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1. ANTECEDENTES Y OBJETIVOS DEL PFG 
 

 

1.1.  Antecedentes 
 

Una vez finalizada la formación del alumno, procedemos a la última etapa de aprendizaje 

del alumno. Hablamos así del Proyecto Final de Grado. Este, tiene que  realizarse en la fase 

final del plan de estudio y debe estar orientado a la evaluación de competencias asociadas al 

título. El PFG se constituirá una asignatura más del plan de estudios. 

 

Según la normativa de trabajo de final de grado y de final de máster de la Universidad 

Jaume I, en cada centro se constituirá una comisión de trabajos finales de grado, cuya función 

será gestionar todo el proceso relativo al PFG y velar por la calidad de los trabajos y garantizar 

la homogeneidad en cuanto a las exigencias de elaboración de los trabajos.  

 

En conclusión, el PFG será el resultado del trabajo personal y autónomo del estudiante 

realizado bajo la tutela de un tutor académico, que debe ser docente del título, que actuara 

como dinamizador y facilitador del proceso de aprendizaje. El PFG se ha de presentar y 

defenderse de forma individual y publica ante un tribunal compuesto por profesores, para 

luego ser evaluado. Se mostraran de forma integrada los contenidos formativos recibidos y las 

competencias adquiridas durante los diferentes cursos académicos asociadas al título de 

Grado en Arquitectura Técnica. 

El PFG que a continuación se desarrolla ha sido redactado por Alexis García-Carpintero Juan, 

alumno del Grado en Arquitectura Técnica de la Universidad Jaume I de Castellón de la Plana 

y lleva por título: “ESTUDIO ARQUITECTONICO , CONSTRUCTIVO  Y SEGUIMIENTO DE LA  

INTERVENCION DE LA “CASA DE LA VILA” DE CATÍ (Castellón), CONSTRUCCION EN EL GÓTICO 

VALENCIANO” y es ofrecido a María Jesús Mañez Pitarch, para ser tutora del seguimiento del 

proyecto.  
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1.2. Objetivos Generales 
 

Los objetivos generales del proyecto final de grado son los siguientes: 

 

i. Primero, definir el motivo del nacimiento de  la Casa de la Vila, es decir, que 

necesidad existe en la época para la realizar una construcción de esta tipología.  

 

ii. Segundo, definir y valorar cómo fue construida la Casa de la Vila. Qué tipo de 

sistema constructivo fue adoptado para su construcción. Para ello se realiza un 

estudio en el que nos ayudamos de documentación tanto escrita como gráfica 

para entender el sistema constructivo y la funcionalidad de la edificación. 

 

iii. Finalmente, se realiza un proceso de seguimiento de la intervención de  

restauración y conservación de La Casa de la Vila, llevado a cabo por la Fundación 

La Luz de las Imágenes. Se lleva a cabo un estudio previo de patologías y 

alteraciones, para definir y valorar las obras necesarias a realizar, ya que nace la 

necesidad debido al deterioro parcial sufrido por algunos elementos constructivos  

de la edificación estudiada. 
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2. INTRODUCCIÓN
 

 

La construcción a estudiar está situada en e

Comarca de L’Alt Maestrat

Los 102,30km² que forman el té

Xert, La Salzadella, Sant Mateu, 

término está formado por dos grandes valles: al norte, la partida de la 

la” Vall dels Cireres”. 

 

 

El Maestrazgo nace en 1847, por lo que caabe destacar, que Catí en sus principios y 

durante muchos años pertenece al castillo de Morella o a lo q

generals del Castell de Morella

histórica, etnográfica… muy notable y característica. Hay que decir que nunca se entenderá 

bien el talante, la cultura, la actividad de esta comarca a lo largo de los siglos si no tenemos 

presente que el “Terme de Morell

valencianidad que le es propia. Es por ello que no hay razón para incluir Catí y otras 

poblaciones como Vilafranca dentro del 

 

 

 

2.1 Comarca de  
 

 

L'Alt Maestrat es una 

autonomía de la Comunidad Valenciana y a la 

Provincia de Castellón. Comarca

norte y montañosa, con capital en Albocá

Limita al norte con Els Ports

al sur con L’Alcalatén y al este con 

Maestrat i la Plana Alta. 
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INTRODUCCIÓN 

La construcción a estudiar está situada en el municipio de Catí  

L’Alt Maestrat y se sitúa sobre un llano a 661 metros sobre el nivel del mar. 

que forman el término se encuentra envueltos por los términos de 

Xert, La Salzadella, Sant Mateu, Tirig, Albocácer, Vilar de Canes y Ares del Maestrat

formado por dos grandes valles: al norte, la partida de la 

El Maestrazgo nace en 1847, por lo que caabe destacar, que Catí en sus principios y 

durante muchos años pertenece al castillo de Morella o a lo que se denomina 

generals del Castell de Morella”. Fue ésta una comarca con una unidad geográfica, lingüística, 

histórica, etnográfica… muy notable y característica. Hay que decir que nunca se entenderá 

bien el talante, la cultura, la actividad de esta comarca a lo largo de los siglos si no tenemos 

Terme de Morella” es una mezcla de aragonismo y catanalidad, con la 

valencianidad que le es propia. Es por ello que no hay razón para incluir Catí y otras 

como Vilafranca dentro del Maestrazgo de Montesa. 

Comarca de  L’Alt Maestrat  

es una pertenece a la 

de la Comunidad Valenciana y a la 

Comarca situada en el 

norte y montañosa, con capital en Albocácer. 

Els Ports, al oeste con Aragón, 

y al este con el El Baix 

  

Mapa de la comarca de l’alt Maestrat
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 que forma parte de la 

sobre un llano a 661 metros sobre el nivel del mar.  

envueltos por los términos de Morella, 

, Albocácer, Vilar de Canes y Ares del Maestrat. El 

formado por dos grandes valles: al norte, la partida de la “Font de Catí” y al sur, 

El Maestrazgo nace en 1847, por lo que caabe destacar, que Catí en sus principios y 

ue se denomina “Térmens 

Fue ésta una comarca con una unidad geográfica, lingüística, 

histórica, etnográfica… muy notable y característica. Hay que decir que nunca se entenderá 

bien el talante, la cultura, la actividad de esta comarca a lo largo de los siglos si no tenemos 

es una mezcla de aragonismo y catanalidad, con la 

valencianidad que le es propia. Es por ello que no hay razón para incluir Catí y otras 

Mapa de la comarca de l’alt Maestrat 
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Carácter territorial y características del entorno 

 

La comarca tiene su capital administrativa en Albocácer y está compuesta por Ares del 

Maestrat, Benasal, Catí, Culla, Tírig, La Torre d’en Besora, Vilafranca y Vilar de Canes, 

conformando una superficie total de 662,90 km² con una población de 7.948 habitantes y una 

densidad de población de 11,99 habitantes/km². 

 

Relieve 

 

Se trata de una comarca de relieve bastante abrupto y que tiene en la Mola d’Ares 

(1.318 m.) su punto más alto. Estas montañas se engloban dentro del denominado sector 

ibérico valenciano y se pueden distinguir dos subunidades del relieve diferenciadas: las sierras 

y corredores pre litorales y el sistema tabular mas al interior de la comarca. 

 

Clima y vegetación 

 

Los inviernos son fríos y los veranos son más frescos que en el clima mediterráneo típico. 

Las precipitaciones son abundantes y en invierno suelen llegar en forma de nieve. Presenta 

una vegetación de bosques de pinares, carrascas, robles y sota bosques mediterráneos. 

 

Economía: productos, industria y comercio. 

 

En la actualidad, las principales fuentes de riqueza son la agricultura de secano (cereales, 

uva, almendras y aceitunas) y la ganadería ovina y cría de animales. La comarca tiene muy 

poca industria. 

Durante el transcurso de los siglos la industria más universal ha sido la de la fabricación de 

tejidos de lana, en la cual trabajaban un número considerable de vecinos en el oficio de 

esquiladores, pelaires y tejedores.  

El comercio más extenso ha sido en lanas, pieles, bueyes, mulos, asnos, ganado lanar, cabrío y 

porcuno. 

Se crían aunque no con mucha abundancia, ganado mular y asnal, ovejas, cabras, cerdos, 

conejos, liebres… 

Como productos cabe destacar el trigo, cebada, maíz, patatas, almendras, cerezas, higos, 

aceitunas… 

Como agua mineral medicinal es muy celebre la de la Fuente del Avellá. 
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2.2  El municipio de Catí  y su núcleo de población 
 

Descripción de los accesos 

 

Acceso Norte 

 

Desde Vinaroz se accede a 

través de la N-232, dirección 

Morella. A la altura del kilómetro 

35 nos desviaremos a la izquierda 

dirección Catí (8 km). .1128) 

 

 

Acceso Sur 

 

Desde Castellón se accede a 

través de la CV-10, que se dirige a 

Sant Mateu. A la altura de la Pobla 

Tornesa nos desviaremos en 

dirección Albocacer por la CV-15, 

hasta el cruce de “Catí” CV- 128 

(13 Km.). 

 

 

 

Vías de comunicación 

 

La CV-15 llega paralela a la  Rambla Carbonera desde la Plana de Castellón al sur. A la 

altura de Albocácer tenemos una bifurcación, la  CV-164 hacia la misma población y que 

comunica también con la CV-10, mas al oeste. 

La CV-15, continúa su camino hacia el interior en dirección a Ares del Maestrat i Vilafranca. 

Pocos quilómetros al oeste del Coll d'Ares, sale una vía, la  CV-12 en dirección a Morella. 

Para llegar a la resta de municipios, necesitaremos desviarnos sucesivamente por las 

carreteras comarcales que salen de la CV-15. 

  

Accesos a la población de Catí 
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Características del núcleo de población 

 

El municipio de Catí está situado a 661 metros de altitud sobre el nivel del mar, y su 

núcleo de población yace en medio de un bello y ancho valle nombrado “El corredor de Catí”. 

Aunque por su situación Catí es bastante llano al estar situado en el valle, existen importantes 

elevaciones que hacen que el municipio de Catí sea un sitio montañoso, predominando las 

montañas y las sierras.  

Al norte, encontramos l'Espadella(968 

m.). Al este, Sant Vicent(844 m.). Al sur 

está la Pedrafita(853 m.) i el tossal d'En 

Rabassa(913 m.). Al oeste es donde 

encontramos las montañas más altas: el 

Tossal de la Nevera(1.286m..),  els 

Campanarets (1.189 m.) y la Serra de 

L'Avellà(1.031 m.). 

El núcleo de población se encuentra justo 

en medio del valle. Desde el primitivo 

núcleo, la población se expande 

alrededor de este.  

 

 

 

La zona donde se encuentra la construcción a estudiar es el casco histórico del pueblo. El 

municipio de Catí fue declarado Conjunto Histórico Artístico (CHA), por su relevancia histórica 

y monumental en la provincia de Castellón y en el conjunto de la Comunitat Valenciana, en 

1979 y Bien de Interés Cultural, por decreto en el 2004. 

Según el anexo II, del DECRETO 231 2004 de 22 de octubre  del Consell de la Generalitat por el 

que se declara Bien de Interés Cultural el Conjunto Histórico de Catí, son los siguientes los 

Bienes de interés cultural comprendidos en el conjunto histórico: 

 

  

Vista aérea de la población de Catí 
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Escudos 

 

En el casco histórico de Catí se encuentran los siguientes escudos o piezas similares:  

Escudo de la Casa Abadía, emblema e inscripción en la casa del mercader Jerónimo Martí, 

escudo nobiliario de la casa de los Sans, escudo nobiliario de la casa en la calle San Juan, 

escudo del antiguo hospital y los escudos de la iglesia. 

 

Recinto amurallado  

 

Antigua cinta muraría que protegía la población y estaba delimitada por la situación de los 

antiguos portales derrocados. 

Según el anexo III de dicho decreto, se consideran bienes de relevancia local, es decir, las 

edificaciones más destacadas del Conjunto Histórico de Catí que  

deben ser inscritos en la sección 2º del Inventario General del Patrimonio  Cultural 

Valenciano: La Casa Ayuntamiento o Casa de la Vila, la Iglesia Parroquial y su casa de los 

Miralles o de los Sant Joan, la Casa de los Monserrat, la Fuente de San Vicente y el Delme. 

  

Imagen del recinto protegido del casco histórico (BIC) de Catí 
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          Imagen de la Casa del Delme                         Imagen de la Casa de los Miralles  

    Imágenes exteriores de la Iglesia de Catí     
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2.3 Historia del Municipio 

 
La historia de Catí es relativamente reciente. Los primeros restos que encontramos del 

primer núcleo de Catí se encuentran en la partida de la Font de Catí, junto a la actual Masía 

de la font ya se han encontrado restos humanos y de edificaciones en els Castellars de la Mola 

Cabuda y restos romanos en el Mas de la Font y  l'Hostal del Mestre así como restos de 

edificaciones que bien pueden corresponder con la primitiva población. 

 

En la primera mitad del siglo XIII, los pobladores se trasladaron al actual emplazamiento 

ya que reunían mejores condiciones para el progreso y el desarrollo. 

Es donde Catí presencia su evolución hasta día de hoy dejando rasgos de todas sus épocas. 

 

La aldea de Catí bajo la dependencia del Castillo de Morella. Siglo XIII. 

 

Los orígenes del pueblo de Catí se remontan a la época musulmana, siempre bajo la 

dependencia del Castillo de Morella.  

 

La unidad territorial de la 

comarca de Morella se origina en la 

carta puebla de Blasco de Alagón 

confirmada después por Jaime I, 

que se comprometió a no separar el 

lugar de Vilafranca in “portibus 

Morella” de la Corona de Aragón 

cediéndola a los templarios que 

señoreaban Anglesola, Cantavella, 

Mirambell, Ares y otros lugares 

vecinos. Son muchos los 

documentos que hablan de Morella  

como una comunidad jurídica; los térmes tenían unas atribuciones muy peculiares que 

constituían sus fueros, con una autonomía formal muy notable, con Morella como centro de 

una comunidad vinculada al castillo, no a la villa. 

 

Podemos asegurar que el pueblo de Catí existía ya con este nombre a finales del año 

1230 o principios del 1231, cuando se inicia la conquista del castillo de Morella (07-01-1231) y 

de todos sus territorios por Blasco de Alagón y Jaime I a los hijos del rey moro de Valencia, 

  

Vista aérea del Castillo de Morella 
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Zeit-Abuicet, que estaban presos en dicho castillo. La existencia de Cati está ya documentada el año 

1233 en dos documentos que marcan la comarca de Morella.  

El primero habla de principios del mes de agosto de 1233 en el que está documentado el paso 

del rey Jaume I por el territorio de Catí , pasando por la Llècua y Salvassòria cuando viajaba 

des de les tierras de Teruel a les de Peñíscola. 

El segundo, según el documento de señalamiento del término general de Morella por “Cuatro 

Moros” en el que se cita “Cati intus stando”, después de hablar de Vallibona, Chert, 

Albocásser, Tírig, la Vall-Torta y Ares. 

 

Cabe resaltar que históricamente tanto Morella como estos territorios excepto 

“Villafranca” nunca han formado parte del Maestrat. El castillo  de Morella y sus territorios, 

cuando en 1317 se creó l’Ordre de Montesa,  siguieron siendo de pertenencia real y nunca 

formaron parte del Maestrat cuya primera capital fue Cervera y después Sant Mateu. 

 

(Joan Puig, 1951) 

 

 

Donación de la Carta Pobla a la aldea de Catí. Siglo XIII. 

 

El día 25 de enero de 1239 Blasco de Alagón 

otorga la  Carta Pobla de Catí a Ramón de Bocona 

i a cuarenta pobladores más en los fueros de 

Zaragoza. Debió de ser éste notable caballero, ya 

que se le otorgó esta aldea que ra la primera en 

extensión hasta el siglo XX.  Consta en la carta el 

diezmo a la iglesia y la primicia al consejo. 

También se le concede a Ramón de Bocona la 

alcaldía de Catí en el mismo enero de 1239. 

En 1243 el Rey Jaime I confirma la carta Pobla de 

Catí, una vez difunto Blasco de Alagón.  

 

(Joan Puig, 1951) 

  
Imagen de la Carta Puebla de Catí 

15



    ESTUDIO ARQUITECTONICO, CONSTRUCTIVO  Y SEGUIMIENTO DE LA               
 INTERVENCION DE LA “CASA DE LA VILA” DE CATÍ (Castellón).   

