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CATÍ
Tresor del Maestrat

“Als de Catí lo dimoni
no els va poder seguir”…

“Mucho por Ver… Mucho por Sentir”
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CATÍ
Tresor del Maestrat

Descubre el Tesoro.....
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Albocàsser

Vall d’Alba

La Pobla Tornesa

CATÍ

L’Avellà

Morella (a 32 km.)
Chert
Traiguera

Vinaròs
(a 47 km.)

Peñíscola

Oropesa

CASTELLÓN
(a 73 km.)

Borriol

VALENCIA

TARRAGONATERUEL

Aeropuerto
de Castellón
(a 42 km.)

Bienvenido a este viaje que descubre Catí por los cinco sentidos: pa-
sión, misterio, sabor, emoción y dulzura. Toda una embriagadora ex-
periencia.

Aislada del ruido, inmersa en la serenidad del mundo rural, repleta de 
callejuelas estrechas, ventanales enrejados y escudos blasonados, en-
contramos Catí, escenario de historias, mitos, leyendas, y lugares sa-
grados como l’Avellà. En conjunto, Catí es una excepcional muestra de 
asentamiento medieval que todavía conserva su trazado urbano origi-
nal, salpicado de muestras de arquitectura de la época. Entre ellas des-
taca la “Casa de la vila”, “la iglesia de Ntra. Sra. de la Asunción”,  “el 
Palau Santjoan - Casa Miralles”, “la Casa Montserrat”, “la Casa Spígol”, 
además de los numerosos escudos y emblemas medievales que adornan 
sus edificios religiosos y las casas señoriales, ejemplos del mejor gótico 
civil del Maestrat.

Visitar Catí es dejarse seducir por su historia, por su cultura, por sus 
tradiciones. Es descubrir el “tresor del Maestrat”.

El municipio de Catí fue declara-
do Conjunto Histórico Artístico 
(CHA), por su relevancia histórica 
y monumental en Castellón y en el 
conjunto de la Comunitat Valencia-
na, en 1979 y Bien de Interés Cultu-
ral (BIC), por decreto en el 2004..

Catí es una población acogedora que 
ha sabido conservar su sabor tradi-
cional y su cautivador patrimonio 
cultural sin perder la capacidad de 
sorprender al visitante.

Sant Mateu

�

Ares del Maestre
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� Catí, enclave privilegiado

Catí se encuentra en el corazón de la histórica comarca del Maestrat, en mitad de un cruce de caminos 

entre el litoral  valenciano y las altas montañas dels Ports de Morella.
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Lugares singulares :
–	BIC	del	Conjunto	Histórico	de	Catí	
	 	(Decret	22-10-2004)
–	Ermita	y	Balneario	de	l’Avellà
–	Neveras	del	Tossal	(Nevera	Vella	y	del	Mas	de	la	
Serra)

–	Serra	de	Sant	Vicent

Los	orígenes	de	Catí	se	remontan	cuando
el	castillo	de	Morella	y	sus	territorios	estaban
bajo	el	dominio	musulmáN.

En	1230	Catí	ya	existía	como	población	documentada.	
en	1231	pasó	a	manos	cristianas,	con	la	reconquista	
del	rey	Jaume	I	y	Balasc	d’Alagó.
El	día	25	de	enero	de	1239,	Balasc	d’Alagó	otorgó
la	Carta	Puebla	de	Catí	a	Ramón	de	Bocona	y	a	40
pobladores	más	procedentes	de	tierras	de	Lleida.

Desde	su	misma	fundación,	Catí,	(fue	la	aldea	más	
grande	de	Morella)	sostuvo	grandes	y	largos	
pleitos	con	Morella,	debido	a	que	ésta	ejercía	el	
mero	y	mixto	imperio	en	todos	sus	dominios	y	las	
aldeas	se	veían	obligadas	a	cargar	con	fuertes	
contribuciones	y	con	la	prestación	personal,	
destinados	a	obras	de	utilidad	exclusiva	de	Morella.

La	historia	de	Catí	desde	los	siglos	XIV	al	XVII	se	
vio	condicionada	por	el	litigio	de	independencia	
respecto	a	Morella	y,	también,	por	el	notable	auge	
económico	debido	al	comercio	de	la	lana.

