


CRONOLOGIA DEL PUEBLO DE CATÍ 

 

AÑO EVENTO 

1157 El Puerto de Prunelles (Tossal de la Nevera) aparece en la Carta Pobla de Alcañiz  

1231-1233 Conquista de Morella y territorios anexos por En Balasc de Alagón (07-01-1231).  

1233 Catinus (Catí) aparece en dos documentos de la villa de Morella 

02-08-1233 Jaume I pasa por el término de Catí yendo hacia Peñíscola 

25-01-1239 
Carta puebla de Catí otorgada por En Balasc de Alagón a Ramón de Bocona y 40 pobladores a fuero de 
Zaragoza. 

1240 Muerte d'En Balasc d'Alagó 

1240-1250 Construcción de la iglesia y del primer cementerio (alrededor de la iglesia) 

11-01-1241 Donación por la reina Na Violant d'Hongria de Vallivana y Salvassòria al término de Morella.. 

5-11-1243 Confirmación por el rey Jaime I de la Carta Puebla de Catí. 

1250 Cesión de la ciudad al "Consejo de Hombres Buenos" de Morella por el rey Jaume I 

1252-1268 Venta del término de Catí de Ramón de Bocona a Ramón Castellà de San Mateo 

1270 Jaime I concede el Castillo de Morella el Privilegio del Ligallo 

1274 Jaime I concede el Castillo de Morella el Privilegio del herbaje 

1292 Comienza el pleito político- administrativo de las Aldeas contra Morella. Arbitraje del rey Jaume II 

1300 Se implanta en Gran Bretaña un impuesto que grava las lanas inglesas. 

1303 Villafranca del Cid agregada al castillo de Morella. 

1306 Pacto de avenencia entre Morella y las aldeas. 

1315 En una visita pastoral consta que la iglesia estaba abierta al culto y con los libros y ornamentos 



necesarios 

1317 Se crea la nueva orden de Montesa o del Maestre. 

1321 Testamento de Arnau Segarra en favor de la ermita de Sant Pere. Fundación del Hospital 

1328 Comienza a escribirse el Libre de Privil·legis de Catí 

1328 Fecha más antigua de la Cofradía de San Martín. Construcción de su altar. 

17-07-1328 Primera referencia de los archivos de Catí en la Fuente de l'Avellà (sin citar la Virgen) 

1333 Reuniones del Consejo en la Torre o Delme 

1340 Delimitación exacta del término de Catí y de las aldeas de Morella por la reina Leonor. 

20-04-1348 Se hace el segundo cementerio en el Calvario. 

1352 Primer escudo de Catí. Renovación murallas del pueblo 

1354-1389 
Nuevas capillas en la iglesia: San Blas (1354),   San Miguel y San Pedro Apóstol (1377),   y  de Sant 
Martí (1389) 

1358 Pedro el Ceremonioso concede una independencia interina en Catí y en las aldeas. 

1370 Ampliación núcleo urbano en arrabales, el de las Escuelas y el de la Font Nova o de Santa Anna. 

1374 
Construcción del Prigó d' Aviñón (Giamó de Avinyó) o Prigó del Cementerio y de la Font Nova o de San 
Vicent. 

1374 Jaume Castellà  vende a Morella el término de Catí (1 mayo) 

1376 Se edifica la actual Casa Abadía. 

1386 Fabricación de una cruz de cristal (estuvo en la ermita de l'Avellà hasta 1936) 

1396 Se pintan los retablos de San Antonio y de San Martín 

1397 Se fabrica una cruz de plata. 

1401 Pedro Lembrí hace y pinta el retablo del Altar Mayor 

1405 Construcción del Coro y Primitiva Sacristía (en la actual capilla de la Verge de l'Avellà) 

1406 Nace en Catí Joan Spigol 

1410 Venida y Predicación de Sant Vicent Ferrer en Catí 

1412 Compromiso de Caspe.  

1424 Primera procesión documentada a Sant Pere de Castellfort. 

1417-1428 
Edificación de la Casa de la Vila por Bernat Turó (Traiguera) y Jaume Sanz, Pere Galià, Pere Belluga y 
Pere Guash (Catí) 

1429 Finaliza en Sant Mateu el Cisma de Occidente 

1434 Se copia el Llibre de Mustaçaf 

1437 
Se realizan los empedrados, bancos, cancel, ventanas y puertas de las escaleras y se empiedra el suelo 
de la Casa de la Villa. Se habilitan los bajos como carnicería comunal y prisión y los altos como depósito 
de trigo. 

1441 Edificación de la ermita de Santa Anna (Arnaldo Pedro y Jaume Sanz) 

1447 
Construcción  nuevas capillas: Sants Joans (1447), Sant Pere Màrtir (1448) (Spigol) (Pedro Crespo), 
Passió (1451) (Crespo, Arbó),   y Sant Antoni (1459) y Ànimes (1503)- Joan Bellmunt 

1447 Construcción del prigó d'En Moragues (d'En Brusca) en el actual carrer de Sant Vicent 

1448 Construcción Casa Spígol 

13-09-1450 Muere Joan Spígol 

1452 Construcción Palau de Sant Joan o casa Miralles (Pedro Crespo: Santander) (Lluís Bellmunt) 



1453 Primera procesión de Catí a la Verge de Vallivana 

1454 Jaume Frígola dora el cáliz de Joan Spigol 

1455 Se alza el Prigó d'En Brusca o d'En Moragues 

1456 
Se construye el Prigó d'Almaçà o de la passió (Antonio Arbó) en el Camí del Bosc (actual Prigonet 
Trencat) 

24-01-1460 Ramon de Sant Joan contrata para  Joan Spigol el retaule de Jacomart 

1462 Renovación de puertas, barras de los portales y muros destruidos después de la Guerra de Juan II 

26-07-1468 Morella vende Catí a Juan Forés de Sant Mateu por 25.000 sueldos. 

1473 Se fabrica la Cruz Procesional de plata sobredorada 

27-06-1481 Morella compra a Juan Forés el pueblo de Catí por 25.000 sueldos. 