CONSTRUCCION EN EL GÓTICO VALENCIANO. 
 
 

Autor: Alexis García-Carpintero Juan 
Tutora: María Jesús Mañez Pitarch  Introducción 

 

Cronología y sucesos de la aldea de Catí bajo el mandato del Castillo de Morella. Siglo XIII a 

XV. 

 

El 18 de agosto de 1244 era Catí del infante Pedro de Portugal por concambio del castillo 

de Morella y otros por Mallorca.  

El 28 de Junio de 1245  dicho infante confirma la donación de la dehesa de Vallivana.  

El castillo de Morella con Catí pasó de nuevo a ser posesión del rey Jaime I según un 

documento del 28 de julio de 1247.  

El 16 de febrero de 1249, el rey Jaime I concede a Morella y a sus aldeas el Privilegio. 

Privilegio de “seáis libres de toda deuda, pedagio, portazgo y mesura en todos los lugares de 

mis dominios. Además os recibimos bajo nuestra especial protección a vosotros, los vuestros 

y a vuestros bienes”. El rey dice que lo hace “atendiendo a la fidelidad, amor y afecto, que 

vosotros los fieles habitantes de la villa de Morella y sus aldeas nos habéis siempre tenido…”. 

 

En 1252, Ramón de Bocona vende la mitad de sus derechos sobre Catí a  Ramón Castellá. 

Esto fue debido  a que en 1248  el rey Jaume I le encarga la población de Onda y Tales. 

Finalmente entre 1268 y 1271, el rey Jaume I aprueba la venta de Catí  a Ramón Castellá para 

comprar todos los derechos.  

 

En 1328, nace el libro más 

importante del archivo municipal, el 

Llibre dels Privilegis de Catí. Se trata de 

un libro con hojas de pergamino de 58 

folios que contiene 60 documentos, 

desde el año 1233 a 1409. Se habla en 

estos documentos de los lugares 

públicos de Catí, de gobierno del 

pueblo, de Morella y aldeas, de pleitos 

y de obras de beneficencia.  

 

 

 

Tras la aprobación del consejo vecinal se determina, para servir en justicia y derecho, 

escribir un libro en el que estuvieran consignadas las cartas, privilegios, 

gracias, carreras, cuevas, azagadores, abrevaderos y cosas públicas del término de Catí.  

Se define el Llibre dels Privilegis como una carta pública  que sirve de norma para obrar en un 

municipio o sociedad.  

Imagen del Libro de los Privilegios de Catí 
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En 1340 se señalan los lindes de cada aldea. Engrandecidas las aldeas, y entre ellas Catí que 

tenía 300 vecinos, quisieron un término más definido para evitar que ganados de Morella y 

otros pueblos entraran en sus propias tierras. 

 

El 1 de mayo de 1374 Jaume Castellá, sucesor de Ramón Castellá, vende de nuevo Catí a 

la villa de Morella.  

Se sabe gracias a un documento que Jaume Castellá toma posesión de Catí el 1 de noviembre 

de 1353. La venta se produce por las cuestiones existentes entre Jaume y el justicia de 

Morella, por lo que el rey Pedro otorga licencia para la compra de Catí.  

 

El año 1468 Morella vende los derechos de Catí a ciudadano de San Mateu Joan Forés 

que trece años más tarde en 1481 la vuelve a revender a Morella por la cantidad de 

veinticinco mil sueldos, misma cantidad por la que la había comprado, según consta en un 

escrito de Morella alegando las causas para no separarse Catí de dicha villa. Dice así el 

documento: “En el año 1468, en tiempo de las guerras de Cataluña, por los excesivos gastos 

que tenia la villa asistiendo al señor rey Juan el Segundo, viéndose ya alcanzada e 

imposibilitada le fue forzoso vender dicho lugar de Catí a Joan Forés caballero, por precio de 

25000 sueldos, con pacto expreso que siempre que la villa le volviese el precio le hubiese de 

restituir el lugar, y por esto con auto ante Miguel Arnau, en 27 de junio de 1481 dicho Joan 

Forés por vía de revenda restituyó el lugar de Cati a la villa”. Así pues, por espacio de trece 

años cobró Juan Forés los derechos dominicales o económicos sobre Catí que la había 

vendido Morella.  

 

En 1481, Morella compra Catí a Juan Forés de San Mateo,  ya que en 1468 los jurados de 

Morella se vieron obligados a venderla para sacar dinero en los tiempos de la guerra de 

Castilla contra Aragón. El precio venta fue el mismo que el de compra, 25000 sueldos.  

 

(Joan Puig, 1951) 
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Cronología y proceso de independencia de las aldeas respecto Morella.  

 

La historia de Catí se ve condicionada durante los siglos XIV, XV, XVI i XVII por un largo 

proceso: la independencia de Morella. Ya en el año 1292 empieza un pleito político-

administrativo entre Morella y las poblaciones que dependen de esta población, debido al 

gran crecimiento de estas aldeas y algunas rivalizaban con la capital. 

Debido a que Morella 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. 

A menudo los conflictos se suscitaban también por las demarcaciones de los respectivos 

términos de cada una de las aldeas; pues, si bien existían unos hitos que definían los límites 

entre las posesiones de cada aldea y de Morella, la extracción de madera, resina, piedra, 

pastos y demás, provocaba numerosas quejas.  

Por amor a la independencia o por injusticias que cometía la matriz en el reparto de las 

contribuciones, los hombres de las aldeas se unieron para protestar y prometieron no 

separarse hasta conseguir lo que solicitaban, a saber: intervenir en los repartos vecinales y  

tener una justicia propia para que arreglase los pleitos de menor cuantía y castigar las faltas 

con arreglo a los fueros y con el consejo de hombres probos. Solo fue concedida la primera de 

las peticiones, denegando las otras ya por el rey Jaime II. 

En 1358, el rey Pedro el Ceremonioso  concede a las aldeas independencia interina sobre 

Morella, es decir, estaban libres de la contribución o en lo económico, pero estaban sujetas a 

Morella en lo político. Se concede este favor del rey debido al padecimiento de y sacrificios 

realizados por las aldeas para ayudar a Morella a la renovación de sus muros tras la guerra de 

la Unión. 

En 1369 el rey Pedro el Ceremonosio revoca la gracia de la independencia queriendo poner 

así silencio perpetuo a las reclamaciones de las aldeas desde la independencia interina. 

En 1389, tras las continuas quejas de las aldeas a Morella, se da por resultado la célebre 

Sentencia Real , que sirvió de norma hasta 1961 para las aldeas. 

En 1390 se firma una concordia ente Morella y Catí. Este documento nos demuestra el interés 

de Morella en afianzar las relaciones amistosas con Catí, la primera entonces de las aldeas en 

habitantes  y en riqueza agrícola y mercantil. 

En 1395, las aldeas mueven pleito contra Catí por cuestiones de gastos habidos en el pleito 

sostenido en 1390, en el que hubo concordia entre Catí y Morella, hecho que debió disgustar 

a las demás aldeas. Debió solventarse todo en un pleito en 1406, mediante un arreglo entre 

las partes litigantes. 
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Durante 1413, el Rey Fernando prohíbe que las aldeas tengan reuniones y defender sus 

derechos comunales en beneficio de estas. (Joan Puig, 1951). 

 

Ya desde esta fecha nada aparece escrito de los pleitos que tenían Catí y las demás aldeas por 

su independencia con Morella hasta el año 1500. 

En 1601, Morella se llama, y no lo es, Señora de Catí. En el primer tercio del siglo XVI Morella 

se llamaba Señora de Catí con la protesta y pleitos de esta aldea en los años 1500, 1510 y 

1527. Al cabo de 63 años vuelve la Catí a remover el asunto con la consiguiente protesta del 

pueblo. Así lo hace de nuevo en 1600, 1601 y 1604. En 1605 se exige a Morella que no se 

llame tal, hacienda ésta caso nulo volviéndose a repetir estas quejas el año 1607, 1609 y 

1611. 

Así va continuando la cuestión hasta el año 1628, resolviéndose el asunto con la sentencia de 

que no tenia Morella tal señorío.  

Data de 1648, que Catí y las demás aldeas trabajaban por conseguir su independencia, a pesar 

de los tiempos peligrosos y revueltos que ahora vivía Morella y sus aldeas a causa de la guerra 

contra los catalanes y franceses. 

Suscitado de nuevo este pleito, duró hasta el año 1671, liquidándose cuando se dio el decreto 

de Separación en 1691 y la venta de los derechos de Morella a Catí en 1692.  

 

(Joan Puig, 1998) 

 

 

Vamos a ver a continuación las razones, tras 384 años de trabajo de las aldeas por su 

independencia, de las aldeas y los alegatos de Morella para negarse rotundamente a tolerar 

su concesión: 

 

Razones de las aldeas 

 

Las aldeas están apartadas de Morella ocho, cinco o tres horas y es difícil que su justicia 

ejerza su jurisdicción sino tarde y en perjuicio de ellas; y los hombres delincuentes se pasean 

en ellas sin castigarles el Justicia de Morella. 

Es muy costosa la justica, si el justicia va a las aldeas, o las aldeas acuden a Morella a pedir 

justicia en sus asuntos. 

Morella persigue a los síndicos de las aldeas porque se reúnen éstas y defienden sus 

intereses, y encarcela a los de Catí y Vallibona. Ocurren muchos gastos para librar a unos de la 

cárcel y a otros de la persecución. 
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Respecto a la contribución, las aldeas pagan al médico que no les visita ni cura, al maestro 

que no les enseña, al síndico que no les defiende, al abogado que no les asesora. Además les 

hacen pagar en los gastos que Morella dice comunes, y no son de provecho aldeano. 

Las aldeas contribuyen además de a los servicios comunes, a los gastos particulares, como por 

su cuenta rechazaron al francés y al catalán en el sitio de San Mateo.  

 

Razones de Morella 

 

1. Morella alegaba: Siempre han estado unidas las aldeas a Morellas. 

2. Morella ha comprado Catí. Zorita y Olocau 

3. Lo prohíben las reales sentencias. 

4. Son inseparables por ser la unión remuneratoria. 

5. En Catí, Zorita, costó dinero. 

6. Lo son por servicios prestados a Morella. 

7. Por mediar litispendencia. 

8. La separación seria un mal para el rey, la corona y la villa. 

 

A lo cual contestan las aldeas: 

 

� Si estas han estado unidas a Morellam ahora mayores de edad quieren separarse. 

� Sobre Catí, Zorita y Olocau tiene Morella derechos económicos y no políticos. 

� Las reales sentencias lo prohíben, pero los inconvenientes ahora piden las aldeas su 

derogación, 

� Los fueros cambian cuando cambian las circunstancias. 

� La reunión remuneratoria debe cesar cuando es perjudicial al ente agregado. Zorita y 

Catí, comprados, pueden ser libres en lo político y contribucional.  

� El pleito no impide la gracia de la Separación.  

� Esta no es perjudicial para al rey, ni a la corona; y si lo es a Morella, es beneficios a las 

aldeas. 

 

Finalmente, Morella, unidad muy pragmática, se deshace en febrero de 1691 con la 

concesión de la independencia, es decir, Real privilegio de Separación de la jurisdicción de la 

villa de Morella, por parte de Carlos II a las poblaciones, a cambio de una cantidad de dinero 

respetable, de la separación y erección en villas independientes, aunque sin derecho a voto a 

cortes ni de intervención en la generalidad, que quedaron reservados a Morella como 

represéntate de toda la ex comunidad. 
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En el municipio de Catí, como consecuencia de la independencia y ejecutando la orden del rey 

se entregaron las llaves de la cárcel al Justicia, se plantaron las horcas y se dio posesión del 

Forn, del Formatge, del Graner, de les Primícies, de la Carnisseria, del Pes, de les Mesures, de 

l'Hostal,   de la Taverna del Vi, de l'Oli, de les Aigües  y de les Fustes.  

 

Después de su independencia, Catí, la mayor en extensión de su término entre las aldeas de 

Morella, no aparece con tanta frecuencia en los documentos. Situada en un lugar aislado, sin 

desempeñar nunca el papel de protagonista, la población atravesó momentos económicos 

críticos a lo largo del siglo XVIII, motivados por la compra de los derechos que sobre ella tenía 

Morella; no obstante, a finales del siglo mencionado, Catí había superado la crisis económica. 

Durante la segunda mitad del siglo XIX y los inicios del XX, el núcleo urbano asistió a una 

paulatina despoblación, motivada especialmente por la emigración a centros industriales.  

 

(Joan Puig, 1998) 

 

 

Análisis y desarrollo urbano 

 

En primer lugar, la forma alargada de Catí obedece a la existencia en sus dos extremos 

más distantes, de dos fuentes, la Font Vella y la Font Nova, que aseguran el abastecimiento 

de agua a la población.  

 

  

   Imagen de la Font Vella de Catí               Imagen de la Font Nova o de Sant Vicent 
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Desde el siglo XIV los documentos constatan los trabajos de reparación de ambas 

fuentes, de las conducciones y de las pilas de los abrevaderos fundamentales para los 

ganados. La calle Mayor y las dos plazas de Dalt y de Baix sirven de conexión entre los dos 

manantiales y la vía que marcan, fue la más importante desde el siglo XIII.  

Transversalmente, las vías de los ganados que salían hacia el Norte, hacia las montañas calle 

Sant Roc o D'En Galiá y hacia el Este, callejón que nace en la plaza de la iglesia y desemboca 

en el Davall-Davall, indicaban otros ejes secundarios que, sobre todo en el segundo caso, tuvo 

muy escasa importancia como vía de comunicación. Otros ejes secundarios nacían desde la 

plaza de Dalt y desde el portal de Valencia.  

 

 

Desde el siglo XIII todo el conjunto estaba planificado. Al mediodía y en las vías 

principales habitaba la población. La zona Norte y Noroeste, sin embargo, estaban ya 

parceladas o aprovechadas como corrales de ganados. Cuando en el siglo XVIII el aumento 

demográfico obligó a la construcción de nuevas casas, los corrales fueron convertidos en 

edificios habitables para las personas.  

Precisamente por estas nuevas edificaciones, en 1775, se fabricó un horno nuevo en la calle 

de L'Om, actualmente el carrer Llarguer o calle Larga. Esta conversión de corrales en casas 

motivó la ampliación de núcleo urbano en arrabales, el de les escoles y el de la Font Nova o de 

Santa Ana; en este último arrabal ya había algunas casas en 1370, situadas extramuros. 

 

 

Todo el núcleo urbano, salvo la parte de mediodía, en la que el nivel del terreno servía de 

protección a las edificaciones de aquella parte, estaba protegido por un muro que lo cerraba. 

No se trataba de un muro de grandes proporciones, servía como resguardo de la población, 

como protección de primeras necesidades, habiendo habido momentos en que se vio 

obligado a cumplir funciones de verdadera defensa.  
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En este muro se abrían algunos portales situados en las entradas de las vías más 

importantes. En 1462, ante los hechos de la guerra de Juan II, Catí renovó las puertas y las 

barras de los portales y restauró los muros destruidos. Consta documentalmente que, en 

1528, con motivo del paso del rey Carlos por el término de Catí, camino de Monzón, donde se 

celebraron las Cortes, la población empedró el portal del  Almançà. En 1679, el Consejo de la  

 

 

villa acordó adobar el portal del Peiró de la Passió o de la Font Vella y levantó una 

capillita dedicada a San Roque encima de este portal. En este mismo portal, en 1721, 

selevantó una capillita de mayores proporciones. En 1773, sobre el portal de la Font Nova, se 

construyó una capilla dedicada a San Vicente Ferrer; se levantaron dos grandes pilastras 

separadas del portal, edificando encima una espaciosa capilla en la que se colocaron un altar, 

un retablo y una imagen del santo; sobre la capilla había una espadaña.  

Todos estos portales, que todavía se conservaban en los primeros años del siglo XX, 

fueron derrocados por necesidades surgidas de la construcción de la carretera de Catí a la 

Venta del Aire y de Catí a L'Hostalet de Vilardecanes.  

 

En 1922 se derribó el portal de la Font Nova o de San Vicente con el consentimiento del 

Obispo, y se construyó una nueva capilla para el santo encima del depósito de agua de la 

fuente. En 1932 se procedió a la destrucción de los restantes portales; en este año 

desaparecieron el de la calle de San Roque, el del Cementerio antiguo y el de Sant Joan. 