Definitivamente,	el	9	de	Febrero	de	1691	el	Rey	Carlos	
II	concedía	el	“Real	Privilegio	de	Separación		de	la	
Jurisdicción	de	Morella	y	erección	en	Villa	Real	con	
todos	los	privilegios	concedidos	a	las	demás	Villas	
Reales	del	Reino”.		



�

Casa de la Vila
HERENCIA	MEDIEVAL
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CASA DE LA VILA

Construido entre 1417 y 1437

Es el edificio más emblemático de la población, 
único porque conserva su estructura y 
materiales originales.
Destinado para albergar las reuniones del 
“Consell de Catí” en su planta noble, el resto 
del edificio sirvió de cárcel en sus bajos, de 
Lonja de mercado a nivel de la Calle Mayor y 

de depósito de trigo en la parte alta-posterior.

El conjunto de este edificio es una joya del gótico civil 
levantino destacando sus ventanas góticas ajimezadas, 
sus techos de madera, los siete arcos interiores que 
configuran un gran espacio cubierto como lonja y el 
suelo empedrado de su planta noble.



��

Catí, esplendor del gótico
Son importantes para Catí los siglos XIV y XV, cuando 
gracias a la abundante ganadería y al comercio de la lana 
con la Toscana (Italia), la Vila experimenta un gran auge 
económico, que le permite proveerse de servicios, así 
como de magníficas construcciones que hoy en día aun 
perduran. Esta exportación se ve favorecida en las medidas 
de gravamen impuestas al precio de la lana en Inglaterra, 
que favorece la posición de la lanas españolas. También el 
hecho de que el antiguo Reino de Valencia pertenecía a la 
Corona de Aragón, igual que el reino de Nápoles y Sicilia, 
contribuyendo a establecer rutas de mercadería lanar 
desde los puertos valenciano a los italianos. Esta actividad 
se mantiene hasta el siglo XVII, cuando la lana se ve 
sustituida por la seda y más adelante otras materias. 

Villa de mercaderes
PALAU SANTJOAN

Casas Señoriales
PALAU SANTJOAN-CASA MIRALLES	Fue	concertada	en	1452	
por	el	rico	mercader	y	notario	Ramón	SantJoan.
De	gran	belleza	a	destacar	los	artísticos	ventanales.	
Digno	de	figurar	en	la	representación	de	edificios	
notables	de	España	en	la	exposición	internacional	de	
Barcelona	en	1929.	Es	una	de	las	mejores	muestras	de	
arquitectura	gótica	civil	palaciega.
Casa de Joan SpÍgol, mandada	edificar	por	
el	célebre	mercader	Joan	Spígol,	quien	sufragó	
la	capilla	de	la	pasión	en	1451.
Casa dels Sans,	fue	propiedad	de	la	célebre	y	noble	
familia	de	los	Sans,	que	en	1667	entroncó	con	la	de	
los	Lleons	de	Valencia.
Casa dels Montserrat	(s.XVIII),	casa	de	la
distinguida	familia	de	los	Montserrat,	conserva
unas	rejas	artesanas	en	su	parte	posterior	y	una	
escalera	central	cuadrangular	con	cúpula.
Casa Geroni Martí	(s.XVI),	Situada	en	la	calle	Mayor,	
destaca	en	su	fachada	un	escudo	(una	mano)	con	
la	fecha	de	1630.	Fue	un	notable	mercader,	militar	y	
notario	de	Catí.	Fundó	un	granero	en	la	población	
y	dispuso	de	varias	fundaciones.
Casa del Delme (s.XIV),	es	una	torre	edificio	de	
grandes	proporciones	que,	en		sus	orígenes,	debió	
ser	el	lugar	en	donde	se	recogía	el	diezmo	o	“delme”	
de	las	cosechas	para	el	señor		de	la	villa.
HOSPITAL DE SAN COSME,	Primero	fue	una	iglesia	
dedicada	a	Santa	María.	En	1321	en	un	testamento	
aparece	la	casa	otorgada	para	la	fundación	de	un	
hospital.
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A Catí, “Peraires”... 
tradición secular y singular 
Peraire: persona que se dedica a cualquiera de las operacio-
nes que se somete a la lana.
El Peraire ejerce de elemento 
empresarial y directivo; com-
pra la lana y la da a trabajar,
reservándose el apresto final y 
la comercialización.
Fue origen del importante 
comercio de Catí durante los 
s.XIII al XVI, de gran presti-
gio y exportación a los merca-
dos italianos, consolidando a una serie de familias señoriales 
en mercaderes de gran fortuna, testimoniadas en sus casas  
palaciegas de Catí.