1483 Se hace el relicario de Sant Martí 

1528 Empedramiento del Portal d’Almançà con motivo que el emperador Carles V pasara por Catí . 

29-03-1544 Se contratan la iglesia i la casa de Nª Sª de l'Avellà (Antoni Favardina) 

06-04-1545 Primera Procesión para pedir lluvia a Nª Sª de l'Avellà 

8-04-1549 
Bendición de la primera capilla i campana de Nª Sª de l'Avellà por el obispo de Nicopoli (Ilm Francesc de 
Roures) 

1549 
Construcción Retaule y capilla del Roser. Fundación de la Cofradía Roser (1576) y Cofradía del Nom de 
Jesús (1586) y Cofradía del Santísimo (1589) 

1589 Comienzan las obras del primer piso de la casa de la ermita de l'Avellà 

13-08-1589 Sant Roc elegido patrón del pueblo contra la peste, venerado en su portal (Carrer d'En Galià). 

1598- 1640 Construcción capillas de la Purísima   o de Mosén Verdú (1598), del Ángel (1601) y de Jesús (1640) 

1561-1607 Ampliación de la Iglesia y ermita de L'Avellà (Joan Vinyes) 

1607 Escritura del libro "Aguas potables y milagros de Nª Sª de l'Avellà" de Fray Blas Verdú 

1610 Se firma el contrato para construir la ermita de Sant Vicent Ferrer (Pedro del Sol) 

1615 Edificación del actual campanario (Pedro del Sol) con Mossèn Jaume Miralles 

1618 Alzamiento de la capilla en la ermita de Santa Anna por Pedro del Sol. 

6-01-1625 Contrato de construcción de la ermita del Pilar (Juan del Sol). Primera misa 02-06-1626 

1628 Construcción del coro nuevo- Nuevo acceso a la Casa Abadía 

1636 Fabricación de la Nevera de Gibalcolla (Nevera Vella) 

1637 Se construye el primer camí d'Antolí, futura carretera. 

1643 Fabricación de la actual sacristía y archivo en la parte de la iglesia que da a la Plaça de Dalt 

1643 Sant Martí es declarado patrón del pueblo. 

1669 Se acaban las obras del segundo piso de la Casa de l’ermita de l'Avellà 

1670 Se construye la ermita de Sant Josep 

1677 Fabricación del Nuvo Retablo del Altar Mayor de Pedro Esbrí. 

1678 Construcción de la nueva sagristia y archivo parroquial. 

1679 El Consell acuerda adobar Portal de la Passió (Almançà) levantando capillita dedicada a Sant Roc 



9-02-1691 Independència de Catí y las aldeas de Morella concedida por el rey Carlos II 

1692 
Catí compra a Morella sus derechos históricos que ésta había comprado a Castellà y una parte del 
término. 

1703 Última ampliación de la iglesia de la ermita de l'Avellà 

1708 Se adoban las paredes y se alza el Coro en la ermita de Santa Anna 

1705-1714 Guerra de Succesión.  Batalla de Almansa. Abolición de los Fueros (1707) 

1721 Se amplia la capilla de Sant Roc construida en 1679 

07-05-1730 Primera bajada que consta de la Verge de l'Avellà al pueblo por motivos de sequía 

1737 Pascual Mespletera pinta la bóveda de la iglesia de l'Avellà 

31-12-1739 Bendición de la capilla del Hospital 

1741 Se pone en funcionamiento un órgano en la iglesia. 

3-05-1742 Se levanta la actual capilla de la comunión (Hermanos Blasco). Las obras terminan en 1744 

20-03-1746 El Papa Benet XIV crea indulgencias para la fundación de la Cofradía de la Mare de Déu de l'Avellà 

1757 Construcción del trasaltar de Nª Sª de l'Avellà (Blasco) y del tercer piso de la casa de la ermita 

1763 Se construyen las capillas desde la salida del pueblo a la ermita de Santa Ana. 

1766 Pintura del cuadro de Sant Vicent en la calle Mayor donde predicó. Más adelante enmosaicado.. 

1771 Muerte del cura Mosén Celma 

18-07-1773 
Fabricación de la capilla de Sant Vicent en el portal de la Font Nova. Tenía una campanita que se hacía 
sonar todas las noches al encencer su lámpara, señal para recordar a los devotos la plegaria de un 
padrenuestro. 

1775 Fabricación de un horno al Carrer de l’Om (futuro Carrer Llarguer) 

1786 Construcción de la Fonda de l'Avellà 

1792 Fabricación de la sillería del Coro per José Gisbert (Coves) 

1797 El obispo de Tortosa prohibe la celebración de misas en la capilla de Sant Vicent 

1845 Se edifica la Casa de Banys en l'Avellà 

1856 Ley de Desamortización. 

1860 Construcción carretera Vinaròs-Morella 

8-05-1864 El Estado vende las casas de l'Avellà a Masústregui 

1868 Tapan los arcos de la Casa la Villa por motivos higiénicos 

1868 Se construye la pila del Baptisterio (Salvador Blasco) 

1877 Se forja la reja del Baptisterio (Miguel Eixarch) 

1879 La capilla de Sant Josep pasa a ser la de Sant Lluís Gonzaga 

10-02-1880 Nace Mosén Joan Puig en Catí 

1881 Instalación primeras farolas de iluminación 

Setembre 
1883 

El campanero de Mas de las Matas fundió la campana mayor (campana grossa), llamadada 
cariñosamente Maria Rosa el mes de septiembre de 1833 con un pes aproximado de unas 85 arrobas 
(1.050 kg). El día 1 de octubre fue subida al campanario por unos marineros de Vinaròs siendo 
bendecida y comenzando a tocar al día siguiente. 