  

      Vista posterior del portal Font Nova año 1773     Vista principal del portal de Sant Roc año 1528 
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La estructura de todos estos portales era similar, 

y de características materiales y técnicas muy 

sencillas. Estaban adosados a los muros o a las 

partes traseras de las casas y se reducían a una 

puerta con arco de medio punto, con dovelas de 

piedra.  

 

Hasta los inicios del siglo XX Catí ha 

mantenido su estructura medieval. Las 

construcciones del siglo XVIII no alteraron su 

trazado; lo ampliaron con nuevas casas que 

siguieron, pese a la diferencia de siglos la 

tipología de las viviendas de los siglos XIII-XV. 

 

En el trazado de Catí, como se ha indicado, 

existen dos áreas que corresponden a dos 

etapas de construcción. 

La primera área se subdivide en dos partes; la primera de las cuales que comprende la zona 

del mediodía, posee un trazado recortado, tortuoso y de calles estrechas; está situada entre 

el antiguo portal del Peiró de la Passió y la iglesia y entre la calle major y el Davall Davall y la 

segunda comprende la calle Mayor y las dos plazas de Dalt y de Baix y tiene, en líneas 

generales, un trazado más amplio (hay que señalar que en 1931 se cortaron las capillas 

laterales de la parte del evangelio de la iglesia parroquial que estrechaban el paso de la calle); 

las dos plazas son amplias, de diseño irregular ambas. 

La segunda área la comprende el carrer llarguer o calle Larga, siguiendo la planificación inicial. 

El trazado de la calle es, en su conjunto, el más regular y amplio; nace en la calle de San 

Roque y desemboca en la Font Nova, cerrando, por su parte posterior, el núcleo de la 

población por el lado Noroeste.  

 

Con la excepción de los edificios singulares, las características constructivas, tipológicas y 

distributivas de las casas de todo el núcleo urbano, en su estado originario, son muy sencillas. 

Los materiales utilizados, son la mampostería, unida con mortero de cal, enlucida y piedras de 

cantería en las puertas de arco de medio punto con dovelas y en los vanos de las ventanas 

adinteladas; el ladrillo o la madera para los aleros y la teja moruna para los tejados.  

La tipología de las fachadas, reflejo parcial de la distribución interior, presenta como 

esquemas más generales, edificios de planta baja, piso y desván; la planta baja con portada de 

piedra adovelada; el piso con ventana cuadrada o rectangular vertical, realizada con piedra 

  

Vista actual del portal de San Vicent 
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picada, con algunas molduraciones, especialmente en el dintel y en los montantes; en algunas 

casas, en lugar de ventana había baranda, no balcón, de madera, de trabajo muy sencillo; 

probablemente, a partir de la segunda mitad del siglo XVI, algunas ventanas fueron 

transformadas en balcones, con baranda de hierro de forja sencilla; el desván tiene ventana 

rectangular o galería cubierta. En cuanto a la distribución, de acuerdo con la parcelación 

eminentemente estrecha y alargada, las casas disponían en la planta baja, en la parte 

delantera, de cocina y comedor, y al fondo las cuadras para las caballerías; algunas casas 

tienen las cuadras en la parte delantera junto a la entrada, abriéndose un pequeño vano en la 

fachada. 

El primer piso se dedicaba a dormitorio. El desván estaba dedicado a almacén de granos y de 

otros alimentos. Las fachadas estaban rematadas por alero bastante salido de ladrillo o de 

madera muy elemental. El tejado era de teja moruna fabricada en un principio en Catí, en 

1424 y hasta finales del siglo XVII; en época reciente las tejas se importaban de Traiguera y de 

Albocàsser. 

 

(Joan Puig, 1998). 
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3.  HISTORIA DE LA CASA DE LA VILA Y SU ÉPOCA 
 

 

3.1 Introducción a las Lonjas-Casa de la Villa 

 
La economía de Catí, ha girado siempre entorno a la ganadería y a su industria derivada. Su 

emplazamiento dentro de una de las más importantes rutas de la industria de la lana de la 

Edad Media en la Comunidad Valenciana. La conocida "lanae Morelle et Sancti Mathei", que 

comercializaba con el banquero Francesco Datini, "el mercader de Prato", sitúa a Catí dentro 

del tráfico de la lana y el ganado vacuno. 

Consecuencia de este floreciente y poderoso comercio, comienza en 1424 la construcción de 

su magnífica "Lonja", para reuniones de mercaderes y litigantes. 

La estructura urbana de Catí, refleja aún lo que fue aquel período de prosperidad. En la 

actualidad se conservan algunas casas señoriles levantadas por los burgueses adinerados de 

los siglos XV-XVI. 

Sobre la Lonja se levanto la gran Sala del Consejo. Se trata del tipo elemental de la casa 

municipal gótica.  

Estos primeros ayuntamientos medievales, bajo distintos nombres, abundaron por varios 

países de Europa. 

La ordenación del edificio concejil, responde a una estructura mixta, resultado de la 

combinación de una lonja con una vivienda señorial. 

 

En Catí, dadas las características del mismo, podríamos decir que se trata del modelo 

paradigmático de "LONJA-CASA DE LA VILA" en el Maestrazgo-Ports de Morella durante los 

siglos XV-XVI, teniendo en cuenta que es el mejor conservado y el menos alterado, con 

entramado de piso y alfarje de la sala originales, con restos aún de su deteriorada policromía. 

 

(Francisco Grande Grande, La Lonja-Casa de la Villa a finales de la Edad Media en las 

comarcas septentrionales de la Comunidad Valenciana, 1998). 

 

Antecedentes: La base económica de Catí 

 

El soporte económico de Catí ha sido desde su fundación, la agricultura de escasas 

proporciones, la ganadería especialmente lanar; y la industria familiar  derivada de la 

ganadería; y el comercio establecido también a partir de la ganadería y de la industria. Estas 

bases explican, por sí mismas, la realidad de la población desde su fundación. 

  

26



    ESTUDIO ARQUITECTONICO, CONSTRUCTIVO  Y SEGUIMIENTO DE LA               
 INTERVENCION DE LA “CASA DE LA VILA” DE CATÍ (Castellón).   

CONSTRUCCION EN EL GÓTICO VALENCIANO. 
 
 

Autor: Alexis García-Carpintero Juan 
Tutora: María Jesús Mañez Pitarch   Historia de la Casa de la Vila y su época 

 

Durante la Edad Media, la estratégica situación de Morella como paso obligado del 

comercio del Bajo Aragón al mar, y la exportación de lanas que alimentaba industrias tan 

potentes y complejas como la florentina, propició una sólida economía a estas comarcas. 

 

Uno de los periodos más prósperos corresponde a 1388-1410, cuando el mercader de Prato, 

Francesco di Marco Datini y sus agentes-factores toscanos establecen sus relaciones 

comerciales con las comarcas del Maestrazgo de Montesa, Morella y Tortosa. La lana 

adquirida en Morella, procedente de las aldeas, comarca y aledaños aragoneses, se 

concentraba y clasificaba en Sant Mateu, junto con la procedente del  Maestrazgo “Cerbiera“ 

o “Salsadella“, incluso de Castellón, para luego exportarlas desde los puertos de Peñíscola, 

Tortosa y Valencia a la Toscana. Esta ruta de la lana que tuvo renombre internacional “lanae 

Morelle et Sancti Mathei“durante los siglos XIV y XV, convirtieron a Morella, Catí y Sant 

Mateu, en importantes emporios. Los ricos mercaderes, levantaron entre los siglos XV-XVIII, 

magnificas casas burguesas hechas a su estilo y para sus necesidades. Destacar en Catí la casa 

de San Joan, conocida también como "casa de Millares" y la de la familia Montserrat. 

 

(Francisco Grande Grande, La Lonja-Casa de la Villa a finales de la Edad Media en las 

comarcas septentrionales de la Comunidad Valenciana, 1998). 

 

Las lonjas de comercio 

 

Desde el siglo VII al XI el comercio aumenta, sobre todo en la costa Levantina; teniendo su 

época de oro entre los siglos XIV y XV.  

 

Relacionado con las lonjas, hay que estudiar un edificio mercantil español y muy 

importante, general y característico: El almudín. Construido a principios del siglo XIV, su 

origen fue una casa de contratación de trigo; pero se hizo costumbre convertirlo en depósito 

de esa y otras semillas, de vino, sal y de toda clase de mercancías.  

El establecimiento de de estas lonjas fue obligatorio para todos los Concejos, según las 

Ordenanzas de Castilla. Ejemplar notabilísimo de ellos es el almudí de Valencia. 

 

La lonja (del italiano loggia), es un edificio destinado a domicilio social de los mercaderes, 

donde estos celebraban sus reuniones y tratos. No se consideraban  depósitos de mercancías, 

pero debido al auge que sufren las relaciones mercantiles en la época, se aprovecharon como 

tal. 
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La necesidad de la lonja como edificio concejil, aparece en el siglo XIII. Ya en 1246 concedía 

permiso Jaime I para levantar la de Palma. Los acontecimientos de aquellos tiempos de 

guerras y batallas, fueron causa de que solo se conserven lonjas medievales y del 

renacimiento, todas ellas en poblaciones levantinas, aunque también encontramos edificios 

similares en  Sevilla, Burgos, Medina del Campo… según se desprende de documentos 

históricos.  

 

Encontramos dos grandes divisiones: La lonja abierta y la cerrada. La abierta nace, 

naturalmente de la imitación de los pórticos y claustros de las iglesias, donde en principio se 

reunían los mercaderes para la realización de sus transacciones. Las de Barcelona, la de 

Tortosa (1368), Perpignan (1397), Alcañiz, Granada y Castellón, son de este tipo. 

 

 

 

Vista interior y exterior del Almudín de Valencia 

      Imagen de la lonja de Tortosa      Imagen de la lonja de Alcañiz 

28



    ESTUDIO ARQUITECTONICO, CONSTRUCTIVO  Y SEGUIMIENTO DE LA               
 INTERVENCION DE LA “CASA DE LA VILA” DE CATÍ (Castellón).   

CONSTRUCCION EN EL GÓTICO VALENCIANO. 
 
 

Autor: Alexis García-Carpintero Juan 
Tutora: María Jesús Mañez Pitarch   Historia de la Casa de la Vila y su época 

 

 

La lonja cerrada, responde generalmente al tipo de salón, de planta cuadrangular dividido 

por serie de columnas en naves todas de igual altura, según una disposición típica de los 

salones civiles medievales. Tenemos ejemplos en las de Palma, Barcelona, Valencia, Sevilla y 

Zaragoza, etc. 

 

 

Las lonjas levantinas, más complicadas, tuvieron, a más del salón, distintas dependencias 

como la capilla, prisión, jardín… 

Para comprender el fenómeno social que hace nacer en Cataluña, Valencia y Mallorca, los 

grandes edificios, que son las bolsas ó lonjas de comercio, hay que  buscarlo en el fruto de la 

vida marinera, la pequeña industria y el nacimiento de las corporaciones en la alta Edad 

Media. 

 

(Francisco Grande Grande, La Lonja-Casa de la Villa a finales de la Edad Media en las 

comarcas septentrionales de la Comunidad Valenciana, 1998).  

Vista interior y exterior de la lonja de Zaragoza 

 Vista exterior de la lonja de Perpignan           Vista exterior de la lonja de Castellón 
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Origen de las Lonjas-Casas de la Villa 

 

Para entender el origen de estas construcciones, debemos remontarnos a la época del 

nacimiento de los ayuntamientos. 

Los ayuntamientos son una creación arquitectónica de la Europa occidental, que corresponde 

a la época en la que las ciudades, enriquecidas por el comercio, se deshacen progresivamente 

de la autoridad de la nobleza y de los reyes, organizándose en comunas y municipios libres. La 

historia de los municipios es una historia de lucha, como reacción a los repetidos intentos por 

parte de los poderes feudales, religiosos o reales de menoscabar su autonomía.  

Construidos para tal fin, contienen todos ellos ciertos elementos privativos del uso:  

 

1. Una sala para las reuniones del Concejo Comunal, que le da el nombre. 

2. Un vestíbulo o un pórtico abierto en planta baja, que permite el contacto entre el 

pueblo y el gobierno y que sirve muchas veces de mercado. 

3. Un campanario, símbolo de libertades comunales, donde las campanas avisan a los 

ciudadanos de cualquier acontecimiento. 

4. Una ventana o mejor un balcón para promulgar los edictos o dirigirse al pueblo. 

 

Remontándonos a la época, el cambio de un gobierno feudal a otro popular se dio 

primero en los antiguos obispados de Italia en el transcurso del siglo XI. Los antecedentes hay 

que buscarlos en los palacios públicos del siglo XII en la Italia septentrional, y algo más tarde 

en los Países Bajos, Francia, y Alemania. 

Se acepta el célebre Palazzo de Broletto de Como, fechado en 1215, como el más antiguo 

superviviente de los “domus comunis”.  

  
 Imagen exterior del “Palazzo de Broletto” de Como 
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Este ayuntamiento identifica un tipo constructivo que perdurará varios siglos. La claridad 

de su planta lo convirtió en modélico. Ocupó un lugar destacado dentro de la ciudad. Una 

planta baja abierta con arcos que daba frente al mercado y arriba la gran Sala del Consejo, a la 

que se subía por escalera exenta. 

En esta sala se reunía a deliberar el gran consejo bajo la presidencia del podestá; los jueces 

tenían sus escaños a lo largo de los muros, y el original de la Carta de la ciudad allí era 

guardada. 

La planta baja se consideraba una prolongación del mercado, o mejor el local administrativo 

desde el que se dirigía la vigilancia de las actividades mercantiles, y donde se regulaban los 

pesos y medidas. Los bienes privilegiados, como el hierro, el vino, las hierbas, así como los 

monopolios de la ciudad como la sal, debían venderse bajo las arcadas. Se celebrarían 

subastas. Allí tendrían sus puestos los juristas, notarios, escribas y tasadores oficiales.  

 

Durante la Edad Media occidental, como hemos visto, a menudo la casa concejil y el 

mercado eran una misma cosa, el primero arriba y este último abajo y abierto en alguno de 

sus lados. Se trata de centralizar en un mismo edificio las diferentes funciones. Suelen ocupar 

éstas un emplazamiento privilegiado en vecindad con el complejo catedralicio o el espacio del 

mercado.  

 

La situación en España en aquellos años era muy diferente de la que hemos visto en estos 

países de Europa. 

Durante la Reconquista, a medida que los pueblos como el de Catí iban siendo “liberados”, los 

monarcas les otorgaban, a causa de la ayuda recibida de ellos y de su propia debilidad e 

impotencia, las Cartas Pueblas o Fueros, las cuales les conservan las peculiaridades que en 

buena medida habían tenido durante la dominación árabe. 

Es a partir de ese momento cuando se convierten estos municipios en autonomías asentadas 

sobre la base de especificidades locales, con amplias facultades tanto en lo administrativo 

como en lo judicial. 

 

En nuestras tierras, a partir de la conquista del antiguo Reino de Valencia por el rey Jaime 

I, surge un régimen político diferente al hasta entonces musulmán. Esta nueva organización 

social, semejante a la existente en los reinos de la Corona de Aragón, da un importante poder 

y responsabilidad político- administrativa a los núcleos de población. 

Los privilegios y libertades que otorgaban los fueros municipales, requerían de un órgano de 

gobierno que funcionara de brazo ejecutivo del poder público concedido. En un principio fue  
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la asamblea vecinal, mediante un Consejo abierto. Más tarde, se pasó a un nuevo Consejo, 

gobernado por un patriciado urbano. A finales del siglo XIV, los cargos municipales aparecen 

copados por nobles y familias burguesas. 

 

En un principio, los concejos burgueses se reunían en casas particulares, en las torres 

defensivas, en los porches o en el interior de las iglesias. Pero los gobiernos municipales, 

orgullosos de tener competencia civil y criminal sobre su territorio, apostaron por consolidar y 

fortalecer su imagen pública entre los ciudadanos e instituciones, mediante el levantamiento 

de los edificios que lo representaban. 