Retablo de Jacomart, 
joya del arte medieval 
Espléndido retablo de San Lorenzo y San Pedro de Verona, 
creado por el célebre artista valenciano Jacomart.
Fue pintado entre los años 1460 - 1461 y contratado por 
Ramón Santjoan, albacea de Joan Spígol, para decorar su 
capilla. Se trata de la única obra documentada de Jaco-
mart (Jaume Baçó), el pintor de cámara del Rey Alfonso 
el Magnánimo.

CASA DEL DELME

CASA DELS SANS
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Sitios de Leyenda…
l’Avellà, Lugar Sagrado
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SANTUARIO - BALNEARIO DE L’AVELLÀ
A	UNOS	5	km.	de	catí,	situado	a	960	m.	de
altura,	después	del	túnel,	entre	hermosas	
montañas	que	ofrecen	una	vista	espléndida	de	
bosques	de	encinas	milenarias,	se	encuentra	
l’avellà,	un	lugar	único	del	maestrat.

Los	orígenes	de	l’Avellà	datan	de	hace	casi	
cinco	siglos,	aproximadamente	alrededor	
del	1550.	

La leyenda lo cuenta así 
“por	el	camino	que	bajaba	
del	“peironet”,	caminaba	
una	anciana	ciega	y	leprosa	
acompañada	de	un	niño.	iban	
a	salvassoria	a	implorar	a	
santa	lucía,	abogada	contra	
los	males	de	vista.	al	pasar	
cerca	de	la	fuente	oyeron	
una	suave	voz	de	la	virgen	
invitándole	a	lavarse	los	
ojos	en	la	fuente.	entonces	se
produjo	el	milagro,	la
anciana	recuperó	la	vista	y	
la	salud.	fue	corriendo	al	
pueblo	y	contó	el
milagroso	suceso.	
se	decidió	construir	una	
capilla	para	honrar	a	la	
virgen...	“

Esta	tradición	originó	la	devoción	
por	la	Virgen	de	l’Avellà	de	los	Catinenses,	
quienes	levantaron		una	ermita	para
conseguir	su	protección.	Posteriormente,	
construyeron	un	ermitorio,	una	fonda	
y	la	casa	de	Banys,	origen	
del	balneario	actual.	

L’Avellà	hoy	en	día	es	un	lugar	de	descanso	
para	los	turistas	que	desean	un	silencio,	
solo	roto,	por	el	brotar	de	las	aguas	de	
la	legendaria	fuente,	protegida	por	dos	
chopos	centenarios.

Descubrir	este	paraje	recóndito	y	singular	
nos	invita	a	encontrar		l’Avellà,	donde	la	
mente	olvida	sus	preocupaciones	y	el	espíritu
y	el	corazón	alivian	sus	males.

Construcción de la ermita de 
l’avellà:
La actual ermita se construyó a principios del siglo XVIII, 

sustituyendo la anterior del siglo XVI. De su interior 

destacan los frescos de Pascual Mespletera que cubren la 

bóveda y paredes del Santuario.

Agua de l’Avellà
Histórica y legendaria fuente que ya era conocida por los 

musulmanes y muy apreciada en todo el Maestrat. El agua 

brota de una fuente de roca calcárea, donde la tradición 

oral sitúa la milagrosa aparición de la Mare de Déu de 

l’Avellà. El manantial de agua minero-medicinal, declarada 

de utilidad pública en 1928, posee  propiedades curativas 

para la piel y el riñón, excelentes propiedades físico-quí-

micas que, unidas a la tranquilidad, son una fuente de salud 

para el visitante.
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Encrucijada de caminos

Catí, aire fresco, noches contando estrellas, pasión por 

descubrir el pasado y el presente del “Tresor del Maestrat”. 