1891 Creación de la banda de música 



1895 El cura pasa a ser el administrador del ermitorio de l'Avellà juntamente con el alcalde 

1911 Se hace el nuevo cementerio en la zona de Santa Anna- Regalls 

1914 Se descubre la autoría del Retablo de San Pedro Mártir (Jacomart) (Tramoyeres) 

1914 Construcción de la carretera Antolí- Hostal de Vilar de Canes 

1914 Derriban las capillas construidas en 1763 para hacer la carretera. 

1922 Derribo de los portales de Valencia y Sant Vicent. Construcción nueva capilla de Sant Vicent. 

1923 Instalación del alumbrado eléctrico. 

25-04-1928 Declaración de utilidad pública del agua de l'Avellà 

1928 Instalación de molinos de harina por Ramón Beltrán en la calle Sant Vicent (1928) 

1929  Instalación de un molino de trigo eléctrico en la Raval de l' Hospital (Rafael Segarra) 

1929 El Palau de Sant Joan figura en la Exposición de España del Poble Nou de Barcelona 

1930 Derribo de los portales de pueblo (Sant Roc, Sant Joan, cementiri) 

1930 Instalación de un molino de aceite (Gabriel Miralles) en el Pla Sant Roc. 

18-07-1936 
Guerra Civil Española. Incendio y saqueo de la iglesia del pueblo.   Destrucción de los archivos 
parroquial y municipal. Quemada de la Virgen de l' Avellà.   Salida del pueblo hacia Madrid del Retablo 
de Jacomart. 

1937 Corte  de las capillas laterales de la iglesia que daban a la Calle Mayor para ampliar la carretera  

12-04-1938 Final de la Guerra Civil en Catí. En España (01-04-1939) 

1938-1939 

A partir de 1938 se inicia un periodo de reconstrucción y renovación. Se   compra un nuevo sagrario. Se 
coloca un Cristo en la capilla de les Ànimes (o de la Virgen del Carmen) y   la imagen de la Asunción de 
la Virgen a los cielos, titular de la parroquia en la parte frontal del altar mayor, acompañada de Sant Martí 
(patrón) y de Sant Roc. Se limpia y restaura la iglesia eliminando las últimas pinturas y haciendo 
aparecer la primitiva piedra. Debajo de la Virgen de la Asunción y rodeando el altar mayor se colocan los 
asientos de madera que antes estaban en el coro y que representan a Jesús y sus apóstoles.. 

7-09-1939 
Solemnes fiestas de bendición de la nueva Virgen de l'Avellà. Vuelve el Retablo de Jacomart al pueblo 
sin cinco polseras. (Acalde: D. José Sanjuán Prats). 

1939- 1940 
Fueron traídas en 1939 desde un almacén militar de Barcelona por Mossèn Francisco Sanjuán dos 
campanas para sustituir las que se habían llevado para ser convertido el bronce en metralla haciénse en 
1940 la última remodelación del campanario.. 

1944 Construcción de la carretera de l'Avellà (Alcalde D. Francisco Sanjuán Puig) 

21-05-1947 Toma de Catí por los maquis (Alcalde: D. Francisco Puig Escrig) 

25-07-1951 

El dia 25 de julio de 1951 se efectuó la solemne bendición del Sagrario y de la campana de la ermita 
seiendo padrinos el Excmo. Sr. D. José Ferrandis Salvador (presidente de la Diputación de Castellón) y 
la Sra. Maria Luz Cepeda de Gómez (esposa del médico) y padrinos de honor D. Francisco Blasco 
García, alcalde de Catí y Dª Júlia Beltrán, esposa del juez de paz. La campana sustituía la que se 
destruyó durante la guerra. Se imprimieron unos recordatorios para recordar el acontecimiento. 

1952 
Inauguración del actual reloj, siendo alcalde Francisco Blasco. Fue pagado en participaciones de los 
vecinos del pueblo. Hace los toques de las horas, medias y cuartos con la ayuda de la campana mayor o 
grossa (Maria Rosa) 

1953 Perforado del túnel de l'Avellà (12-01-53) Alcalde (D. Francisco Blasco García) 

25-09-1955 Muere a Sant Mateu Mosén Joan Puig 

1956 Helada de las oliveras del término. 

1959 Se coloca en la ermita de Santa Anna una campana de nombre Tiplet y epigrafia BELMAR/1959 

1962 Cambio del piso de la ermita de l'Avellà 

1962 Última bajada de la Virgen en el pueblo antes de la del año 2000. 



03-08-1964 Toma posesión de la parroquia Mosén Joaquín Obón sustituyendo a Mosén Salvador Vives.  

07-07-1968 Visita de D. Manuel Fraga Iribarne (Ministro de Información y Turismo) a Catí 

1971 Inauguración de la embotelladora (Alcalde: D. Argimiro Roca Roca) 

1972 Nuevo proyecto y altar para la Virgen de l'Avellà según proyecto de Ángel Acosta  

1976 

Primera vez en bajar las campanas después de la guerra y remodelación del campanario de 1944 con 
Mossèn Joaquín. Se sustituyó el sistema manual de cuerdas y el de subir al campanario para tocar las 
campanas al vuelo por un sistema eléctrico, automático y más cómodo de volteos y repiques. Para 
algunos se perdió la magia y encanto del antiguo sistema manual y del esfuerzo artístico de los 
campaneros por otro más monótono y menos romántico. La comoditat acabo, con todo,  imponiéndose. 

14-08-1975 Primera misa tras la restauración de la ermita de Santa Ana y de la imagen de la Santa. 

1977 Aparecen en el Museo del Prado las polseras superiores del retablo de Jacomart (Josep Antoni Pitarch)  

7-03-1979 Declaración de Catí conjunto histórico-artístico (Alcalde: D. Argimiro Roca Roca)  

1980 Cambio en el calendario de la Romería de San Pedro en el primer domingo de mayo y sábado anterior. 

Agosto 1982 
Homenaje en vida a Enrique Boldó. Presentación del pasadoble "Enrique Boldó" de Pedro Tel. 
Imposición de la insignia de oro de Catí. 

Agosto 1983 Estreno del Himno a Catí de Pedro Tel y Alexandre Flich  

 1984 Se colocan vidrieras de Valldeperes en la ermita de l'Avellà  

 22-07-1989 

El día 22 de julio del año 1989 va ser bautizada una campana que se colocó en la ermita por una 
donación particular de María Serret García, de Vinaròs, siendo los padrinos Óscar Beltrán Sales, de Catí 
y Ana Jesús García Sanz de Vinaròs, ya que la anterior campana había desaparecido. A la campana se 
le puso el nombre de Santa María del Pilar. 