De esta forma, demostraban, o así lo entendían, la legitimidad y superioridad 

frente a los poderes perpetuados históricamente. Por lo tanto, el edificio concejil no 

solamente fue concebido como un espacio físico donde aglutinar los 

diferentes servicios que conllevaba la administración ciudadana, sino como el más claro 

exponente de los poderes municipales.  

 

Con estos planteamientos surgieron en las comarcas septentrionales de nuestra 

Comunidad Valenciana, una serie de Casas Consistoriales góticas y renacentistas o clasicistas 

que podemos encuadrar entre los siglos XIV al XVII. 

Están localizadas en poblaciones que se corresponden con los antiguos y medievales términos 

de Morella (villa de realengo); el Maestrat (señorío de los maestres de la Orden Militar de 

Santa María de Montesa); y la Tinença de Benifassà (feudo del convento cisterciense de Santa 

María de Benifassá).  

 

A nosotros nos interesan especialmente las medievales góticas de los siglos XIV y XV, por 

ser las primeras y por entender que fueron los precedentes de un “tipo“ que luego tuvo un 

amplio campo de dispersión. Entre las que se  conservan tenemos: Morella, Vilafranca, Catí, 

Sant Mateu y Ares. Y dentro del mismo grupo pero algo más tardías, las de tradición gótica de 

Forcall, Çinctorres, La Mata, Traiguera y Cabanes. 
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Los edificios, definidos con apenas variaciones, responden a las necesidades funcionales y 

simbólicas planteadas en el momento de su construcción. 

Se componen básicamente de una lonja en planta baja y de la Sala del Consejo en planta 

primera, con acceso por escalera exterior. Estos dos espacios que mantienen una autonomía 

propia, comparten un mismo inmueble. Se trata de las piezas arquitectónicas que 

caracterizan al tipo y en donde la carga simbólica es más patente. 

El edificio así concebido, se manifiesta como una estructura mixta, resultado de la 

combinación de una lonja con una vivienda señorial. Ocupando sus piezas características las 

primeras crujías recayentes a la fachada principal. 

  

           Imagen Casa del Consejo  Ortells (Els Ports).                                  Imagen lonja de Ares del maestre (El Maestrat) 

       Imagen Casa del Consejo Cinctorres (Els Ports).                                       Imagen lonja de Catí  El Maestrat) 
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Las características típicas de estos edificios de la zona son las siguientes:  

 

� La “lonja“, abierta en planta baja, compaginaba las funciones mercantiles con la 

asamblearia. Los Concejos, conscientes de la importancia que para el hábito y 

fortalecimiento del naciente comercio implicaba la existencia de dichos espacios, 

proyectaron con el edificio concejil estos espaciosos ámbitos, donde poder hacer sus 

tratos y reuniones los comerciantes y litigantes. 

 

� La “Sala“, situada encima de la lonja, tiene ventanas ajimezadas recayentes a la calle o 

plaza, desde donde el Concejo se dirigía a sus ciudadanos. Sus dimensiones y carga 

simbólica era el marco idóneo para las reuniones del Concejo, Tribunal de Justicia y 

recepciones extraordinarias, honrando a visitantes de excepción. 

 

� La “capilla“, generalmente con un pequeño retablo, no faltaba en este espacio o en 

dependencia anexa. 

 

� La “escalera“. El acceso a la sala se realiza en la mayoría de los casos por escalera 

exterior, dejando a la lonja un funcionamiento autónomo con respecto a las demás 

dependencias 

 

� El resto de las funciones públicas necesarias para el correcto desenvolvimiento de la 

vida municipal, se centralizaba en el mismo edificio, ocupando espacios residuales o 

ampliaciones posteriores, pero siempre sin variar la estructura base. Estas 

dependencias estaban constituidas por: Las “escribanías y archivos“, para el ejercicio 

burocrático, generalmente en la misma sala, o en dependencias contiguas. La “sala 

dec ontraste“, para la regulación de las pesas, medidas y marcas, solía ser un lugar en 

la lonja donde el “Mustaçaf “verificaba con el “Fiel“(peso municipal) las operaciones 

mercantiles. Los“pósitos“, almacenes o graneros públicos para asegurar la provisión y 

regular los precios. La “cárcel “con su prisión y calabozo. Y la “picota“, lugar de 

vergüenza, castigo y ejecución de los presos, también solía ocupar un lugar en el 

edificio. 

 

La solución constructiva de nuestras fábricas, corresponde a la estructura usual para 

ámbitos amplios que utilizaba el gótico de la Corona de Aragón. Las lonjas y/o almudines en 

planta baja están resueltos a base de una nave envigada sobre arcos diafragma, o de dos 

naves formada por crujías de varios vanos de arcos apuntados.  
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La planta piso, presenta un sistema arquitrabado sobre esbeltas columnas de piedra ochavada 

que soportan el alfarje de la sala. La cubierta es de teja a una o dos aguas, resuelta 

generalmente con armadura de madera de parhilera, de tradición romana, descansando la 

hilera o cumbrera sobre enanos de piedra, que a su vez lo harán sobre la carrera que sustenta 

el techo de la sala. 

Incluso los huecos de fachada, se desplazan sutilmente del eje compositivo, para situarse en 

la proyección de los riñones de los arcos ojivales, dando lógica respuesta constructiva a su 

mecánica estructural. El tipo se decanta hacia una configuración del espacio único, de 

geometría y formas simples, basadas en el cuadrado y el rectángulo.  

 

Con volúmenes elementales y compactos, por  acoplamiento de espacios cúbicos de 

tradición románica, donde la dimensión en altura transmite a las  estancias una armoniosa 

proporción. La nitidez estructural, los muros tersos, y la sencillez compositiva de sus fachadas, 

con reducida decoración, supeditada siempre a la arquitectura, son los parámetros de su 

estética. 

 

Aunque la bibliografía es reducidísima, todos los autores coinciden en situar estos 

edificios, que han podido llegar hasta nuestros días, entre las primeras y escasísimas 

construcciones municipales góticas de España. Uno de los más tempranos, fue el edificio del 

“Consell, Cort de Justicia i Preso de Morella“. 1359-1410, por el manobrer  Pere Huguet, y 

pocos años después, la Casa del Comú de Catí, por Ramón Ferradella y Bernat Turó. Según, 

“Llibre Juradesch, Cuentas de la Obra de la Sala de la Vila“.1414-1426. 

 

 

(Francisco Grande Grande, La Lonja-Casa de la Villa a finales de la Edad Media en las 

comarcas septentrionales de la Comunidad Valenciana, 1998). 
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3.2 Historia de la construcción a estudiar 

 
Introducción 

 
Para entender el nacimiento de la Lonja-Casa de la Villa de Catí, debemos remontarnos a 

las costumbres y a la organización política de la época. 

Como ya hemos visto en el apartado anterior la descripción del origen de las lonjas-casas de 

la villa en las tierras valencianas, tras la reconquista del  rey Jaume I nace un nuevo régimen 

político. Esta nueva organización social da un importante poder y responsabilidad político- 

administrativa a los núcleos de población que se reunían formando un Consejo Municipal. 

Era tradición en esta zona la existencia de un Consejo que hace de gobierno del 

municipio/aldea que se reunía en las  cortes o en asambleas. 

 

Para entender mejor las funciones del Consejo, definiremos a continuación sencillamente, 

para una aldea como la de Catí en el siglo XIII-XIV, las funciones que ejercían los cargos 

directivos: 

 

� Bayle: Era un funcionario, nombrado por el rey, que dictaba sentencia entre el fisco y 

los particulares y cuidaba del patrimonio real. Morella tenía su Bayle que actuaba en 

ella y en sus villas y en algunas del Maestrazgo. El Bayle general de Morella podía y 

solia nombrar un Teniente de Bayle en las aldeas. Ante éste, juraban el Justicia, los 

Jurados, y el Mustasaf. 

 

� Justicia: Era el funcionario que juzgaba los hechos y derechos y pronunciaban la 

sentencia con ayuda del Asesor y consejeros. El Justicia de Morella era nombrado por 

el Rey o por el Bayle entre los tres propuestos por los Jurados, de entre los doce 

elegidos por el Consejo. 

El Justicia elegido nombraba los Justicias de las aldeas. El Justicia de Morella dictaba 

sentencia en las causas civiles y criminales. Los de las aldeas solo instruían las primeras 

diligencias y eran los encargados de remitirlas a la Villa. 

Era el encargado de fallar según los fueros, o fallar según razón natural a falta de 

éstos. Los Justicias de las aldeas podían nombrar tutores y curadores, albaceas, dar 

posesión de alguna herencia y apresar a los malhechores. 

 

� Jurados: Eran funcionarios encargados de gobernar el pueblo, jurando delante del 

Bayle hacerlo debidamente. Morella tenía cuatro Jurados y las aldeas dos. 
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�  Mustasaf: Era un funcionario municipal nombrado por los Jurados y juraba ante el 

Bayle. Era el encargado de los pesos y medidas y de velar por la pureza de las 

mercancías, del ornato público y de las obras públicas.  

 

� Consejo: El Consejo Municipal era el conjunto de hombres probos que aconsejaban al 

Justicia y a los Jurados. Eran en mayor o menor número según la importancia de la 

población. 

 

� Cortes: Eran asambleas del Reino para estudiar las necesidades publicas y exponerlas 

al Rey, quien dictaba remedio conveniente. Los diputados eran eclesiásticos, militares 

y reales o populares de las ciudades o villas. 

 

 

(Joan Puig, 1951). 

 

 
Antigüedad de la Torre y de la Sala del Consejo. Siglo XIV. 

 

Desde tiempos muy antiguos se habla en Catí de la Torre en los documentos de los 

archivos del pueblo como sitio de reunión del Consejo Municipal anterior a la creación de la 

Casa del Consejo o Casa de la Vila.  

Como comentábamos, es tradición en estos municipios posteriores a la reconquista del rey 

Jaime I, la realización de estas reuniones y es en 1315 cuando ya existen noticias de las 

reuniones del Consejo Municipal en la Torre del señor del pueblo en el siglo XIV, Jaime 

Castellá. 

Según los transcritos de Mosen Joan Puig, en 1315, Catí hace procuradores suyos a  los 

Jurados Municipales. Eran Jurados en Catí en 1315 Pedro Sanjúan y Tomás Lilet, y Justicia, 

Arnau Segarra.  

Ellos y los consejeros se reunieron en la torre de Jaime Castellá, señor del pueblo, y allí, a día 

10 de enero, de conocimiento y mandato de todo el Consejo comunal cuyos nombres 

menciona el documento, nombran síndicos o procuradores de dicho Consejo a los 

anteriormente nombrados Jurados y a los que les sucedieran, para toda clase de pleitos, 

hacer estatutos, hacer bovalares y dehesas, pedir gracias y privilegios al Rey o a la Reina y 

nombrar el Justicia o Jurados y Consejeros. Asimismo, hacer empréstitos, hacer y firmar 

cartas, hacer donaciones, hacer épocas, pleitar, apelar…Todo para utilidad del lugar. 
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Más tarde, en un escrito del 23 de septiembre de 1375 se habla  de la Torre del pueblo y 

de unas casas contiguas a ella. Pero mucho antes de esta fecha debió existir este edificio, 

destinado a la defensa de la población que ya tenía existencia antes de la reconquista; pues 

sabemos que era costumbre en 1333 reunirse en ella los consejeros.  Se puede apreciar que el 

aspecto de las paredes que dan al patio de dicha torre denotan una notable antigüedad.  

Dentro tenia, en tiempos medievales, las dependencias que servían admirablemente para 

colocar y conservar los diezmos y primicias, y un patio, donde el cura Celma levanto tres 

casitas para ser habitadas. La puerta que da a la calle mayor se ha abierto en tiempos 

modernos, y son las antiguas y principales las que dan al dicho callejón, una a la cocina actual 

y otra al patio. 

No es una obra de importancia, pero si edificada en lo más alto del pueblo para servir de 

atalaya y de defensa. (Joan Puig, 1951). 

 

Se deduce de ello que esta Torre y 

sitio del reunión del Consejo, es la actual 

casa del Delme.  El Delme es la antigua 

torre de defensa construida a medianos 

del siglo XIII del pueblo de Catí que le 

permitió protegerse de los ataques 

enemigos y vigilar su entorno. Esta torre 

fue construida en la parte más alta del 

pueblo y es donde se edificaron las 

primeras casas. 

 

Es en este espacio, aparte de las funciones propias de vigilancia y defensa, era donde se 

hacían las reuniones del Consejo Municipal hasta la construcción de la Sala de la Villa en la 

calle mayor el año 1428.  

También fue habilitada para guardar los diezmos y primicias que eran recaudados entre el 

vecindado del pueblo y de ahí nace el actual nombre de la casa como la casa del Delme. 

 
 

(Joan Puig, 1951). 

  

Imagen de la Casa del Delme 
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1424.- Preparativos para hacer la Sala de la Villa 

 

Aunque Catí tenía ya su casa de la Cort para la realización de los Consejos Municipales en 

la Torre del pueblo, pero se quiso levantar otra de nueva que fuese capaz de albergar las 

reuniones del consejo y de todo el pueblo.  

Se levantó entonces la llamada en la época la Sala de la Villa o Casa del Consejo, digna de 

admirar hoy en día por su buen estado tras el paso de los siglos, fabricada el año 1428, y 

cuyos preparativos previos  vemos ya consignados en el libro Juradesch del año 1424. 

En realidad los preparativos habían comenzado el 17 de diciembre de 1417 cambiando una 

casa y comprando un patio. Se compro madera ya, y se concretó a Bernat Turó la dirección de 

la obra en 1420.  

Según la transcripción del libro realizada por Mosen Joan Puig, ese año eran jurados Ramón 

Ferradella, notario y Ramón de Sanjuan, y comenzaron  a preparar el piso, tierras, pilares y 

madera que eran necesarios. Se compraron “tres dot-zenes de cabaçets per a la obra de la 

Crot” que costaron 12 sueldos y 8 dineros. Se pagaron a C’aera y Fillol de Benassal 155 

sueldos “de la fusta de la casa del Consell” y en otra data 200 sueldos más. Se entregó como 

señal al picapedrero de Catí Jaime Sans 6 sueldos por los pilares que había de hacer para la 

sala de la Cort. En previsión guardaron la madera en la iglesia. Fueron a Morella para traer 

muestras de tierra para hacer las tejas en la tejería que se había fabricado en el pueblo. 

También se compró madera de sabina para los andamios de la obra. 

En 1425 se arrancó la piedra para hacer los pilares de la sala y se trasladó al pueblo. La piedra 

estaba en la finca de los herederos de Martin García, cerca de la plaza de toros de San Roque, 

camino “dels cuatre cantons”. En este mismo año pagaron a Jamie Sans 96 sueldos y 6 dineros 

por haber hecho los pilares de la Sala.  

 

(Joan Puig, 1951). 
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1428.- Se fabrica la Casa de la Villa. 

 

En 1418 comenzaron las obras a cargo de 

Bernardo Turó de Traiguera y cuyos primeros 

gastos de 475 sueldos y 6 dineros se ven 

consignados en el  llibre Juradesch del año 1421, 

apareciendo por primera vez el nombre de Turó 

el 7 de octubre de 1423. En un ítem de 1426 se 

puede leer: “Bernat Turó Maestre que guiaba la 

hobra”. 

Le ayudaron a Turó, sus hijos Joanet y Bernat, y 

otros de Catí, como Jaime Sans, Pedro Belluga, 

Pedro Galiá y Pedro Guasch. (Joan Puig, 1951).  

 

 

 

De su fecha de construcción, de la obra original y de su proceso y técnica constructiva, 

nos lo detalla el valiosísimo documento guardado ahora en el archivo de la Diputación 

Provincial de Castellón, trascrito por el historiador medievalista D. Ferrán Olucha Montins, 

"Cuentas de la obra de la Sala de la villa de Cati ".  

 

(Ramón Ferradella (manobrer),1426). 

 

En el año 1437, el mismo  Ramón Ferradella, administrador de las cuentas de la Sala del 

Consejo, dio cuenta de su gestión, siendo el coste de la obra 3495 sueldos y 6 dineros. Es 

interesante el documento acreditativo que al pie de la letra se transcribe por Mosen Joan 

Puig, aun mas habiendo sido quemado el original que en el archivo municipal se guardaba: 

“Item dona e paga lo dit Juran an Ramón Ferradellam aizi com a menobrer de les obres del 

Consell, lo qual dona compte e raho de lur administración a XXV de octubre any M,CCCCXXVII 

segons clar es veure per vn quern fet de ma del dit manobrer segons mostre en la fi del dit 

quern, CCLII soux X diners. 