¡Caminante, hay caminos… por Catí!
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Catí, Villa imbricada en dos de los 
principales caminos de peregrinos 
de la Europa medieval

Ruta Vicentina
Catí es una villa vicentina. Corría el año 1410 cuando San 
Vicente Ferrer bajó desde Morella a Catí para predicar en 
la calle Mayor (lugar que todavía hoy se puede apreciar) 
y hospedarse en una casa que todavía conserva intacta la 
alcoba donde durmió. Oyeron los catinenses los sermo-
nes del célebre apóstol valenciano y le siguieron cuando se 
marchó hacia el collado, lugar donde dos siglos más tarde 
se levantaría la actual ermita. Allí  dejó como confirmación 
de su doctrina, una piedra como un pan, en la que hizo con 

su dedo una cruz.

Camino Jacobeo de Castellón
Catí se encuentra dentro del Camino Jacobeo de Caste-
llón, que rememora una de las rutas seguidas por los pe-
regrinos valencianos en dirección a Santiago. Recuerdo 
de este pasado tenemos el ‘Prigó 
d’Avinyó’, considerado el más an-
tiguo de la Comunitat Valenciana. 
Fue esculpido en 1374 y uno de los 
laterales del capitel conserva la fi-
gura de Santiago Apóstol, con la 
concha de peregrino y símbolo del 
antiguo camino medieval.

ROMERIA DE CATÍ A
SANT PERE DE CASTELLFORT
SE	CELEBRA	EL	SÁBADO	Y	PRIMER	DOMINGO	DE	
MAYO.	EL	PRIMER	DOCUMENTO	ENCONTRADO	QUE	
HACE	REFERENCIA	A	ESTA	ROGATIVA	DATA	DEL
06-05-1321.

SIETE	SIGLOS	DESPUÉS,	AÑO	TRAS	AÑO	LOS
CATINENSES	SE	PREPARAN	PARA	EMPRENDER	EL	
ANCESTRAL	CAMINO	POR	SENDAS	ESTRECHAS	Y	
PEDREGOSAS,	POR	BARRANCOS	DE	ENCINAS	DONDE	
RESUENAN	LOS	CANTOS	Y	REZOS	EN	LATÍN	“O	VERE	
DEUS...”	DONDE	SE	UNEN	EL	PASADO	Y	EL	PRESENTE	
DE	UN	PUEBLO	PEREGRINO	DEVOTO	DE	SANT	PERE.

ESPECIALMENTE	EMOTIVA	es	LA	LLEGADA	DE	LOS	
PEREGRINOS	A	SANT	PERE	DE	CASTELLFORT	LA	TARDE	
DEL	SÁBADO	Y	A	CATÍ	LA	TARDE	DEL	DOMINGO.

LOS	PEREGRINOS	CON	SU	VETUSTA	INDUMENTARIA	
DE	CAPA	Y	BARRETINA,	SÍMBOLO	DE	AUSTERIDAD,	
CULMINAN,	CON	LA	PROCESIÓN	DE	LAS	ANTORCHAS,	
UN	FIN	DE	SEMANA	de	EXPRESIÓN	AUTÉNTICA	DEL
SENTIMIENTO	RELIGIOSO	DEL	PUEBLO	DE	CATÍ.
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Catí: 
Bien de interés cultural
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Iglesia parroquial, una obra de arte 
De	estilo	gótico	y	dedicada	a	la	Asunción	
de	Nuestra	Señora	es	construida	en	piedra	
de	sillar	y	de	mampostería	entre	los	siglos	
XIII	al	XVIII.	

Destaca	el	estilo	románico	de	la	puerta	
de	la	CALLE	MAYOR,	que	parece	demostrar	
que	su	construcción	se	debió	iniciar	en	
los	primeros	años	de	la	reconquista	de	
esta	población	(mediados	del	siglo	XIII).