 1990 Restauración de la ermita de Sant Vicent 

6,7 Abril 1991 
Fiestas del III Centenario de la Independencia de Catí - Inauguración nuevas escuelas en el Calvario y 
nuevo ayuntamiento. (Alcalde: D. Juan A. Gozalbo Gómez). Visita a Catí del Cardenal Tarancón. 
Exposición en el ayuntamiento 

1992 
Se coloca la actual campanita de la capilla de la Font de Sant Vicent trasladada el año 1992 con el 
permiso del obispo de Tortosa desde encima del portal al actual emplazamiento sobre la fuente.. 

Mayo 1993 Ascenso del C.D. Catí a Primera Regional. 

30-09-1996 
Creación de la Asociación Cultural de la Rogativa de San Pedro. Aparición librito rojo (1997) y Consueta 
(1998). 

Noviembre 
1997 

Entrega de las polseras del Retaule de Jacomart por el Museo del Prado al pueblo de Catí. 

1998 Inauguración y puesta en funcionamiento del Pozo de Vallivana. (Alcalde: D. José Roca García)  

31-01-1998 
Vuelve al pueblo el Retablo de Jacomart después de seis años de restauración por parte de la 
Generalidad. 

6 junio 1998 Muere Paco Martí García (26-02-1950) 

Agosto 1998 El pueblo se abastece de agua del nuevo pozo de Vallivana. 

18-10-1998 Primer partido del CD Catí al Santa Ana tras el plante de césped. Inauguración oficial: 20-11-1998 

05-12-1998 Inauguración del polideportivo anexo al campo de fútbol  

Enero 1999 Se edita la segunda parte de la Historia de Catí de Mosén Joan Puig por parte de la Diputación.  

19-04-1999 El Retablo de Jacomart se expuesto en el Museo del Prado con las pulseras completas  

19-04-1999 El Museo del Prado entre ga en Catí las pulseras perdidas del retablo de Jacomart  

19-05-1999 Trobada escolar comarcal en Catí 

Noviembre 
1999 

Goleada histórica del C.D. Catí en el campo del Torreblanca (0-15) 

Septiembre Bajada de la Mare de Déu de l'Avellà desde el Balneario a la población. Engalanamiento de las calles 



2000 del pueblo. 

23-25 octubre 
2000 

Fuertes lluvias en Catí (630 ml). El día 23 de octubre salió la Serp tres veces. Salieron todos los 
barrancos y ramblas. Se llenaron las llacunes de la Vall de Cirers. El pueblo quedó incomunicado. 
Terremoto en Catí el día 25 de intensidad 3,1 Ritcher con epicentro entre la Sierra de l'Avellà y la Roca 
de Migdia. 

Verano 2001 
La plaga de orugas Lymantria Dispar (oruga peluda) afecta seriamente a los bosques en este año y el 
anterior. Desaparece la plaga el año 2002 

14-08-2001 Presentación de la Asociación de Dones de Catí 

19-02-2002 Resolución de Conselleria sobre el escudo oficial de Catí 

Mayo 2002 El obispo de Tortosa, Xavier Salinas, en la romería de San Pedro  

11-11-2002 Homenaje a Mosén Joaquín en su 50 aniversario de su ordenación sacerdotal.  

Nadal 2002 
Definitiva Restauración del Retablo y colocación en la capilla de los Montserrat rehabilitada en abril de 
2001. 

Junio 2003 Restauración altar ermita de l'Avellà (Cofradía de l'Avellà) 

Mayo 2004 Se cambian las botellas de agua de l'Avellà. Nuevo sistema de recogida de desechos y basuras.  

17-07-2004 La Unió Musical Catinenca, premio EUTERPE a la Inovación Bandística. 

22-10-2004 Declaración del conjunto histórico-artístico de Catí como Bien de Interés Cultural (BIC) 

Diciembre 
2004 

Homenaje a los alcaldes de Catí de la democracia  

02-01-2005 Homenaje a Arsenio Salas. Creación de la Escuela de Música "Arsenio Sales". descubrimiento placa  

02-05-2005 Muere el médico catinense D. Enrique Boldó García (09-11-1932)  

15-08-2005 
Dedicación de una calle a D. Enrique Boldó (antiguo carrer de l'om i después Carrer Llarguer o Calle 
Larga). 

24-09-2005 Quesos de Catí, primer premio al queso más ecológico de España  

25-12-2005 Un incendio arrasa una granja avícola de Catí matando 12.000 pollos  

Enero 2006 Nace el Cor de Catí “Verge de l'Avellà”. Presentación oficial (14-08-2006) 

11-02-2006 Nace la Asociación Cultural “Tossal de la Nevera” de Catí 

11-06-2006 VIIª Trobada de dones de las comarcas del Norte de Castelló en Catí 

Agosto 2006 Sale el primer número de la revista "Tossal", editado por la Asociación Cultural "Tossal de la Nevera"  

01-09-2006 
El aulario de Catí forma parte del CRA 43 (más adelante l'Aiguaneu) con los pueblos de Culla, Vilar de 
Canes y Torre d'En Besora 

20-03-2007 
Colocación de la primera piedra de las obras de la variante de Catí (desvío CV-128) (Alcalde: D. Manuel 
Puig Puig) 

13-07-2007 Presentación de la restauración del Prigó d’Avinyó o del Cementeri 

15-09-2007 
Nuevo párroco de Catí, Mosén Rafael García Castillo sustituye a Mosén Joaquin Obón Molino de baja 
por accidente.. 

Octubre 2007 Acaban las obras de restauración del reloj de Sol de la fachada de la Capilla de la Comunión. 

11-11-2007 Presentación de la biografía de Don Enrique Boldó con motivo de su 75 aniversario 

Enero 2008 Restauración del Prigó de l'Avellà . Nuevas calles históricos en el pueblo y balneario 

Enero 2008 Cierre del vertedero de la Balsa de las Ortigas 

26-04-2008 Primer premio en el XXXI Certamen Provincial de Bandas de Castellón de la Unión Musical Catinenca. 