Es una cantidad respetable, y si consideramos que una arroba de harina valía entonces 4 

sueldos, con el precio de la obra se hubieran comprado 873 arrobas.  

En 1437 estaba concluida la obra y por ello dio el Consejo dio a Bernardo Turó 66 sueldos 

concedidos de gracia. 

  

Imagen antigua de la Casa de la Vila 
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Describe, según los manuscritos, Mosen Joan Puig: “la Sala tiene de fondo 22’43 metros, 

de ancha 11’84 y 15,70 de alta. Tiene los bajos y un piso con una falsa de buena madera. La 

fachada en su parte inferior tiene dos arcos góticos tapados en 1868, menos la puerta que da 

acceso al edificio, y dentro y de lado tres arcos de estilo ojival, ahora cubiertos. En la parte 

baja y posterior está la cárcel; y en la alta, antes granero del consejo, y ahora, desde 1930, 

está la secretaria del mismo, de 6’10 metros por 4’75. 

El salón principal mide 16’72 por 10’20 metros. Le dan luz dos ventanas de estilo gótico 

con una columna central de 1’88 metros. La falsa sostenida por 18 filas y 272 tablones y 3 filas 

grandes que descansan en dos pilares de piedra picada. La fachada es de piedra labrada, el 

piso empedrado y la madera de Benasal. 

En este gran salón se celebraban las reuniones del consejo y las del pueblo para asuntos 

comunales. También se ha habilitado muchas veces para comedias, que representaron 

forasteros y aficionas de la villa. Orgullo de Cati, es ésta una obra grandiosa y artística, 

merecedora de ser admirada por propios y extraños. 

Está situada en la calle mayor, separado por el callejón del viento, de otra grandiosa casa, 

de piedra picada, del insigne Ramón Sanjuán, trabajada por el célebre cantero Pedro Crespo, 

el año 1452.” 

 

(Joan Puig, 1951). 

 

 

 

1437.- Se va completando el arreglo de la Casa de la Villa 

 

Costó de construir, más bien dicho, de completar el arreglo de la Casa de la Villa algunos 

años. Fue la parte interior y sus dependencias la que mas tardó. Se hicieron los pedrizos, los 

bancos, el cancel, las ventanas y las puertas de las escaleras.  

Se instauró la carnicería comunal en sus bajos por lo que se colocaron ganchos donde habían 

de pender las reses muertas. 

Se habilitaron para depósito de trigo las partes posteriores y altas del edificio y las bajas para 

cárceles del municipio. (Joan Puig, 1951). 
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1544.- Se fabrica la nueva carnicería y la cárcel 

 

La carnicería era un local destinado para el sacrificio y la venta de las reses que se 

utilizaban para el consumo de carne que necesitaba el pueblo. 

Como de ello se encargaba el Consejo municipal desde el levantamiento de la Casa de la Vila, 

se obra finalmente una carnicería se obró en los bajos de ésta. 

También se obra ese año la nueva cárcel  en el mismo lugar, gastándose la cantidad de 834 

sueldos y 9 dineros en madera, portales puertas y “tanques y altres coses”.  

 

(Joan Puig, 1998). 

 

 

1868.- Se ciegan los arcos de la Casa de la Villa. 

 

Se puede leer un texto en la fachada de la puerta de la calle de la Casa Municipal que dice 

haberse colocado dicha puerta el año 1868. Es cierto que el tapar los arcos de la casa comunal 

es quitarle el aspecto de una casa antigua, pero en este caso fue un acierto y una verdadera 

necesidad. 

 

 

Abiertos dichos arcos, eran accesibles los bajos  del 

edificio a todos los transeúntes, quienes los 

aprovechaban para sus necesidades convirtiéndolo 

así  en una  inmundicia, una vez construida la nueva 

carnicería y ya no se usaban los bajos del la Casa para 

matar a las reses destinadas al servicio del pueblo. Se 

dice, que fue la reforma una necesidad, una 

conveniencia y una medida de buena higiene.  

 

 

(Joan Puig, 1998). 

 

 

 

  

Vista exterior de la Casa de la Vilal con los arcos cegados 
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1957.- Se aprueba la ayuda técnica para la restauración y reforma de la Casa de la Vila de 

Catí. Proyecto del arquitecto provincial Vicente Traver G.Espresati 

 

La reforma consiste fundamentalmente en la sustitución en su mayor parte del forjado de 

techo de planta baja, de la demolición de la escalera actual y construcción de una nueva, de la 

restauración del techo de madera del salón principal, restauración de la fachada y apertura de 

nuevos huecos en las fachadas lateral y posterior que den luz y ventilación a las demás 

dependencias. 

Así mismo, se incluye la restauración del alero de madera, destruido en en fecha reciente al 

1957. 

Las obras comprenden además de las estructurales, las necesarias para la terminación y 

puesta en servicio de la construcción, entre las que cabe citar el picado y revestido en 

paramentos verticales y su revestido con mortero de cal; los pavimentos de guijarros 

empedrado en el gran vestíbulo enmarcado por fajas de enlosado de piedra y de baldosas de 

tierra cocida en las restantes dependencias; el revestido y terminado de la nueva escalera con 

huellas de losa de piedra; las rejas y cancela de cerrajería de hierro forjado, como los buenos 

ejemplos existentes en la localidad; la instalación de sanitarios con su red de alcantarillado y 

con el revestido de azulejos; las instalaciones de fontanería y electricidad perfectamente 

terminadas y por último las obras de pintura y decoración. 

 

 

Relación de “manobrers” que trabajaron en la Casa de la villa 

 

Jaime Sans (1389-1447). 

 

En los años 1424-1425 trabajaba en la casa de la villa: “Item presti an Jacme Sanç Piquer 

per señal dels pjlars que jan afer en la sala de la corrt vj sous. Item paga e dona an Jacme Sanç 

Piquer per raho de vij jornals que ayda a traure la pedra dels pilars e piquar e per j dia quells 

jaqui lo parell dels mils per tirar les pedres dels pilars los qual jornals anauen a fer de iiij s. per 

jornal lij s. Item dona e pagua an Jacme sanç Piquer per raho de piquar xxxviij palms e mig 

dels pilars de la cassa de Consell a for de ij s. vj drs. lo palm que farie al dit for xcij s. iij drs.”  

(Joan Puig, BSSC T.XXIII(1947)pg.103. , Juradesch, 1425). 

 

En 1426 ayudaba de nuevo en la casa comunal: “Item donj an Jacme Sanç Piquer per mig 

jornal que ayda a la Font vella e despiys feu iij jornal v s. vj e per paredar los pilares iiij jornal a 

for de iiij sous, xxvj sous. Orem per lo ljndar ij s. lxxviij sous vj drs.”  

(Joan Puig,  BSSC T.XXIII(1947)pg.103. , Menombreria  Casa del Consejo, 1426). 
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Bernardo Turó (1421-1441). 

 

Vivía en Traiguera este cantero. Fue el maestro director de las obras de la Casa 

Ayuntamiento de Catí, palacio que está en pie y que es de admiración de cuantos estudiosos y 

turistas pasan por este pueblo. En 1417 se adquiría, por cambio, una casa y patio para 

construir la Casa del Consejo y en 1418 comenzaron las obras, el coste de las cuales consta en 

el Juradesch de Ramón Ferradella. 

La primera noticia data de 7 de octubre de 1423: “Item se pose en memorja com en bernat 

turo de Trayguera deu al Consell cx sous per raho de prestec dels quals es obligat ab carta 

rebuda per en Ramon de Sent Johan notari a vi de octubre any xxiij”   

Juradesch, 1423. 

 

Continuaba en 1426 de maestro director de la obra: “Item donj al señor en Bernat turo 

Mestre que gujaua la hobra de la Sala per xxxj jornal quey ayda a for de (blanco) clxxx s. Item 

donj al matexj per son fill Joanet per xxx diez quey ayda a la Sala a fustejgar a for de iiij sous xx 

sous. Item donj de altra part al señor en Bernat turo per la posada que li fonch promesa a iij 

djnes per cada dja vij sous vj diners. Item doni al señor bernat turo per xv jornal e mig que 

ayda a la sala a for de vj sous per jornal e iij diner de casa Lxxxxv s. diners e a son fill per xiij 

jornal e mig a for de ij s. xxvij sous Cxxij s. viij. Item donj al señor en Bernat turo per j dia que 

aydda a setjar los canalats vij sous e iij homens que li aydaren iij s, a aquell dia” 

Administracion casa Consejo, pg 17 y 34. 

 

En 1426 marcha a Traiguera, pues enviaron un propio a comunicarle le reclamaban en Catí. El 

y su hijo vuelven a trabajar en la Casa comunal en 1430. Las obras se reanudaban en 23 de 

mayo de 1429 y l vemos con su hijo Joanet interviniendo en ellas. El 23 de junio se fue a 

Traiguera y el 28 regresaba al tajo, cobrando seis sueldos de jornal. Cobraron esta temporada 

485 sueldos. Cuadernos nº6 y 26 archivo municipal. 

 

En el año 1437 cobra 22 sueldos, parte de los 66 que graciosamente le dio el Consejo. De ello 

se piensa que aquí finaliza la obra de la Casa del Consejo, o al menos de la parte que le 

correspondía a los Turó.  

(Joan Puig,  BSSC T.XXIII (1947)pg.103 a pg. 109). 
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Pedro Belluga (1426). 

 

Trabajó en la casa del Consejo: “Item donj an beluga lo Piquer per j jornal que ayda 

antrebiguar a la sala iig s. –Item he presta tan pere beluga jquer xxxvj s.”  

(Joan Puig,  BSSC T.XXIII(1947), Menombreria  Casa del Consejo, 1426. pg. 23 y 37) 

 

Pedro Galiá  y Pedro Guasch (1429-1445). 

 

Eran de Catí estos dos canteros y ayudaron a Bernardo Turó en la obra de la casa del 

Consejo.  

(Joan Puig,  BSSC T.XXIII(1947)pg.103 , Menombreria  Casa del Consejo, 1426. Núm.  6). 

 

 

 

3.3 Principios de la arquitectura gótica Valenciana 

 
Introducción 

 

La comarca Morella es dominio del gótico, y no sólo porque el románico -salvando el 

llamado “de conquista”- no podía prosperar en tiempos  aquellos más que nada , porque el 

gótico es el estilo característico de las villas reales, propio del gobierno municipal de los 

mercaderes y hombres libres, y els Ports, incluso teniendo en cuenta los señoríos militares y 

eclesiásticos, fue lugar de mercaderes, juristas, médicos y otros representantes de lo que hoy 

llamamos profesiones liberales, que le dieron siempre un carácter abierto e incluso libre. 

Podemos defender perfectamente que los hombres de els Ports son gente eminentemente 

pactista, como se demostró en los conflictos de las aldeas para independizarse de la matriz, 

hasta que se pudo dinero por medio y se resolvió todo. 

 

Las nuevas formas artísticas, las del gótico, son características sobre todo de los siglos XIV 

y XV, época de esplendor económico de la comarca, aunque en algunos lugares ésta coincidió 

más bien en los siglos XVI.XVII, en intima relación 

con los mercaderes de lana italianos, al igual que en el Maestrat, cuyos representantes 

residían por toda la zona. 
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El gótico levantino tiene influencias aragonesas y catalanas; no podía ser de otra manera, 

por su situación geográfica. Morella tiene edificios, como la basílica de Santa María, 

considerados de los mejores entre los de su estilo, en todo el territorio valenciano.  

 

 

Fueron comenzados a finales del siglo XIII o principios del XIV, y al plan original se le 

fueron añadiendo más tarde las nuevas formas que, a lo largo de los años, enriquecerían la 

obra con características propias del XIV y la primera mitad del XV. 

 

El trescientos será el gran siglo gótico morellano y de els Ports. Aunque sus formas 

continuaran utilizándose durante todo el siglo siguiente e incluso en el XVI,  en bastantes 

pueblos podemos encontrar  por lo menos un edificio, un portal, unas piedras labradas y 

trabajadas o unos restos de este estilo, muchas veces disimuladas sus formas por obras 

posteriores de modernización. 

 

El gótico es un estilo urbano y como tal hubo que adaptarlo a las necesidades y a la 

capacidad económica del poder eclesiástico, más que el de las grandes ordenes monarcales, 

del clero municipal, que vivía mezclado con sus fieles con sus idénticas dificultades; eran 

pueblo salido del pueblo.  

  

Vista exterior e interior de la basílica de Santa Maria de Morella 
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Las formas góticas permanecieron intactas hasta el siglo XVIII, cuando el yeso por la 

fuerza de la moda, las recubrió, salvando así, a veces, la destrucción definitiva de ellas. 

 

Se dice que Catí es la villa que mejor ha conservado su carácter medieval. Las calles y 

edificios, la casa de los Miralles, la casa de la Villa, la casa de los Sant Joan y la casa abadía lo 

testimonian. 

 

El gótico Levantino 

 

El gótico levantino o mediterráneo se caracteriza en la arquitectura por sus plantas de 

salón e iglesias de gran amplitud horizontal con predominio de gruesos muros y pilares 

poligonales. 

Énfasis en la parte estructural apoyada en contrafuertes y decoraciones mínimas y austeras 

con reducción de ventanales. 

Predomina en el gótico valenciano la creación de ayuntamientos, lonjas y palacios. 

 

3.4 Construcciones históricas locales similares. 
 

En conjunto, Catí es una excepcional muestra de asentamiento medieval posterior a la 

conquista cristiana del siglo XIII, que todavía hoy conserva inalterado el trazado urbano, 

salpicado de grandes muestras de la arquitectura de la época. o los numerosos 

Como consecuencia de la  época de esplendor comercial que vive Catí, los ricos 

mercaderes, levantaron entre los siglos XIV-XVIII, magnificas casas burguesas hechas a su 

estilo y para sus necesidades.  

Son las siguientes los palacios similares a la Casa de la Villa que se construyen: 

 

� La Iglesia Parroquial de la Asunción de Santa María 

 

� El Palau de Sant Joan o la Casa Miralles 

 
� La Casa del Delme 

 

� La Casa dels Monserrat 

 
� La Casa dels Sans 

 

� La Casa de Joan Spigol 

 
� Escudos y emblemas medievales que adornan sus palacios y edificios religiosos. 
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La Iglesia Parroquial de la Asunción de María 

 

 

La iglesia Parroquial es de estilo gótico, 

construida a  mampostería y piedra tallada en 

diferentes momentos de los siglos XIII al XVI, 

está dedicada a la Asunción de la Madre de Dios. 

El estilo románico de su puerta secundaria de 

entrada a la iglesia parece demostrar que su 

construcción debería iniciarse antes del 

comienzo del estilo gótico, es decir, los primeros 

años de la reconquista del pueblo y de la 

concesión de su carta puebla. 

 

 

 

 

 

 

 

Concebida como un templo de reconquista con nave única de 32 x 10’5 metros, a la 

estructura primigenia se le añadieron, a lo largo de los siglos XIV-XV capillas laterales, que, 

pese a su diversidad sobre todo ornamental, no restaron el sentido de espacio único que 

posee el templo originario. 

  

  Vista de la fachada y torre de la Iglesia recayente a la calle mayor 

  Imagen exterior desde la plaza de la iglesia  Imagen exterior tomada desde la Plaça de dalt 
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La Iglesia Parroquial de la Asunción de 

María, situada en la plaza de la iglesia, 

pertenece, según su estructura 

originaria, a un rupo de iglesias de nave 

única dividida en tramos definidos por 

los arcos apuntados y pilastras que los 

soportan. Su cubierta primitiva, 

conservada en parte sobre la bóveda del 

siglo XVIII, es de madera, a dos aguas. 

Este tipo de estructura, más o menos 

enriquecida, es común en la arquitectura 

gótica valenciana de la segunda mitad del siglo XIII y posee un buen número de ejemplos en la 

comarca de Morella y en el Maestrat. 

 

Exteriormente presenta muros de mampostería y sillería angular en las partes más 

relevantes, y está cubierta a dos aguas. Adosada a los pies, al lado del evangelio se encuentra 

la torre cuadrada, que, en el segundo cuerpo es de sillería, con dos vanos en cada uno de los 

costados para alojar las campanas. 