Tiene	una	sola	nave	dividida	en	tramos
definidos	por	los	arcos	apuntados	y
pilastras	que	los	soportan.	El	año	1615	se	
CONSTRUYÓ	el	actual	campanario	y	más
tarde	el	coro,	la	nueva	sacristía	y	el
archivo.

A	la	estructura	primitiva	se	añadieron,
a	lo	largo	de	los	siglos	XIV	y	XV,
diversas	capillas	laterales,	que,	a	pesar
de	su	decoración	sobre	todo	ornamental,	
no	quitan	el	sentido	de	espacio	único	que	
posee	el	templo	originario.		Destaca	la	ca-
pilla	de	Pasión	que	se	convirtió	rápidamente	
en	la	capilla	de	los	Spígol	para	quienes	se	
pintó	el	famoso	Retablo	de	Jacomart	o	de	
San	Lorenzo	y	San	Pedro	Mártir.

Capilla de la Comunión (1742)
Presenta unas impresionantes pinturas al fresco y una bella 

decoración de mediados del s.XVIII de Pascual Mesple-

tera.

Catí, bien de interés cultural
El conjunto histórico artístico de Catí se declara Bien de 

Interés Cultural el 3 de diciembre de 2004 porque es una 

excepcional muestra de asentamiento medieval posterior 

a la reconquista, que conserva muy fidedignamente su tra-

zado original, así como interesantes obras de arquitectura 

popular.
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Escudos y emblemas bic
rutas por los escudos señoriales.

Pasear por las calles de Catí es adentrarse en el mundo 
medieval en el que los linajes señoriales embellecieron sus 
nobles casas con dinteles labrados y escudos heráldicos 
de piedra que atestiguan el legado de las casas-palacio 
de Catí. Entre estos emblemas, heráldicos en unos casos, 
pero también religiosos e inscripciones, caben destacar los 
ubicados en la Casa Abadía, en el Hospital de San Cosme, 
en la casa de Geroni Martí, en la casa dels Sans, en la 
calle San Juan y en la Iglesia de Ntra. Sra. de la Asunción 
donde encontramos los escudos de la Casa Spígol, Casa 
Montserrat y familia dels Figuera.

Catí, mil rincones, mil detalles
No puedes dejar de descubrir sus relojes de sol, sus anti-
guas fuentes medievales, sus ‘prigons’, las casas señoriales, 
el lugar donde predicó Sant Vicent, el ángel de alas negras 
de la capilla de la comunión...

Escudos y emblemas
bien de interés cultural
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Catí	posiblemente	atesora	uno	de	los	mejores	conjuntos	
de	relojes	de	sol	de	la	antigüedad,	usados	desde	tiempos	
inmemoriales	 con	 el	 fin	 de	 medir	 el	 paso	 de	 las	 horas	
empleando	la	sombra	arrojada	por	un	gnomon.

Dos	de	estos	relojes	se	encuentran	en	la	Plaza	de	la	Iglesia,	
uno	situado	en	la	fachada	de	la	Capilla	de	la	Comunión	y	
el	otro	sobre	la	imponente	puerta	dovelada	de	la	entrada	
a	la	Iglesia	de	Ntra.	Sra.	de	la	Asunción,	cabe	destacar	este	
reloj	zodiacal	de	1683	denominado	vertical	declinante	que	

por	su	cálculo,	trazado,	construcción	y	emplazamiento	
es	único	ya	que	muestra	los	equinoccios,	los	solsticios	
y	los	signos	del	zodiaco,	una	auténtica	obra	maestra	de	
la	relojería	solar.	Hay	otro	en	el	Palau	Santjoan	y	en	el	
campanario.

La	razón	de	ser	de	los	relojes	de	sol	es	marcar	el	tiempo	
que	pasa	sin	demora,	pero	que	en	Catí	a	veces	parece	que	
se	detiene	en	esos	rincones	llenos	de	encanto	y	arte	del	
pasado.

En	invierno	hora	solar	+	1	hora.
En	verano	hora	solar	+	2	horas.