06-06-2008 Presentación biografía de Paco Martí con motivo del 10º aniversario de su muerte. 

26-07-2008 Concierto del 25 aniversario del himno a Catí a cargo de la banda municipal de Castellón 

02-08-2008 Exposición de orfebrería en la iglesia parroquial con la asistencia del Excmo. Sr. Obispo, Xavier Salinas. 



03-08-2008 Homenaje a Vicenta Rosa Ferràs Puig abuela centenaria de Catí 

Agosto 2008 Cambio calendario fiestas de agosto (inicio el viernes inmediatamente anterior a la fiesta de la Asunción). 

11-08-2008 
Presentación del libro "La Cuina Catinenca" de la Asociación de Dones de Catí. En Castellón (04-12-
2009) 

11-08-2008 Presentación oficial de la Iª Vuelta de Montaña de Catí 

16-09- 2008 Restauración reloj de Sol de la fachada de la Capilla de la Comunión. 

29-09-2008 
Inauguración de la variante en la C-128 de la carretera de Catí (Presidente de la Diputación: Carlos 
Fabra, Alcalde: D. Manuel Puig). 

Octubre 2008 Construcción de la capilla de San Pedro de Castellfort en la antigua capilla de Sant Vicent Ferrer. 

10-10-2008 Primer premio en el Certamen Autonómico de Xest de la Banda de Música 

Diciembre 
2008 

Sustitución Virgen de la Asunción de Acosta por la Purísima y luego por una nueva Virgen (6 de 
septiembre de 2009). 

26-12-2008 Se abre la oficina de turismo de Catí, en el carrer Llarguer, 63, en la Casa Hospitalera. 

Marzo 2009 
Remodelación capillas laterales de la iglesia imitando a la piedra. Sustitución en la Capilla de la 
Comunión del cuadro del Cristo de Acosta por una imagen del Corazón de Jesús restaurada por Vicenta 
Beltrán. Remodelación puertas de la iglesia de la plaza. 

Junio 2009 Remodelación Baptisterio (cuadro) y reja a cargo de Juan Carlos Safont. Cuadro en capilla Comunión. 

19-07-2009 XVI Trobada de Bandas de Música en Catí 

09-09- 2009 Restauración relojes de sol zodiacal de la puerta de la iglesia y del Palau de Sant Joan 

13-06-2009 Presentación del folleto turístico "Catí, tresor del Maestrat" 

29-10-2009 El queso de cabra de Catí, medalla de oro en el certamen World Cheese Awards 

20-11-2009 
Presentación del CD sobre los 125 años de la banda de música. Homenaje a Lidón Cabaleiro y 
presentación del nuevo director de la banda de música, Óscar Senén. 

30-11-2009 Puesta en marcha de las instalaciones del nuevo consultorio. 

Diciembre 
2009 

Sant Vicent Ferrer en la capilla de San Isidro, labrador y este último en la de Mosén Verdú 

08-01-2010 Fuerte nevada en Catí. La carretera de Catí se corta cuatro días en el tráfico (8-12 de enero) 

Marzo 2010 Remodelación capilla Sant Martí. Nueva puerta en la calle Sant Joan. Más adelante enrejada (2011) 

01-04-2010 Inauguración Nuevo Consultorio Médico. 

10-04-2010 Muere Carlos Murria Arnau (23-07-1921) 

12-04-2010 Procesión especial y el día de Sant Vicent en conmemoración de los 600 años en que predicó en Catí 

30-04-2010 Se presenta la escultura de Sant Pere de Castellfort de la rogativa tras ser restaurada por Diputación. 

Juliol 2010 
Finaliza la restauración de la Plaza de la iglesia. Inauguración (24-09-2010). Empiezan las obras de 
restauración del entorno del Balneario y de encofrado del túnel. Continúan las obras de remodelación de 
calles. 

20-01-2011 Inauguración centro de desinfección de vehículos 

19, 20 febrero 
2011 

VIIIª Fira de la Trufa en Catí 

10-03-2011 Inauguración obras del Balneario y del encofrado del túnel. 

15-05-2011 Ascenso del C.D. Catí a Preferente 

22-05-2011 Pablo Roig Ferrando, de Catí, nuevo diputado. 

30-07-2011 Décimo aniversario de la Asociación de Dones de Catí 

09-04-2012 Restauración de la talla de la Marededéu de l'Avellà por la Fundación Balasc d'Alagó. 

Abril 2012 
Restauración de la imagen de Sant Pere de Castellfort a cargo de la Diputación que se estrena con 
motivo de la romeria. 



Mayo  2012 Inauguración de la planta de Biogás. 

Mayo  2012 El CD Catí baja de categoría por primera vez en la historia (De preferente a primera regional). 

25 07-12 

En marzo de 2012 el badajo de la campana mayor se desprendió cayendo sobre el tejado de la Casa 
Abadia. Coincidió con una avería del reloj del campanario que  dejó de funcionar. Así se decidió  de bajar 
nuevamente las campanas para hacerles una revisión de mantenimiento y repararlas. Tal cosa se 
efectuó el día 10 de julio de 2012. Se encargó la empresa MANCLÚS de València. Después de estar el 
pueblo unos díes sin campanas éstas retornaron al pueblo el 25 de Julio, día de Santiago siendo 

colocadas de nuevo al campanario. Aprovechando la reparación se renovó prácticamente el conjunt de 

accessorios manteniendo  los yugos metálicos. Se recuperaron los antiguos toques de las campanas (Ave 
María, difuntos, fuego, queda, etc...). También se renovó el reloj, digitalizando su funcionamiento a 

través de un ordenador Sirio 12 ECAT MONDOVI,  de forma que marca las horas con conexión a internet. 
También se destaparon tres de las arcadas de medio punto del campanario que estaban total o 

parcialmente tapiadas por ladrillos. Y se iluminó el campanario adecuadamente. 

25 07-12 Tornen les campanes reformades al poble el dia de Sant Jaume i són col·locades de nou al campanar 

19-03-13 Visita del presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, a Cati. 