 

Tres puertas situadas a los pies y en los 

lados de la epístola y del evangelio 

comunican el interior del templo; la más 

rica en decoración, la que se abre a la calle 

Mayor, es de arco de medio punto con 

montantes y dovelas de cantería, la del 

lado de la epístola que comunica con la 

plaza, también de cantería, con arco de 

medio punto y dovelas muy alargadas. La 

capilla de la Comunión tiene puerta propia 

que da a la plaza de la iglesia; la Puerta es 

de falso dintel. 

  

    Vista interior de la Parroquia de la Asunción de Catí 

Imagen de la portada románica recayente a la calle mayor 
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Palau de Sant Joan o Casa dels Miralles 

 

Situada en la calle Mayor, formando esquina 

con el callejón de la Casa de la Villa el Carreró 

del vent, se levanta majestuosa la casa-palacio 

de Sant Joan y después casa de Miralles.  

Su dueño, Ramón San Juan, rico mercader y 

notario, la concertó en 1.452 con los canteros 

Pedro Crespo y Luis Bellmunt, por lo cual se la 

conoció desde un principio como Palau de Sant 

Joan. 

 

 

De estilo gótico, fachada de sillería con ventanas ojivales y arcadas interiores apuntadas. 

Estos ventanales son unos de los elementos más relevantes del edificio palaciego, con unos 

parteluces extremadamente finos y estilizados y rematados con intrincadas tracerías en 

piedra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  Vista posterior de la Casa Miralles tas su reforma en 2010              Ventanas ojivales ajimezadas de la fachada principal 

  Imagen de la fachada principal del Palau de Sant Joan 
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Desde que la última descendiente de los Sanjuán, Serafina, en el año 1609, se casara con 

Miguel Miralles (hermano de Jaume Miralles, rector de la parroquia de Catí, el palau pasó a 

denominarse como "Casa Miralles" hasta la actualidad. 

Durante principios del siglo pasado esta casa fue propiedad del Barón de Casablanca, siendo 

vendida y ejerciendo en la actualidad la función de bar. 

Debido a su belleza es digna de figurar en la representación de edificios notables de España, 

en la Exposición Internacional de Barcelona del Pueblo Español de 1929. 

 

La Casa del Delme 

 

La Vila de Catí no conserva, a 

diferencia de otras poblaciones como 

Morella, Culla o Benasal, ninguna de las 

murallas que se construyeron para 

proteger a la población de los ataques 

enemigos. Si conserva una torre 

medieval, conocida actualmente como 

la Casa del Delme . Se construyó en la 

parte más alta del pueblo a mediados 

del siglo XIII. 

 

Existen referencias a este edificio ya en 1333, puesto que en su interior se reunieron los 

Consejeros de la Villa antes de disponer de un edificio propio. 

 

Está situada en la misma esquina de la Calle Mayor i del callejón de la Plaza de la Iglesia. 

Después de la desamortización, a finales del XVII, se convirtió en propiedad privada. 

 

Este inmueble, protegido dentro de la declaración del centro histórico como Bien de 

Interés Cultural (BIC), era en sus orígenes el lugar en el que se recogía el diezmo (delme, en 

valenciano). El diezmo era un impuesto esencial en el sistema de relaciones de producción 

propio del feudalismo y representaba el diez por ciento sobre la cosecha que los agricultores 

debían pagar al señor de la villa.  

 

Su construcción debe corresponderse a la primera mitad del siglo XIV y se presenta como 

un gran edificio de estilo gótico, con refuerzos de sillería en sus esquinas. 

  

Imagen de la fachada recayente a la calle mayor de la Casa del Delme 

51



    ESTUDIO ARQUITECTONICO, CONSTRUCTIVO  Y SEGUIMIENTO DE LA               
 INTERVENCION DE LA “CASA DE LA VILA” DE CATÍ (Castellón).   

CONSTRUCCION EN EL GÓTICO VALENCIANO. 
 
 

Autor: Alexis García-Carpintero Juan 
Tutora: María Jesús Mañez Pitarch   Historia de la Casa de la Vila y su época 

 

Uno de los aspectos más destacables de la Casa del Delme son sus ventanales góticos. Las 

características del inmueble permiten adscribirlo a la arquitectura palaciega, de la que Catí 

dispone de un buen repertorio de inmuebles en su centro histórico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el siglo XVIII su estructura primitiva se vio parcialmente mutilada por la construcción de 

tres casas que dan al patio. En el siglo XIX y en el siglo XX se ha modificado substancialmente 

su orientación y distribución interior al abrir una puerta a la calle Mayor y cegar la puerta 

principal que había estado siempre abierta en el callejón de la iglesia. Conserva en la Calle 

Mayor tres artísticos ventanales con columna y capitel. 

A partir de la puerta principal situada en en el callejón de la Iglesia, a la derecha, recayendo 

sobre la calle mayor debía estar la zona destinada a  vivienda; una ventana ojival en esta 

dirección así parece indicarlo; al centro y hacia la izquierda de la puerta se debía extender un 

patio, desde el cual se llegaba al "Forn Vell"; al fondo del patio, el cuerpo más alto del edificio, 

muestra grandes arcos apuntados tapiados de los cuales se desconoce su función y 

significado. 

 

  

                                                  Imágenes de las ventanas ojivales de la casa del Delme 
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  Vista de la puerta principal recayente al callejón de la iglesia                 Imagen del patio interior de la Casa del Delme 

Imagen de la fachada recayente al callejón de la iglesia 
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La Casa dels Monserrat 

Hay una casa digna de mención, de 

la distinguida familia de los 

Montserrat, contigua a la de Miralles. 

Conserva unas rejas artesanas en su 

parte posterior y su escalera central 

cuadrangular con su cúpula. Si bién en 

la actualidad no conserva en su 

exterior las características de la época, 

en su interior, la gran escalera 

cuadrada con linterna superior, la 

convierten en uno de los escasos 

ejemplos de este tipo de arquitectura 

en tierras del interior. 

 

La Casa dels Sans 

Esta casa grande, ocupa casi todo el lado izquierdo 

subiendo de la Plaza de Abajo. Fue de la célebre y noble 

familia de los Sans, que en 1667 entroncó con la de los 

Lleons de Valencia. En la actualidad la casa es propiedad 

de Juan Capsir. 

 

 

 

 

 

 

 

Casas pairales de los Montserrat, de los Miralles y Casa la Vila 

Casas peirales de los Montserrat, de los Miralles y Casa la Vila 
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La Casa de Joan Spigol 

Está situada en la Plaza de Arriba, la tercera 

subiendo a la derecha, mandada edificar por el 

célebre mercader Joan Spígol que pagó la Capilla de 

La Pasión en 1451 para la cual se pintó el famoso 

Retablo de Jacomart (1460). 

Hasta hace poco fue el local utilizado por una Caja 

de Ahorros. Actualmente es un local de una peña 

deportiva. 

 

 

(Joaquín Carbó Miralles, Articulo Conjunto histórico artístico de Catí.) 
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4. ESTUDIO DEL ESTADO ACTUAL 
 

 

4.1  Memoria descriptiva 
 

En el actual apartado del estudio actual se lleva a cabo una amplia descripción de la 

distribución interior de la Casa de la Vila por estancias y de sus fachadas fachadas con el fin de 

conseguir una correcta interpretación de las características y su estilo. 

La Casa de la Vila se encuentra situada en el municipio de Catí en frente del nuevo 

ayuntamiento, pues antes se utilizaba esta edificación como tal. 

Nos encontramos ante una construcción de estilo gótico correspondiente al momento de 

mayor esplendor arquitectónico. Levantada en el año 1428. El edificio es de planta 

trapezoidal con dos pisos y desván, situado en el casco antiguo de la población, se acopla a la 

trama urbana mediante una solución de esquina con fachada a tres calles, recayendo la 

principal a la calle Mayor. 

 

 

Descripción respecto al entorno.  

 

 

 

 

El levantamiento yace en el casco antiguo, 

denominado conjunto histórico del municipio de 

Catí declarado Bien de Interés Cultural BIC. 

 

La fachada principal de la casa recae a la calle 

Mayor. La cara noreste se trata de una fachada 

entre medianeras, la noroeste da a la calle San 

Francisco y la sur al llamado Callejón del Viento. 

Por su derecha linda con otra propiedad. 

  

Imagen de la Casa de la Vila 
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4.1.1 Distribución interior de la Casa de la Vila 

 

A continuación se detallarán definidamente cada una de las diferentes estancias y usos a 

lo largo del tiempo para posteriormente pasar a una descripción del conjunto, sus materiales 

y método estructural. 

 

PLANTA BAJA 

 

Usos a lo largo de la historia 

 

En la Casa de la Vila de Catí se compaginaban las funciones mercantiles con la 

asamblearia. Los Consejos, conscientes de la importancia que para el hábito y fortalecimiento 

del naciente comercio implicaba la existencia de dichos espacios, proyectaron con el edificio 

concejil estos espaciosos ámbitos, donde poder hacer sus tratos y reuniones los comerciantes 

y litigantes. 

 

La planta baja se consideraba una prolongación del mercado, o mejor el local 

administrativo desde el que se dirigía la vigilancia de las actividades mercantiles, y donde se 

regulaban los pesos y medidas. Los bienes privilegiados, como el hierro, el vino, las hierbas, 

así como los monopolios de la ciudad como la sal, debían venderse bajo las arcadas. Se 

celebrarían subastas. Allí tendrían sus puestos los juristas, notarios, escribas y tasadores 

oficiales. 

 

También se realizaban el resto de las funciones públicas necesarias para el correcto 

desenvolvimiento de la vida municipal se centralizaba en el mismo edificio. Estas 

dependencias estaban constituidas por: Las “escribanías y archivos“, para el ejercicio 

burocrático, generalmente en la misma sala, o en dependencias contiguas. La “sala dec on 

traste“, para la regulación de las pesas, medidas y marcas, solía ser un lugar en la lonja donde 

el “Mustasaf “verificaba con el “Fiel“(peso municipal) las operaciones mercantiles. Los 

“pósitos“, almacenes o graneros públicos para asegurar la provisión y regular los precios.  

 

Se sabe que las estancias interiores, en el año 1544 se fabrica la nueva cárcel y la nueva 

carnicería del pueblo en la propia lonja.  
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De 1930 a 1957 , se acondiciona la lonja como sitio de exposiciones, tablón de anuncios 

del ayuntamiento, matadero de reses, subasta de la carne de la vaca de vila y hasta para 

situar contadores eléctricos del alumbrado público. 

 

Tras la reforma en 1957, se abren los nuevos huecos en planta baja. El primero, se copia del 

de acceso a la estancia 1. Se trata de un hueco resuelto con arco flamígero. Es también en esa 

reforma cuando se abren los huecos de las dos ventanas de madera que comunican las 

estancias 1 y 2 con la lonja. También se abre otro hueco para poder acceder desde la estancia 

3 al archivo y se obra en la estancia 4 los nuevos aseos y el archivo. 

 

Las estancias interiores, se acondicionan también para sede del ayuntamiento. Se 

acondicionaron para oficinas municipales, secretarias y archivos, permaneciendo allí hasta 

fecha muy reciente, ya que en el año 1991 se inaugura el nuevo ayuntamiento en el edificio 

de enfrente. 

 

Caracteristicas de las estancias 

 

� Lonja:  

 

  

Croquis de la Casa de la Vila. Sombreado en rojo el recinto de la lonja. 
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La planta baja en su parte delantera y entrada al edificio, corresponde al espacio  

rectangular conocido como la "Lonja".  

Este espacio de dimensiones de 11’85m. de largo, 10m. de ancho y 4,50m. de alto, se 

encuentra 25 centímetros elevado por encima del nivel de la calle. 

 

Nos encontramos con una nave profunda y semi-abierta a la vía pública compartimentada 

en dos naves resuelta con siete arcos apuntados. Dicho espacio cubierto se abre a la calle 

mediante dos arcos ojivales, delimitados ahora con rejas, que junto a las dos ventanas góticas 

geminadas de la planta superior componen la austera y tersa fachada de la Casa del Consell, 

toda ella labrada en piedra de sillería.  

El techo de la lonja, corresponde al piso de la Sala, y está cubierto mediante una densa 

estructura de rollizos de madera que descansan sobre el trasdós de los arcos.  

 

Mediante una ancha y robusta escalera peldañeada en gruesa piedra  de 5 metros de 

longitud y situada en un extremo de la loggia, se accede a la planta principal a través de una 

puerta  donde está situada la Sala del Consejo. 

 

Además, en el fondo de la sala podemos encontrar dos huecos resueltos con un arco 

flamígero, con carpintería de madera que dan acceso a las otras dependencias interiores. 

También existen dos ventanas de madera que abren desde las estancias interiores a la lonja. 

  

Imágenes del el interior de la lonja 
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En la actualidad, los paramentos de la lonja están revestidos con pintura a la cal y el 

pavimento es de hormigón impreso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Estancias interiores: 

 

  
Croquis de la Casa de la Vila. Sombreado en rojo, las estancias interiores 

               Imagen de las puertas de acceso a las estancias interiores                                     Vista del pavimento de la Lonja 

60



    ESTUDIO ARQUITECTONICO, CONSTRUCTIVO  Y SEGUIMIENTO DE LA               
 INTERVENCION DE LA “CASA DE LA VILA” DE CATÍ (Castellón).   

CONSTRUCCION EN EL GÓTICO VALENCIANO. 
 
 

Autor: Alexis García-Carpintero Juan 
Tutora: María Jesús Mañez Pitarch  Estudio del Estado Actual 

 

Estancia 1 - Secretaría 

 

Se trata de una estancia anexa a la lonja  rectangular de 4’75x4’00m.  

Se accede a ella desde la lonja a través de un hueco resuelto con  arco flamígero con puerta 

de madera de 1’00x2’20m y encontramos otra puerta que da acceso a la estancia 3 de 

0’90x2’00m. 

 

Encontramos también dos ventanas. La primera es de una hoja de madera de  

1’40x1’20m. y abre hacia la lonja.  

La otra es una ventana de dos hojas, de arco rebajado y tiene dimensiones 1’55x2’20m. con 

contraventanas de madera y reja de color negro, que da a la fachada suroeste del edificio. 

 

Las paredes y el techo se encuentran pintadas y el pavimento es de baldosas de barro 

cocido. 

 

 

 

 

 

 

 

Estancia 2 

 

 

Recinto rectangular anexo a la lonja aproximadamente que de dimensiones 4,15x3’10m.  

Se accede a ella desde la lonja a través de un arco flamígero con puerta de madera de 

1’00x2’20m.  

  

                Vista  interior ventana fachada suroeste                                                                          Imagen puerta de acceso a la estancia 3 

Imagen ventana lonja 
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Encontramos otra puerta de madera  a la derecha que da acceso a un pequeño cuarto 

donde podemos apreciar la bóveda a la catalana de la escalera.   

 

Además, al fondo de la estancia existe otra puerta de madera de 1’00x2’00m. que da acceso 

al pasillo y a los archivos.  

 

Encontramos también una ventana de madera de una hoja que abre hacia la lonja similar 

a la de la estancia 1 de 1’00x1,20m.  

 

Las paredes están revestidas con una pintura a la cal y el techo es como el de la lonja, de 

rollizos de madera. 

 

 

Estancia 3 - Secretaría 

  

Recinto de forma trapezoidal de 

4’30x3,30m. desde la cual se accede por la 

puerta de la estancia 1. Existe otra puerta de 

madera de 0’95x2’00m. a la derecha que da 

acceso al pasillo y a los archivos. 

Destacar la presencia de dos ventanales 

de dos hojas, de arco rebajado, uno de 1’55m. 

y el otro de 1,30m. de longitud que abren a la 

fachada suroeste y noroeste respectivamente; 

ambas de 2’20m de altura con contraventanas 

de madera y reja exterior de color negro. 

 

  

                 Imagen de la bóveda a la catalana                                                  Vista del forjado de rollizos de madera 
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Estancia 4 – Archivo y Aseo 

 

 

 

Este recinto fue dividido recientemente, creando así un pasillo y tres nuevas 

dependencias. Dos de ellas tienen función de archivo y la restante es el aseo. 

 

Estancia de forma trapezoidal casi rectangular de dimensiones 5’25x6’20m. 