Catí y los 
relojes de 
sol

��
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Arquitectura  
de la Pedra en sec



��

Catí, territorio 
de la ‘Pedra en Sec’
Testimonio	vivo	de	una	actividad	
que	se	remonta	a	tiempos	ancestrales.	
Catí	cuenta	con	una	joya	patrimonial	
en	su	paisaje	donde	la	piedra	forma	parte	
de	todo	el	conjunto	natural.	Multitud	
de	paredes		y	caminos	pecuarios,	veredas	
o	‘assagadors’,	artesanales	‘casetas	de	
pastor’,	pozos,	fuentes	y	abrevaderos.	
Toda	esta	arquitectura	popular	formando	
un	patrimonio	cultural	singular	es
herencia	de	los	hombres	y	mujeres	
Catinenses,	que	con	sus	manos	y	el
dominio	de	la	técnica	de	la	piedra	seca	nos	
han	legado	un	patrimonio	etnográfico	
privilegiado.

“Les Barraques” de piedra seca.
La	“Barraca”	o	caseta		de	piedra	seca	
se	divide	en	varios	tipos,	según	el	
uso	o	situación	de	ésta,	barraca	de	
pared	o	margen,	barraca	de	pastor	o	
rebaño,	etc.	...		En	definitiva	sirven	para	
resguardar	a	las	personas	y/o	animales	
de	las	inclemencias	del	tiempo.	En	Catí	
encontramos	numerosísimas	muestras,	pero	
caben	destacar	unas	30	y	entre	estas	7	de	
especial	interés	por	sus	dimensiones	y	estado	
de	conservación	óptimo.		

Ruta a la Barraca del Gatellà
Este	itinerario	nos	desplaza	a	una	de	las
joyas	más	impresionantes	de	la	pedra	en	sec	
de	toda	la	Comunitat	Valenciana.	Es	la
barraca	del	Gatellà,	de	planta	circular	
y	de	enormes	dimensiones.	La	ruta	a	pie	
por	el	Camí	de	la	Massipona	nos	permite	
contemplar	el	extraordinario	paisaje	
de	la	pedra	en	sec	de	Catí.

El Tossal de la Nevera
Lugar privilegiado de Catí desde donde se pueden con-

templar unas extraordinarias vistas panorámicas de gran 

parte de su término. Su cima está a 1286 metros y cerca se 

encuentran las dos antiguas neveras destinadas a la conser-

vación y almacenamiento de la nieve caída en invierno. 

La más antigua es la ‘Nevera Vella’, construida en 1636, fue 

testigo de las abundantes nevadas de épocas pasadas y del 

‘comerç de la neu’, dedicado a conservar alimentos, refres-

car las bebidas y también para usos médicos.



Ruta de las Ermitas

�0

RUTA A LA ERMITA DE SAN VICENTE (1610)
Desde	la	Font	de	Sant	Vicent	podemos	iniciar	una	interesante	senda	de	2,5	km,	del	mismo	modo	que	realizó	el	
célebre	Santo	cuando	en	1410	predicó	en	Catí,	pasando	por	bellos	entornos	rurales	hasta	alcanzar	la	cúspide	
en	la	Ermita,	con	unas	vistas	panorámicas	extraordinarias.
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RUTA A LA ERMITA
DE SANTA ANA (1446)

A 300 m. de la población, todavía conserva el 
aire austero del arte románico, junto a la ermita se 
encuentra un parque ideal para juegos y meriendas 
con los niños.

RUTA A LA ERMITA
DEL PILAR (1625)

A 7,5 km de Catí, en medio de un bello prado en la Vall 
dels Cirers, se ubica la Ermita del Pilar, custodiada 
por siete monumentales olmos. 
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Aventura deportiva 
y ocio
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Paseos por Catí
Camí de l’Avellà. Desde	Catí	podemos	salir	
por	el	prigó	de	l’Avellà	y	comenzar	una	
progresiva	ascensión	por	el	“Camí	vell”	o	
por	la	carretera	hasta	llegar	al	pintoresco	
lugar	de	l’Avellà,	con	su	legendaria
fuente,	su	mística	ermita.

Ruta al Tossal de la Nevera. Camino	que	
nos	lleva	hasta	la	montaña	más	alta	de	
Catí,	pasando	por	el	Prigonet	trencat,
la	Font	de	la	Masada,	la	nevera	del	Mas	
de	la	Serra	y	la	nevera	Vella	hasta	llegar	
al	Tossal	de	la	Nevera	(1.286	m.),	mirador	
panorámico	de	Catí.	