2013 

Se restaura la primera de las tres capillas laterales de la ermita de l'Avellà muy afectadas por la 
humedad después de que previamente se hayan eliminados las humedades existentes. Desde finales 
del año 2012 se restauran las pinturas murales de la ermita, empezando por el tramo más cerca de la 

entrada, la primera de las tres capillas laterales de la derecha, y utilizando la técnica del estrappo. Está 

técnica consiste en arrancar las pinturas deterioradas, trasladándolas al taller. Una vez restauradas se 
vuelven a colocar las pinturas en su lugar primitivo sobre un soporte separado unos centímetros de la 
pared lateral para facilitar el drenaje y evitar una nueva afectación por la humedad de la pared.. 

02-06-13 
Segundo ascenso a Preferente del CD Catí después de una brillante temporada y promoción ganada al 
Benferri (Alacant). 

03-06-13 Se recuperan un esgrafiados del siglo XVIII ocultos en la nave principal de la iglesia 

27-12-2013 
Inauguración de la Exposició de la Llum de les Imatges 
 

2013-2014 
Catí participa en la Luz de las Imágenes restaurando en la Casa de la Villa y el tejado de la iglesia de Nª 
Sª de la Asunción. Se monta una gran muestra cultural en la nave principal de la iglesia trasladándose el 
culto a la Capilla de la Comunión. 

mayo 2014 Segundo descenso de Preferente a 1ª Regional del CD Catí 

2014 
Mayo de 2014. Los niños / niñas toman la primera comunión a la ermita de l'Avellà porque la iglesia 
parroquial Nª Sª de la Asunción de Catí está inmersa en el programa de la Luz de las Imágenes 

16-09-2014 
Mosén Godefroid Leon Khonde Khonde, nuevo párroco de Catí. Substitución del anterior, Mosén Rafael 
García Castillo. 

23-11-2014 Clausura de la Exposició de la Llum de les Imatges 

Diciembre de 
2014 

Desde Principios del Año 2013 estuvo incluida en el Programa de la Luz de las Imágenes conjuntamente 
con la iglesia parroquial. Se limpió y restauró la fachada principal y lateral y los altos del edificio, 
iluminando adecuadamente la lonja con focos situados en el pavimento,   eliminando los contaminantes 
(cables y contadores eléctricos y de telefonía, farolas de iluminación, etc ...). Se aprovechó la ocasión 
para montar en la lonja   la oficina de turismo. En los dos edificios (Iglesia y Casa de la Villa) se montó 
una exposición con objetos artísticos procedentes de otras poblaciones. La exposición, (Vía Augusta, 
ruta del Camino de Santiago, ruta vicentina) y de la etapa medieval (peirons, peraires, etc ..)   que afectó 
también a Culla, Vinaròs y Benicarló duró hasta el mes de diciembre de 2014 aproximadamente. 

02-12-2014 
Encofrado del túnel (2ª fase). Pintura y señalización de las dos entradas. Restauración del peironet de 
encima del túnel de l'Avellà (02-12-2014). 

Enero de 2015 Vuelve el culto de nuevo a la nave principal de la iglesia.. 

14-15 Febrero 
2015 

XII ª Muestra de la Feria de la Trufa en Catí. El presidente de la Diputación de Castellón, Javier Moliner, 
y el alcalde de Catí, Manuel Puig, han sido los encargados de poner en marcha la XII Muestra de la 
Trufa Negra de Els Ports- Maestrat, que se celebra este fin de semana en esta localidad de interior, con 
expectativas de atraer miles de visitantes tanto para disfrutar de la completa programación ferial como de 
las jornadas gastronómicas que se celebran en los comercios y restaurantes de la comarca. 

13 junio 2015 
Pablo Roig Ferrando, nuevo alcalde de Catí, tras las elecciones municipales de 24 de mayo de 2015 
 



Verano 2015 
Tres exposiciones en el pueblo en la Casa de la Villa, una sobre los peraires, otra sobre los peirons y 
otra sobre la historia del CD Catí (40 años de historia). 

13 juny 2015 

El Maestrat sigue recordando a Pere Enric Barreda, natural de Benassal, muerto en 2014, y hasta esa 
fecha cronista oficial de Ares y Benassal pero muy relacionado con nuestro pueblo. El día 13 de junio 
Catí le organizó un homenaje .. La asociación cultural Tossal de la Nevera, de Catí, organizó el dia 13 de 
junio, una jornada de homenaje en la Casa de la Vila. Además del acto se inauguró una exposición 
dedicada a su figura ..  

En el homenaje colaborará diferentes entidades del municipio y la comarca como Maestrat Viu, el 
Ayuntamiento de Catí, el Ayuntamiento de Benassal, la Fundación Carles Salvador, el grupo de Teatro 
Peraires de Comedia, la Academia Valenciana de la lengua, el Centre d'Estudis del Maestrat, la Unión 
musical Catinenca y el Cor- Verge de l'Avellà de la población. 

18 junio 2015 

El día 18 de junio asistimos a la grabación en directo del programa de la RTVE 'España Directo'. Fue una 
jornada interesante para promocionar nuestro municipio. Los vecinos de Catí se implicaron para dar a 
conocer aquellos oficios que se realizaban antiguamente. 'El hombre del puchero' pudo comprobar cómo 
se hacen de forma artesanal los quesos de Catí, los salchichones, la esquila de la lana de las ovejas o el 
lavado de la ropa en los lavaderos municipales. Para finalizar la grabación también se mostró la 
elaboración de platos típicos como la olleta Catinenca 

11 julio 2015 X Trobada de Rondas Tradicionales. 

11 novembre 
2015 

Inauguración del nuevo local de los jubilados en las antiguas escuelas. 

02 abril 2016 

Recuperación de la Romería de Sant Vicent. Adquisición de una nueva imagen por parte de los Vicentes 
/ Vicentes. Limpieza y pintada de la ermita de Sant Vicent. Adecuación del altar a la nueva normativa del 
Concilio Vaticano II (de cara a los fieles). 