Se accede a la estancia 4 y a su pasillo de acceso a el archivo y el aseo a través de las 

puertas de madera de la estancia 2 y 3, antes ya definidas. 

 

La estancia abre a la callejón San Francisco mediante dos ventanas. La primera situada en 

el archivo 1,  de dos hojas, resuelta con arco rebajado similar a la de la estancia 3, de 

1’30x2’20m. con contraventanas de madera y reja exterior. 

La otra, de una hoja,  la encontramos en el baño de 0’55x0’75m. también con reja exterior 

negra. 

  

Croquis de la Casa de la Vila. Sombreado en rojo, el archivo y los aseos. 
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PLANTA PRIMERA 

 

Usos a lo largo de la historia 

 

En la antigüedad, la Sala del Consejo, era el lugar idóneo para reuniones del Consejo y los 

tribunales de Justicia y del pueblo para asuntos comunales. 

La cabecera de la sala está emplazada la tribuna. Aquí se reunía a deliberar el consejo bajo la 

presidencia del justicia, donde los jurados tenían sus escaños de obra a lo largo de la pared. 

En la parte alta del muro de fachada y centrado con el estrado, hay una pequeña hornacina 

que cobijaría la imagen del patrón de la población durante los actos corporativos, o quizás se 

trata de un armario donde se custodiaba celosamente el original de la carta puebla. 

 

También se ha habilitado muchas veces para comedias, que representaron forasteros y 

aficionas de la villa. 

Era el marco idóneo para recepciones extraordinarias, honrando a visitantes de excepción. 

Además se utilizaba como lugar de encuentro en actos festivos, celebraciones y culturales. Era 

más que el foro, el espacio polivalente de la comunidad.  

 

En un primer momento, el acceso a la planta primera era directo por una escalera interior 

situada en el fondo de la lonja, pero al contrario que hoy en día, situada en la parte izquierda. 

Tras la restauración realizada en 1957 se construye la nueva escalera a la catalana en el fondo 

de la lonja en su parte derecha. 

Se deduce de esto, que la ventana que abre de la estancia 1 a la lonja en sus origines no 

existía y debió ser abierta mas tarde. 

 

Las dos estancias interiores, se encuentran sensiblemente alteradas, con nuevos huecos a 

la calle; sin embargo la primitiva estructura portante de muros se mantiene.  

La primera estancia, tiene una bóveda esquifada que debió funcionar como capilla de la Casa 

Comunal. Por sus trazas, responde a reformas y ampliaciones que sufrió el edificio original a 

partir del siglo XVII. Las últimas obras de restauración han dejado al descubierto, al demoler el 

falso techo de escayola que cubría esta dependencia, un gran espacio cubierto por una 

bóveda esquifada de ladrillo sobre trompas, rematada superiormente por un hueco cegado. 

Se piensa que se quería dar uso de esta estancia como linterna, pero nunca llegó a utilizarse 

como tal ya que nunca ha existido el hueco de esta linterna en el desván ni en la cubierta.  

En realidad, se puede apreciar que utilizada como salida del humos de una teórica chimenea.  
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Se ve claramente como el hollín se ha depositado en la cúpula cubriéndola casi toda ella de 

color negro.  

En la parte superior se puede observar los restos del arranque de base cuadrada, de la 

antigua linterna, de la que hay noticia, que emergía en el primer tercio de este siglo, a modo 

de gallarda torre rematando el edificio en su parte superior.  

La otra estancia, de proporciones más reducidas, funcionaba posiblemente en tiempos 

pasados, al igual que la contigua ya citada, como depósito de grano y harina desde 1437, 

permaneciendo, probablemente la escribanía y los archivos en la propia sala. Se sabe que el 

hueco de acceso a esta sala no existía en sus origines y debió ser abierto posteriormente para 

dar un mejor uso a este recinto. 

 

El pavimento de la sala, ahora de empedrado con guijarros, no es el que originalmente 

hubo en la sala. Según detallan las catas realizadas en las base de los pilares ochavados, se 

encuentran otro pavimento acaso sustituto de otro cerámico o de simple mortero de cal. 

Las últimas obras de restauración (1997) han revelado la existencia de pinturas murales en 

la sala. Las pinturas y esbozos  desvelan motivos usuales de la época: “cosas del mar”. 

 

 

En el presente siglo el piso principal de la Sala la Vila ha estado destinado a varios usos; 

desde Sala de reunión del Consejo, reuniones del pueblo para asuntos comunales, salón de 

cine, lugar de ensayo de la banda de música la "Unió Musical Catinenca", lugar de 

representaciones de comedias, local de exposiciones, sala de reuniones, etc 

Imagen de las pinturas encontradas en la Sala del Consejo tras la última restauración 
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Caracteristicas de las estancias 

 

� Sala del Consejo:  

 
 

Esta estancia rectangular de 16’00m. de largo, 10’00m. de ancho  y 6m. de altura, ocupa 

toda la extensión de la lonja pero en planta piso. Se trata de la Sala Principal o la llamada Sala 

del Consejo y es éste el recinto que mas carácter imprime a la construcción 

. 

 

 

  

Croquis de la Casa de la Vila. Sombreado en rojo, el recinto de la Sala del Consejo 

Imágenes interiores de la Sala del Consejo de la Casa de la Vila 
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Se ilumina mediante dos amplias ventanas de estilo gótico de 1’80x3’00m., con una 

columna central, de 1,88 metros de alto, de fina labra en sus maineles y expansiones 

lobulares.  

 

También existe un óculo de tracería gótica situado en el muro suroeste que ilumina el 

centro de la sala.  
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Dos  columnas alineadas en 

medio de la sala soportan la 

estructura del magnífico alfarje.  

El alfarje que cubre la totalidad 

de la sala, está formado por una 

serie de tablas y viguetas apoyadas 

sobre un entramado de jácenas y 

vigas sobre ménsulas. Una serie de 

molduras, faldoncillos y bordones 

contornean y rematan los 

encuentros entre vigas y 

entrepaños.  

 

 

 

 

 

 

 

 

La cabecera de la sala está 

emplazada en el muro de la 

fachada principal, entre las dos 

ventanas góticas. Está presidida por 

una pequeña tribuna de madera y 

barandal, todo ello, probablemente 

de finales del siglo XIX. 

  

  

Imagen del alfarje de la Sala del Consejo 

Imagen de la tribuna de la Sala del Consejo 
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También emplazados en la cabecera, existen dos bancos de piedra y actualmente, el 

pavimento es el típico empedrado a base de mosaico de guijarros de variado dibujo. 

 

 

 

 

Al fondo de la sala encontramos dos 

huecos que llevan a la estancia de la torre y a 

la capilla. En la imagen, la puerta a la derecha 

da acceso a la capilla y la de la izquierda a la 

estancia torre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                          Imagen de la bancada interior                          Vista del pavimento empedrado de la Sala 

Vista de los accesos a las estancias interiores 

69



    ESTUDIO ARQUITECTONICO, CONSTRUCTIVO  Y SEGUIMIENTO DE LA               
 INTERVENCION DE LA “CASA DE LA VILA” DE CATÍ (Castellón).   

CONSTRUCCION EN EL GÓTICO VALENCIANO. 
 
 

Autor: Alexis García-Carpintero Juan 
Tutora: María Jesús Mañez Pitarch  Estudio del Estado Actual 

 

� Estancias interiores: 

 

Existen dos estancias situadas en la parte posterior, que tienen su acceso desde la misma 

Sala. 

 

 

 

Estancia Torre 

 

 

Estancia de forma trapezoidal la cual se accede desde la sala principal a través de una puerta 

de madera de 0’90x2’00m. Tiene otras dos puertas que llevan a la capilla.  

 

Existen también dos ventanas que dan a la calle. La primera, de 0’70x1’10m. que abre a la 

fachada suroeste y otra rectangular de madera recayente a la fachada suroeste de 

0’75x1’30m. También hay otra ventana pequeña que se abre a la sala principal. 

 

  

Croquis de la Casa de la Vila. Sombreado en rojo, la estancia torre 
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Capilla 

 

 

  

Croquis de la Casa de la Vila. Sombreado en rojo, la capilla 

  Puerta de acceso a la estancia torre    Imágenes de las ventanas de la estancia torre 
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La capilla es de forma trapezoidal y de 

lado medio 5,5 mts y 9’40 metros de altura 

en su punto más alto. Está cubierta por una 

bóveda esquifada apoyada sobre trompas 

conformadas en los cuatro vértices. La 

bóveda está construida de ladrillos y con 

mortero a la cal. 

 

 

 

 

Se accede a la capilla a través de la sala por una puerta de madera de 1’00x2’00m. 

También es posible acceder a ella desde la estancia torre a través de dos huecos, uno de 

1’30x2’00m y el otro de 1’00x2’00m. 

 

Se puede observar también una balcón sin voladizo de dimensiones 1’40x2’90m. 

recayente a la fachada de la calle San Francisco. 

También existe una ventana que en la actualidad se encuentra, tapiada resuelto su hueco 

con sillería. 

 

          Puerta de acceso a la capilla                Vista interior de la capilla            Imagen del balcón de la capilla 

Vista de la bóveda de la capilla 
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DESVÁN Y CUBIERTA 

 

El desván situado entre el techo del alfarje y la cubierta, ocupa toda la planta superior. Se 

accede a el por la estancia torre y su circulación es difícil e incómoda, con un uso restringido 

al mantenimiento. 

 

 

La cubierta del edificio está resuelta a un agua, 

con pronunciado alero y acabado a base de teja 

árabe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                    Imagen interior del desván                                                          Vista del extradós de la bóveda 

Imagen exterior de la cubierta 
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4.1.2 Descripción de la fachada 

 

Una vez definida la distribución interior de la Casa de la Vila por estancia se procede a 

describir la fachada por su exterior, centrando especial intención a la fachada principal de 

sillería y a los huecos de todas las fachadas. 

 

Son tres las paredes exteriores de la construcción al ser un edifico a tres calles. Los muros 

arrancan desde el suelo con un espesor de medio de 80 cm. siendo continuos ellos hasta 

alcanzar la altura de la cornisa. 

 

Fachada principal 

 

 

Es la fachada recayente a la calle de mayor de 11’22m. 

de largo. Realizado mediante sillería de piedra labrada con 

un espesor de 75cm. , es todo continuo el hasta alcanzar 

su punto más alto a 12’00m.  

A partir de este punto arranca otro muro de tapia de 

hormigón de cal y mampuestos que tiene 3m. en su punto 

más elevado y es a partir de este punto donde se ejecuta 

la cubierta inclinada apoyada en él y en el muro de la 

fachada recayente a la calle san francisco. 

 

 

 

En planta baja, este muro está abierto a la calle mediante dos arcos ojivales de 4m. de luz 

aproximadamente que dan acceso a la lonja. Las dovelas de dichos arcos también están 

realizadas en sillera.  

 

En planta primera, existen dos ventanas ajimezadas pertenecientes al estilo gótico de 

1’80x3’00m., con una columna central, de 1,88 metros de alto, de fina labra en sus maineles y 

expansiones lobulares.  

  

Vista exterior de la Casa de la Vila 
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En el siglo XVIII a la fachada principal se le añadió un alero de madera, de 1’60m. de 

voladizo y acabado con teja árabe al igual que la cubierta del edificio. Dicho alero, es 

destruido en la época de la guerra civil. Posteriormente, en el año 1957, se vuelve a 

reconstruir dicho alero en las obras concedidas por la diputación de  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Imágenes de las ventanas geminadas de la fachada principal 

Vista del alero de madera de la fachada principal 
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Fachada Lateral 

 

 

Esta fachada tiene de largo 22m. y recae al nombrado 

“carreró del vent”. 

Dicho muro es el encargado de cerrar la edificación por 

sus dos esquinas, ambas reforzadas con sillería para 

soportar los empujes de la fachada principal y de la 

fachada posterior. 

De 80cm. de espesor y realizado con tapial de hormigón 

y mampuestos, este fachada alcanza una altura de 

11’50m. donde descansa el alero de la fachada que tiene 

28cm. de vuelo. 

 

 

En planta baja se pueden ver dos huecos que dan luz y ventilación a las estancias 

interiores de la lonja. Se tratan de dos ventanas de madera ambas de dos hojas, resueltas con 

arco rebajado, de 1’55x2’20m con contraventanas de madera y reja exterior de color negro. 

  

Vista de la fachada lateral 

Imágenes de la fachada lateral y sus huecos en planta baja 

76



    ESTUDIO ARQUITECTONICO, CONSTRUCTIVO  Y SEGUIMIENTO DE LA               
 INTERVENCION DE LA “CASA DE LA VILA” DE CATÍ (Castellón).   

CONSTRUCCION EN EL GÓTICO VALENCIANO. 
 
 

Autor: Alexis García-Carpintero Juan 
Tutora: María Jesús Mañez Pitarch  Estudio del Estado Actual 

 

En planta primera, se pueden apreciar dos huecos. El primero se trata de un oráculo con 

vidrieras que da luz a la Sala del Consejo perteneciente al estilo gótico. Por la parte interior y 

exterior  del muro tiene un diámetro de 115cm.  quedando el oráculo en el centro del muro 

con un diámetro de 85cm. 

Además de este, encontramos otra pequeña ventana de 0’65x1’05m. en la estancia torre. Se 

puede observar que el hueco de esta ventana es de sillería.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fachada Posterior 

 

Esta fachada recae al “carreró de sant francesc” 

tiene de largo 11’30m. y de ancho 75cm. Hace 

esquina con la fachada lateral y es la encargada de 

cerrar la construcción por su cara noreste. 

Es en esta fachada y en la principal a partir de donde 

se ejecuta la cubierta inclinada a un agua de la Casa 

de la Vila. 

 

 

 

  

   Vista de los huecos en planta primera de la fachada lateral 

Imagen de la fachada posterior 
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En planta baja se observan tres huecos similares a los de la fachada lateral, uno de ellos 

tapiado creando en el una pequeña ventana cuadrada que sirve de ventilación para el baño. 

Las dos primeras son dos ventanas de madera ambas de dos hojas, resueltas con arco 

rebajado, de 1’30x2’20m. con contraventanas de madera y reja exterior de color negro. La 

otra es de 0’55x0’55m de con hojas de rejilla y reja exterior de color negro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En planta primera se puede apreciar dos huecos. El primero se trata de un balcón sin 

voladizo de dimensiones 1’40x2’90m. También existe una ventana que en la actualidad se 

encuentra tapiada resuelto su hueco con sillería. 

Se puede observar también otra ventana correspondiente a la estancia torre, de 

0’75x1’30m.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vista de las ventanas de la fachada posterior en planta baja 

      Vista de los huecos de la fachada posterior en planta primera 
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4.1.3 Comportamiento estructural 

 

Elementos estructurales verticales 

 

Para analizar la cimentación de la edificación estudiada, al no conocer con certeza la 

naturaleza de la cimentación del edificio debemos remontarnos a los escritos de Joan Puig en 

los que vemos que dice, que la Casa de la Vila se construye encima de otra casa ya existente, 

ya que aparece documentado que se compra dicha casa que tenía un patio interior, la cual se 

derriba y se construye la Casa de la Vila sobre los cimientos de ésta.  

Se da por aceptada la siguiente hipótesis para intentar entender la solución de cimentación 

adoptada: La construcción apoya directamente sobra la cimentación de la edificación que 

anteriormente existía, es decir, se apoya directamente sobre la roca del propio terreno. Son 

los elementos estructurales verticales los que apoyan directamente sobre la roca, macizando 

los huecos que quedan con piedra y cal hasta el nivel del pavimento de la Casa de la Vila. 

Estos elementos estructurales, trabajando a compresión, son los responsables de transmitir 

las cargas del conjunto al terreno y están compuestos por los muros de carga de fachada, los 

muros de carga interiores y los pilares en planta baja de la lonja. 

 

Los muros de fachada, de 75cm. de espesor medio, llegan hasta la altura de cornisa 

donde apoya la cubierta a un agua.. Estos sirven también de apoyo para los forjados planos 

de planta baja primera, desván y para la bóveda de la capilla en planta primera  

 

El espacio de la lonja abierto en planta baja está resuelto a base de siete arcos ojivales 

encargados de transmitir los esfuerzos a los pilares centrales y a los extremos. 

 

Vista de los arcos ojivales y las columnas centrales de sillería.    Encuentro de los arcos con las pilastras extremas 
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Los muros interiores de carga separan la lonja de las dependencias interiores. 