Paseo por LA VALL dels Cirers. A	unos	7	km	
de	la	población	y	junto	a	la	carretera	que	
une	Catí	con	los	demás	pueblos	de	la
comarca	del	Maestrat,	se	localiza	una
extensa	pradera	con	cultivos	de	secano	
y	con	paredes	de	piedra	en	seco	dignas	
de	visitar.	Es	un	entorno	de	gran	belleza	
paisajística.

“VOLTA DE MUNTANYA DE CATÍ”
Unión	de	deporte	y	naturaleza	
para	disfrutar	del	paisaje	de	Catí.	
El	recorrido	pasa	por	lugares	tan	
emblemáticos	como	el	legendario	
Camí	de	Sant	Pere,	el	Tossal	de	la	
Nevera	y	el	Balneario	de	l’Avellà.	
Forma	parte	de	la	Lliga	de	curses	
de	Muntanya	Castelló-Nord	y	
se	celebra	el	segundo	fin	de	semana	
de	septiembre.

Aventura y deporte 
Catí es un excelente escenario para la práctica de activi-
dades deportivas como el cross de montaña, el mountain 
bike, los vuelos sin motor desde la Roca Roja del Tossal 
d’Orenga en la Vall dels Cirers o las excursiones a caballo 
por la Font de Catí.

Pasear por Catí
Cuentan los que viajan que existe un lugar donde el verde 
de los campos se funde con el azul del horizonte. Donde 
las montañas se remansan para saludar al que camina por 
el valle. Dicen los que por allí pasan, que la brisa acaricia tu 
cara para susurrarte al oído mil y un enigmas. Cuentan que 
si te atreves y prestas atención podrás resolverlos.
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Gastronomía autóctona

Catí, cultura del queso		
Desde	antaño,	las	singulares	características	del	
clima	y	del	terreno	hicieron	de	Catí	un	lugar	
óptimo	para	el	pastoreo.	Hoy,	en	este	territorio	
natural,	de	alto	valor	ecológico,	se	mantiene
viva	la	tradición	de	la	cultura	del	queso.
Un	pastoreo	extensivo	en	una	flora	variada	dan	
como	resultado	un	queso	de	alta	calidad.	

Queso de Catí
Es	uno	de	los	quesos	más	tradicionales	que	se	
elaboran	históricamente	en	el	Maestrat.	El	queso	
de	Catí	más	fidedigno	se	Elabora	íntegramente	con	
leche	de	cabra	obtenida	de	los	rebaños	que	pastan	
por	el	extenso	valle	dels	Cirers	de	Catí.

“LLANÇADORA AMB MATAFALUGA I FORMATGE DE CATÍ”:
Almuerzo típico de la romería de catí a sant pere de castellfort

Su	elaboración	todavía	conserva	las	formas
artesanas	y	tradicionales	de	antaño,	Se	trata	de	
un	queso	fresco,	de	leche	pasteurizada	de	cabra	
muy	prensada,	que	Ha	recibido	el	premio	al	mejor	
queso	de	cabra	de	la	ComuniTaT	Valenciana.
Son	innumerables	e	importantes	los	galardones	
que	han	obtenido,	a	mencionar:	Ministerio	de
agricultura,	pesca	y	alimentación,	world	cheese	
2007	(londres),	cincho	de	oro	2008	(castilla	y	
león).	podemos	degustar	muchas	variedades	entre	
las	que	caben	destacar	“pañoleta”,	“leche
cruda”,	“afinado	de	bodega”,	“trufa”,	“pell
florida”,	“tronchón”,	“romero”	y	“ecológico	
de	cabra”.
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Catí, tesoro gastronómico 
En Catí podemos buscar la felicidad redescubriendo 
antiguas recetas llenas de aromas y sabor, que van de 
la tierra a la mesa.

La gastronomía de Catí es fruto de la fiel tradición 
de los artesanos de embutidos, secado de jamones, 
fabricación de quesos y elaboración de turrón que se 

han mantenido a través del tiempo.