28 maig 2016 

De Cor ... 10 anys. Para celebrar el décimo aniversario del Cor de Catí Verge de l'Avellà, en la actuación 
número 69 la coral ha interpretado trece canciones, resumen de su trayectoria durante los últimos diez 
años.  

Han intervenido, además de la coral, la Unión Musical Catinenca, el Grupo de teatro "Peraires de 
Comedia" y la rondalla de Vilar de Canes. Al piano, Jorge Agut con cuatro directores de la coral y de la 
banda de música:  

- Daniel Ibáñez, Lidón Valer (primera directora de la coral en 2006), Carlos E. Pascual y Leví Rull  

Organizada por la Asociación Cultural "Tossal de la Nevera" al cumplirse el 10º annversari de su 
aparición ha tenido también lugar una caminata en el Tossal de la Nevera en la que han participado 51 
personas. 

11 junio 2016 

El sábado, día 11 de junio, a las 19:00 h, en el Centro Recreativo de Catí tuvo lugar la celebración del 25 
aniversario del CEIP l'Espígol y el 10º aniversario del CRA l'Aiguaneu (aularios de Catí, Culla, Torre d'En 
Besora y Vilar de Canes). Asistieron a la celebración, entre otros, los alcaldes de los pueblos del CRA, 
los directores de la escuela de los últimos 25 años, el director del CEFIRE, algunos directores de las 
escuelas de la comarca de l'Alt Maestrat y gran número de maestros y alumnos acompañados de sus 
padres y madres. 

26 junio 2016 Últimas elecciones generales al Congreso y Senado. 

26 junio 2016 

El Excmo. y Rvdmo. obispo de la diócesis de Tortosa, D. Enrique Benavent Vidal, ha inaugurado el 
domingo 26 de junio, la nueva iluminación de la Iglesia Parroquial Nª Sª de la Asunción de Catí.    Esta 
es la última etapa de mejora de la iglesia después de la reforma de la Luz de las Imágenes, Pulchra 
Magistri, Catí, tresor del Maestrat, del 2014.  

   Tras la reparación del tejado y del enteginado y el descubrimiento de los esgrafiados del siglo XVII de 
la bóveda, hacía falta una iluminación adecuada no sólo para poder apreciar mejor el patrimonio artístico 
de la iglesia como por evidentes motivos de seguridad.    En el acto han estado presentes, además del 
Sr. obispo, el alcalde de Catí, Pablo Roig, el párroco actual de la iglesia, Mosén León,   el anterior 
párroco,   Mosén Rafael,  Mosén Juan José Roca,   y miembros del Consejo parroquial. 

 

2-3 de julio 
2016 

Primera feria "A Catí, peraires...." Primera feria medieval en la localidad 
 
 



Verano 2016 

Blanqueamiento, encalado, de fachada de la ermita y entorno de la plaza (anillos de los árboles, 
escalerillas de acceso a la plaza, etc ..), limpieza de las puertas y de las piedras de las arcadas. Esta 
actuación fue promovida por la Cofradía de la Virgen con la ayuda del Ayuntamiento y la Casa de Baños. 
Al mismo tiempo se ha iniciado la segunda fase de restauración de las pinturas de la ermita. No se 
utilizará la técnica de la estrappo de la primera fase sino que la restauración tendrá lugar "in situ" sin 
arrancar las pinturas, por lo que la restauración, hecha por estudiantes, será un período más lento que 
en la primera fase.  

24 set. 2016 
Los pueblos de Ares, Benassal, Catí y Culla han albergado el día 24 de septiembre la primera edición de 
la XC Alt Maestrat, una carrera de ciclismo por montaña, con un recorrido circular de una distancia 
aproximada de 85 Km con un desnivel positivo de 2.000 metros 

14-15 abril Primera feria de abril 

Pascua 2017 
16 abril 

Después de 14 años, una nueva rondalla con gente del pueblo de todas las edades, nos ha hecho 
recordar la "Ronda de Pascua" de antes. Después de misa, han recorrido las calles de costumbre del 
pueblo cantando aquellas canciones del tío Martín, Fernando la Fontanella, Emilio, Eladio, Aurelio del 
mas de Segarra y tantos otros que ya no hay ninguno entre nosotros. Hay tradiciones que no se pueden 
perder !!. 

7 mayo 2017 

Último partido oficial del CD Catí en el campo del Servol (Vinaros CF -3 CD Catí-4). La semana anterior 
(30-04-2017) se despidió de las instalaciones del Santa Ana en partido contra el Semprerapit (2-4). El 
equipo del CD Catí logró mantener la categoría ocupando la posición 12ª del grupo I de Primera 
Regional, con 30 partidos jugados, 9 ganados, 5 empatados y 16 perdidos, con un total de 37 puntos, 56 
goles a favor y 64 en contra. A pesar de ello la directiva y socios decidieron hacer desaparecer el equipo 
en competición por falta de jugadores locales y pocas perspectivas de continuidad. 

11 juny 2017 
El corredor de Portell Albert Ferrer Camanyes se impuso en la X Vuelta de Montaña, Agua de la Avellà , 
disputada el día 11 de junio de 2017. 

2017 

Actualmente (finales de 2017) se está restaurando las pinturas del lateral derecho, por parte de un grupo 
de septiembre restauradores , cuatro de estas son estudiantes en prácticas del último año del Grado en 
Conservación y Restauración de Bienes Culturales de la Universidad Politécnica de Valencia, ellas son: 
Laia Agosto, Aida Blaya , Clotilde Lemoine y Amparo Linares; tres de sus compañeras están becadas 
por la Diputación de Castellón: Luisa Tuset , Andrea Sanz y Elena Miraflores . El grupo está encabezado 
por la Jefe del Servicio de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de la Diputación de 
Castellón, Nuria Felip Esteve y la Técnica Responsable del Servicio de Restauración y Conservación de 
Arqueología, Pilar Pujol  Felis . La restauración se ha llevado a cabo gracias a un convenio entre la 
Diputación de Castellón (Servicio de Restauración) y la Universidad Politécnica de Valencia , dirigido a 
estudiantes en prácticas. Hasta ahora se ha trabajado en la consolidación de las pinturas gravemente 
deterioradas por la humedad, lo cual por parte del ayuntamiento ya está resuelto, por lo tanto, se 
continuará en las tareas de restauración por parte del Servicio de Restauración de la Diputación , hasta 
que las pinturas se puedan conservar en buen estado 

9, 10 
septiembre 

II Feria Medieval "A Cati, peraires...", marcada por el mal tiempo por el fuerte viento y frio. 

