieve doradas y abierta con lunetos. � Tras Sagrario también completamente 
pintados sus muros y bóveda 

� Escena con el Salvador, rodeado de ángeles y clérigos que están rogando. � Lateral izquierdo tras el Sagrario. � Desde la 
cabecera imagen del templo. 
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Las pinturas han sido restauradas recientemente Por la Diputación de Castellón, el 
Ayuntamiento de Catí y el Obispado de Tortosa. 

 

 
Y concluimos las visitas. 
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 
 

� Su coro sobre la entrada del templo con forma curvada. � Vista del templo desde el coro. � Cúpula del coro. 

� Pequeño órgano. � Panorámica del templo. � Santa Elena y Santa Isabel de Portugal en el dorso de la puerta de coro. �
Fachada de la iglesia con una espadaña de tres vanos, y una puerta de medio punto con grandes dovelas y guardapolvo,  está
asentada su construcción sobre la roca de la montaña. A la izquierda la casa del ermitaño. 
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� 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/  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