Agua de l’Avellà 

El agua de Catí, nuestra agua, anunciada por sus ex-
celentes propiedades como “digestiva y diurética” de 
gran prestigio en la comarca del Maestrat y Caste-
llón.

fesols i arròs de sant pere
PLATO	MEDIEVAL
PLATO	TRADICIONAL	QUE	SE	COME
EN	LA	ROMERÍA	DE	CATÍ	A	SANT	PERE
DE	CASTELLFORT

coca celestial: delicatesSen
COCA	de	almendra
con	calabazate	y	nueces

cuajada
“collà amb mostatxó”

Tortilla de “guixassos”

Turrón de “guirlatxe”
Turrón de Catí
El almendro, árbol de tradición milenaria en Catí, ha 
permitido el florecimiento de este producto artesa-
nal que tiene aquí la única turronería de la comarca 
del Maestrat. Desde 1915 y tras cuatro generaciones 
de maestros turroneros, la fábrica de turrones y ma-
zapanes artesanos y caseros de Catí, sigue utilizando 
los productos tradicionales del Maestrat: almendras, 
nueces, avellanas, higos y miel.
Dulces sabores de fuerte arraigo en la historia de 
Catí, ya que en siglos pasados, Catí aprovisionó de 
dulces y pastas al mismo Rey de España.
La fábrica ofrece visitas con degustación y venta de 
sus numerosísimas variedades, desde el tradicional 
turrón de “Guirlatxe” de almendra hasta las últimas 
innovaciones en turrón para personas diabéticas.



�� Fiestas con cinco sentidos
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Unión Musical Catinenca
Originaria de mediados del s.XVIII, actualmente es sinó-
nimo de orgullo y prestigio para todos los catinenses. A 
destacar el Primer Premio, con mención honorífica, en el 
Certamen Provincial de Bandas de Música de Castellón y 
el Primer Premio en el Certamen Autonómico de Cheste.

Unión Musical Catínenca
Originaria de mediados del s.XVIII, actualmente es sinó-

nimo de orgullo y prestigio para todos los Catínenses. A 

destacar el Primer Premio, con mención honorífica, en el 

Certamen Provincial de Bandas de Música de Castellón y 

el Primer Premio en el Certamen Autonómico de Cheste.

Catí vive sus fiestas y tradiciones   
Fiestas	que	se	caracterizan	por	
inundar	sus	calles	de	color,	desfiles,	
música	y	toros.	Todo	ello,	con	un	
ambiente	acogedor	y	cercano	en	
el	que	cualquier	visitante	es	bien	
recibido.

Fiestas Populares en Catí 
Sant Antoni,	(3er.	fin	de	semana	de	Enero)	
fiesta	con	MONUMENTAL	HOGUERA,	reparto	de	
coquetas	y	bendición	de	los	animales.

Sant Vicent,	(lunes	de	la	2a.	semana	de	
pascua)	con	misa	en	la	capilla	de	la	Font	
de	Sant	Vicent.

Fiestas mayores,	comienzan	el	viernes
anterior	al	15	de	agosto.	dedicadas	a
nuestra	señora	de	la	asunción,	san	roque	y	
san	cristóbal,	mezcla	de	devoción	y	alegría	
con	VERBENAS,	CONCURSO	DE	EMBOLADORES,	
‘bous	al	carrer’	,	PASACALLES,	“BALL	PLA”,	
CHARANGAS,	CONCIERTOS,	MÚSICA...

Fiesta de l’Avellà,	(8	de	septiembre)	con	misa	
mayor	y	procesión	a	pie	a	la	ermita.

FIESTA DE SANT MARTÍ de TOURS,	(11	de
noviembre)	fiesta	DEL	SANTO	PATRÓN	DE	LA	
LOCALIDAD.

La fiesta de Sant Antoni, de origen inmemorial, marca el 
solsticio de invierno y  conserva la magia de los ritos paga-
nos, mezclados con la más ancestral tradición religiosa.
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CATÍ
Tresor del Maestrat

“Als de Catí lo dimoni
no els va poder seguir”…

“Mucho por Ver… Mucho por Sentir”
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