08 dic. 2017 
Inauguración en la Casa la Villa / Lonja del Centro de Interpretación. El presidente de la Diputación de 
Castellón, Javier Moliner y el alcalde de Catí , Pablo Edo han procedido a la inauguración 

5 abril 2018 
Del 5 de abril de 2018 al 5 de abril de 2019. La Iglesia de la Asunción será este año un templo del 
Jubileo vicentino. Un período de seis siglos desde que el santo murió y en el que se celebra en el 
santoral.  

 

19,20,21 abril 
19, 20, 21 de abril. Durante estos tres días la Guardia Real estuvo en Catí realizando numerosas 
actividades. 

 

Abril 2018 
El Ayuntamiento de Catí ha diseñado una nueva estrategia de venta del agua embotellada de 
l'Avellà (de puerta a puerta) además de renovar la maquinaria para poder almacenar en plástico y 
en vidrio, en la tradicional botella de 1, 5 litros y en otros tamaños (5 litros, 0,75 litros, etc ...)  

 

3 junio 2018 

 

Estamos ya en la XI Carrera de Montaña de Catí que este año ha tenido lugar el día 3 de junio 
(festividad del Corpus). Laia Cañes y Cristóbal Adell se coronan en una épica Carrera por Montaña en 
Catí . La undécima edición de la Carrera por Montaña de Catí estuvo marcada por una fuerte lluvia que 
acompañó a los casi 400 inscritos para disfrutar de las montañas de l'Alt Maestrat en estado puro. 

 



14-15 julio  

Este año III edición de la fiesta medieval se ha trasladado de septiembre al 14 y 15 de julio, días en que 
todo el pueblo se ha disfrazado en la forma que lo hacían sus antepasados. Se escenificó la Concesión 
de la Carta Puebla por Don Blasco de Alagón a Ramón Bochona , la batalla de Catí , la predicación de 
Sant Vicent Ferrer (1410), la formulación de nueva legislación sobre la normativa del vino, la venta de 
ana por Joan Espígol Marco Datini , etc .. 

Verano 2018 

7 de septiembre de 2018  

Tarde / noche cargada de actos emotivos en el Balneario por la inauguración de la restauración de las 
pinturas de la ermita de l'Avellà y del museo-centro de interpretación del agua de l'Avellà , situado anexo 
a la actual embotelladora.   

  El evento ha sido presidido por el presidente de la Diputación de Castellón Javier Moliner y por el 
obispo de Tortosa Enric Benavent, además del alcalde Pablo Roig y del párroco de Catí Rdo . Mosén 
Godefroid León . A destacar también la actuación del Coro de Cantores y rondalla, así como de la banda 
de música la "Unión Musical Catinenca ". 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

IGLESIA PARROQUIAL Nª Sª DE LA ASUNCIÓN DE CATI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planta baja  

1.- Sacristía vieja (1405) y transaltar . Sacristía nueva y archivo (1678)  

2.- Acceso a la sacristía  

3.- Retablo (1401) Pedro Lembrí (1677 ) Pedro Esbrí  

4.- Capilla San Blas (1354)  

5.- Púlpito 

6.- Capilla Sants Joan Baptista y Joan Evangelista (1447). Familia 
Sentjoan .  

 
 
 
 

7.- 2ª Capilla de la Passió (1451) (Pedro 
Crespo i Antonio Arbó)  y Reblo (1494). 
Cofradía Minerva (1589). San Francisco 
Javier (1757) 

8.- Capilla del Roser (1549). Cofradía (1576). 
Família Sans i Montserrat. 

9.- Trona o Púlpito 

10.- Altar de Sant Antoni (1388) Capilla 
(1459) 

11.- Puerta románica (S.XIII) 



 

12.- Sant Antoni de Pàdua. Altar Santas 
Apolonia y Lucía. 

13.-  Sant Josep. Sant Lluis Gonzaga (1879) 

14.- Trastero de lámparas y utensilios para el 
monumento del Jueves Santo. 

15.- Retablo del Ángel Custodio y sepultura 
de los Maestre. Capilla (1601). Pica bautismal 
(1868) – Blasco- Reja (1877)- Miguel Eixarch 

16 Acceso al coro (1628) y casa abadía 
(1376) 

17.- Capilla de Sant Martí (1389) (Jaume 
Sans) Retablo (1396). Cofradía (1388) 

18.- Capilla del Santísimo Nombre de Jesús 
(de la Comunión) (1447). Cofradía (1584). 
Jesús (1640). Marededéu de l'Avellà 

19.- Capilla de San Miguel y Sant Pere 
Apòstol (1377) (Bartomeu Durán). Família 
Montserrat. 

20.- Capilla de Sant Pere Màrtir y Sant 
Llorenç. Retaule de Jacomart (1460). Familia 
Espígol. Construida en primitiva 1ª Capilla de 
Pasión (1448) (Pedro Crespo) 

21.- Trona o púlpito para predicar. 

22.- Capilla de les Ànimes  (1503) (Joan 
Bellmunt). Mare de Déu del Carme 

23.- Puerta principal. 

24.- Nincho y retablo Puríssima. Família 
Verdú. (1598).        Planta alta (Coro) 

25.- Coro antiguo (1405) Berenguer Roca- 
Jaume Sans. Coro Nuevo (1628) 

26.- Órgano (1741) 

27.- Acceso a la casa abadía (1628) 

Campanario (1615) Pedro del Sol 

Anexo de ilustraciones del Libro "Discripción de Catí" G.Verdú- 
Vicent Pitarch. Ed. Alambor 

(Plano de Arturo Zaragozà) Siglos XV i XVI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