Existen dos muro interiores paralelos a la fachada principal, uno continuo de planta baja a 

planta primera que es el encargado de salvar las luces de los forjados tanto en planta baja 

como en planta primera, y otro que es el encargado de separar la lonja de las estancias 

interiores. 

 

 

En planta primera existen dos columnas 

centrales  de piedra ochavadas y alineadas más o 

menos en el medio de la sala. Son las encargadas 

de soportar el peso del alfarje de la sala y 

originalmente también la estructura de la 

cubierta del edificio. 

Las bases de las columnas se apoyan en la 

clave y los riñones de los arcos apuntados del 

pórtico longitudinal de la lonja perpendicular a la 

fachada principal. 

 

 

 

 

 

Elementos estructurales horizontales 

 

Podemos diferenciar como elementos estructurales horizontales, las cubiertas inclinadas,  

los forjados planos de planta baja y planta primera y la bóveda esquifada. 

 

La cubierta inclinada constituye el elemento estructural horizontal que cubre la Casa de la 

Vila, formada por una estructura inclinada de vigas de celosía y bardos cerámicos, que cubren 

la luz entre la fachada recayente al callejón del viento y el muro medianero. 

  

Imagen de las columnas centrales de la Sala del Consejo 
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Los forjados planos 

encuentran en planta baja y 

planta primera  

En planta baja existe una 

combinación de forjados  

bidireccionales. 

En la lonja, se encuentra

forjado unidireccional 

perpendicular a la fachada 

principal. La primera crujía

esta salvada por un forjado 

plano apoyado en el muro de 

fachada y en el primer pórtico

transversal de arcos.  

 

La segunda crujía apoya en este mismo 

Finalmente, la tercera crujía

interior de carga encargado de separar la lonja de las estancias interiores.

En las estancias interiores es donde encontramos los forjados 

fachada principal que apoyan en el muro lateral y los mu

 

En planta primera, en la zona de la Sala, el forjado está formado por un 

que cubre la totalidad de la Sala

sobre unos capiteles de madera. S

cargas y transmitirlas a la planta inferior.
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 se 

encuentran en planta baja y 

existe una 

combinación de forjados  

se encuentra un 

forjado unidireccional 

perpendicular a la fachada 

crujía 

esta salvada por un forjado 

plano apoyado en el muro de 

pórtico 

apoya en este mismo pórtico y en el segundo pórtico 

crujía apoya en el segundo pórtico de arcos apuntados y el mu

interior de carga encargado de separar la lonja de las estancias interiores.

ores es donde encontramos los forjados en dirección paralela a la 

chada principal que apoyan en el muro lateral y los muros de carga interiores.

En planta primera, en la zona de la Sala, el forjado está formado por un 

que cubre la totalidad de la Sala y apoya en el muro de fachada y el muro interior de carga 

sobre unos capiteles de madera. Son las dos columnas centrales las encargadas de recibir las 

cargas y transmitirlas a la planta inferior. 

 

Imagen del apoyo de los forjados planos en los arcos y el muro interior
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 de arcos apuntados.  

de arcos apuntados y el muro 

interior de carga encargado de separar la lonja de las estancias interiores. 

en dirección paralela a la 

ros de carga interiores. 

En planta primera, en la zona de la Sala, el forjado está formado por un alfarje de madera 

y apoya en el muro de fachada y el muro interior de carga 

columnas centrales las encargadas de recibir las 

Imagen del apoyo de los forjados planos en los arcos y el muro interior 
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Además, en las estancias interiores de la planta primera, se puede apreciar en la estancia 

torre un forjado plano de viguetas de madera, paralelo a la fachada apoyado en la fachada 

lateral y un muro interior de carga. 

 

Existe también una bóveda esquifada en la estancia de la Capilla. Esta bóveda se 

encuentra apoyada en cuatro puntos: en el encuentro del muro de medianera con el de la 

fachada posterior, en los encuentros entre los muros exteriores y los muros interiores de 

carga y en el encuentro de los muros interiores de carga de planta primera. 
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5. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENCIÓN DE LA LUZ DE LAS 

IMÁGENES 
 

 

5.1.  Antecedentes e introducción 
 

En el año 1998 La Conselleria de Cultura educación y Ciencia encarga, a los arquitectos 

Ignacio Gil- Mascarell B. y a Francisco Grande G., el proyecto “Restauración fachada y capilla 

en el edificio de la lonja casa de la vila” en CATI, Tras diversas vicisitudes y aprovechando la 

supervisión del mismo se actualizó el encargo en el año 2010. Se presento un proyecto nuevo 

que respondía a las solicitudes del informe de supervisión de febrero de 2010 y que recibió la 

aprobación de la oficina de supervisión, del servicio de promoción cultural y apoyo técnico, 

con fecha 13 de octubre de 2011. 

Con fecha 17 de abril de 2012 recibe el arquitecto J. Ignacio Gil-Mascarell Boscá el encargo, 

por parte de LA FUNDACION LA LLUM DE LES IMATGES, de elaborar un informe previo de las 

obras a acometer, con una valoración aproximada de los costes, para Restaurar la fachada y 

capilla en el edificio de la Lonja-Casa de la Vila del municipio de Cati. 

Tras cumplimentar la solicitud se recibe .el encargo de presentar el proyecto solicitado 

ajustándolo a un nuevo presupuesto. El presupuesto de contrata del proyecto presentado 

asciende a PEC= 210.412,18 €. También se solicita la propuesta de nombrar a los miembros 

del equipo necesarios para desarrollar los proyectos básicos y de ejecución. El equipo estará 

formado por el arquitecto J. Ignacio Gil-Mascarell Boscá, Francisco Grande Grande como 

arquitecto colaborador, el arquitecto técnico J. Francisco Carratalá Monfort, el arqueólogo 

Sergi Selma Castell y el ingeniero técnico eléctrico José Luis Domingo Ventura. 

 

5.2. Análisis patológico del edificio 
 

Estructuralmente se desarrolla por medio de crujías de unos 4,0 m. de luz, formadas por 

muros de carga de mampostería y arcos apuntados dovelados en piedra. Los forjados son de 

rollizos y tablazón de madera en la primera crujía y de viguetas de hormigón pretensado y 

bovedilla cerámica en el piso de la capilla, recayente a la crujía posterior. 

La cubierta inclinada de teja a un agua sobre vigas de celosía metálicas y el alfarje de la Sala 

fueron restaurados recientemente, en la primera fase de actuación. 

Las humedades se localizan en la planta baja junto a la esquina entre el callejón y la calle 

posterior, posiblemente procedentes de la bajante del aseo de planta piso. 

Los muros son en general de mampostería o de argamasa de diferentes espesores según 

zonas.  
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En líneas generales los muros están en buenas condiciones resistentes, con grietas, 

humedades y desplomes de poca consideración. Las zonas más deterioradas corresponden a 

la esquina entre la última crujía y la lonja. La bóveda de la capilla tampoco presenta grietas 

alarmantes. 

Los arcos de piedra de planta baja y la fachada principal de sillería presentan buen estado, sin 

desplomes ni grietas aparentemente peligrosas. Por otro lado la contaminación sobre ellas 

requiere una limpieza y consolidación. 

Los forjados leñosos presentan en líneas generales un estado aparentemente aceptable a 

simple vista, sin flechas acusadas. Sin embargo, hay zonas en el techo de la lonja y en 

dependencias anexas que ofrecen un estado preocupante. Para ello se ha previsto sustituir 

algunas zonas, si la hipótesis se confirma,  cuando se descubran las vigas y los apoyos de las 

cabezas en el muro. La sustitución será similar al sistema estructural existente. 

 

Hipótesis patológicas generales 

 

Después de hacer una revisión pormenorizada de las lesiones más significativas, y 

teniendo en cuenta los sistemas constructivos empleados, vamos a enumerar globalmente el 

estado de los elementos más significativos 

En primer lugar, y de manera general, habría que indicar que el edificio no adolece de 

patologías de tal magnitud e intensidad que exijan una actuación urgente global o unos 

medios y costes elevados en su tratamiento. 

Las lesiones detectadas pueden englobarse en varios bloques en cuanto a los supuestos que 

las han producido: 

 

� Falta de mantenimiento e incluso abandono. Es el caso de las humedades producidas 

por el mal estado del saneamiento, sobre todo en lo que respecta a los sistemas y 

modos de evacuación, del deterioro que se observa en carpinterías de madera, 

pavimentos y acabados interiores y el entramado del piso de la sala con elementos 

excesivamente flechados. 

� Deterioro de los materiales utilizados como revestimiento, bien por el paso del 

tiempo, bien por su baja calidad o por haber sufrido alteraciones o agresiones 

externas. 
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5.3. Cuadros resumen presupuesto 
 

 

PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL (PEM) 146.129’72 € 

13%  GASTOS GENERALES 18.996’86 € 

6%  BENEFICIO INDUSTRIAL 8.767’78 € 

TOTAL 173.894’82 € 

21%  I.V.A. 36.517’82 € 

PRESUPUESTO DE CONTRATA (PEC) 210.412’18 € 

 

 

HONORARIOS ARQUITECTO  

REDACCIÓN DE PROYECTO (Honorarios ya cobrados) 15.386’00 € 

DIRECIÓN DE OBRA; H=15.368 x 0’3  4.610’40 € 

21%  I.V.A. 968’18 € 

TOTAL 5.578’598 € 

  

HONORARIOS ARQUITECTO TÉCNICO  

REDACCIÓN ESTUDIO S.S (Honorarios ya cobrados)  

DIRECCIÓN DE EJECUCÓN DE OBRA 4.610’40 € 

21%  I.V.A. 968’18 € 

TOTAL 5.578’598 € 

  

COORDINACIÓN EN MATERIA DE S.S 992’56 € 

21%  I.V.A. 208’44 € 

TOTAL 1.201’00 € 

  

HONORARIOS ARQUEÓLOGO  

Excavación de catas y pavimentos interiores, seguimiento excavación exterior y 

picado de muros interiores con elaboración de la documentación, permisos y 

memoria. 

6695’00 € 

21%  I.V.A. 1405’94 € 

TOTAL 8.100’95 € 
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HONORARIOS TÉCNICO COMPETENTE  

PROYECTO ELECTRICO 1.000’00 € 

21%  I.V.A. 210’00 € 

TOTAL 1.210’00€ 

DIRECCIÓN DE OBRA 500’00 € 

21%  I.V.A. 105’00 € 

TOTAL 605’00 € 

TOTAL PRESUPUESTO CONOCIMIENTO ADMINISTRACIÓN 237.229’11 € 
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5.4. Plan de trabajo 

 

 
 

 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 TOTAL 

DEMOLICIONES 17.192’10 5.000’00    22.192’10 € 

MOVIMIENTOS DE 
TIERRA 

5.278’30     5.278’30 

CONSOLIDACIÓN DE 
PARAMENTOS 

2.500’00 3.500’00 3.500’00 218’80  9.718’80 € 

ESTRUCTURA, 
ALBAÑILERÍA Y 
CANTERÍA 

 3.500’00 4,338’03  

 

 

 

7.838’03 € 

REVESTIMIENTOS  10.000’00 15.000’00 15.000’00 1.410’45 41.410’45 € 

CARPINTERIA Y 
VIDRIERIA 

   8.500’00 9.179’14 17.679’14 € 

INST. SALUBRIDAD 301’88     301’88 € 

INST. DE FONTANERÍA 418’16 1.000’00    1.418’16 € 

INST. DE ELECTRICIDAD   3.000’00 3.000’00 3.000’00 8.0649’90 17.064’90 € 

EQUIPAMIENTOS Y 
VARIOS 

5.213’00 800’00 800’00 1.200’00 3.898’61€ 11.911’61 € 

INST. URBANIZACIÓN 5.000’00 733’16  1.000’00 500’00 7.233’16 € 

GESTIÓN RESIDUOS  500’00 661’19    1.161’19 € 

SEGURIDAD Y SALUD 1.050’00 620’00 420’00 400’00 432’00 2.922’00 € 

TOTAL MES 37.453’44 28.814’35 27.058’03 29.318’80 23.485’10 145.129’72 € 

TOTAL ORIGEN - 66.267’79 93.325’82 122.644’62 146.129’72  

GASTOS GENERALES 
13% 

4.868’95 3.745’87 3.517’54 3.811’44 3.053’06 18.996’86 € 

BENEFICION 
INDUSTRIAL 6% 

2.247’21 1.728’86 1.623’48 1.759’13 1.409’11 8.767’78 € 

TOTAL 44.569’59 34.289’08 32.199’06 34.889’37 27.947’27 173.894’36 € 

IVA 21% 9.359’61 7.200’71 6.761’80 7.326’77 5.868’93 36.517’82 € 

PRESUPUESTO DE 
CONTRATA (PEC) 

53.929’21 41.489’78 38.960’86 42.216’14 33.816’20 210.412’18 € 

 

 

 

 

  



    ESTUDIO ARQUITECTONICO, CONSTRUCTIVO  Y SEGUIMIENTO DE LA               
 INTERVENCION DE LA “CASA DE LA VILA” DE CATÍ (Castellón).   

CONSTRUCCION EN EL GÓTICO VALENCIANO. 
 
 

Autor: Alexis García-Carpintero Juan 
Tutora: María Jesús Mañez Pitarch  Seguimiento de la intervención de la luz de las imágenes 

 

5.5. Obras a realizar, criterios de intervención e imágenes de las obras 

realizadas 
 

El edificio de la Lonja- Casa de la Vila de Catí se está restaurando y acondicionando, para 

darle un uso a la Lonja y dependencias anexas de planta baja de museo del comercio de la 

lana y actividades mercantiles de la zona. En la planta piso, la Sala, volverá a tener su uso para 

recepciones y asambleas del Consell de Cati y la capilla y torre como exposición permanente 

de la arquitectura municipal gótica de la Comunidad Valenciana. 

 

Los criterios y prioridades en la intervención de la primera fase fueron puramente de 

consolidación urgente. El lamentable estado de conservación de la estructura de la cubierta, 

el precario estado de estabilidad de la crujía central de dicha cubierta y el deplorable estado 

de abandono y derrumbe que presentaba el alfarje de la Sala, obligaba a proponer como 

ACTUACIÓN DE URGENCIA: la sustitución de la cubierta y la consolidación de este magnífico 

artesonado mudéjar con policromía original. 

 

Los criterios de intervención de esta segunda fase de restauración: se centran en una serie 

de catas de investigación en el suelo y paredes del edificio, en la limpieza de las fachadas de 

piedra de sillería y la consolidación y saneado de los paramentos exteriores e interiores de 

mampostería con acabado de mortero de cal o yeso; el cambio y reparación de pavimentos, la 

restauración de carpinterías y la sustitución o acondicionamiento de las instalaciones de 

saneamiento, fontanería y electricidad. 

 

Demoliciones 

 

• Se realizará un picado manual profundo de los muros exteriores e interiores, bajo 

la supervisión de técnico en restauración / arqueólogo.  

 

• En la zona de la bóveda de la capilla se eliminarán los revocos con especial cuidado 

y vigilancia técnica y se usará si procede la espátula y el bisturí en determinadas 

áreas, se harán catas de investigación si hay indicios de posibles pinturas murales. 

 

• Se levantarán los pavimentos y soleras de planta baja que están en mal estado, 

excepto el pavimento de la Sala.  
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• Se demolerán los tabiques de los aseos de planta baja y piso y se abrirán dos 

huecos cegados en planta baja y planta piso junto a la dependencia de la torre.

 

• Se levantarán los aparatos sanitarios no recuperables, el saneamiento, fontanería 

y electricidad que presenten mal estado de conservación o defectuoso.

 

• Se eliminarán algunos tabiques y puertas de paso recientes, con el fin de devolver 

al edificio su configuración original.

 

• Los forjados de madera que presenten mal estado de conservación se demolerán 

para sustituirlos por otros similares.

 

 

 

Imágenes de procesos de demoliciones

 

 

 

 

Imagen del proceso 
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demolerán los tabiques de los aseos de planta baja y piso y se abrirán dos 

huecos cegados en planta baja y planta piso junto a la dependencia de la torre.

Se levantarán los aparatos sanitarios no recuperables, el saneamiento, fontanería 

que presenten mal estado de conservación o defectuoso.

Se eliminarán algunos tabiques y puertas de paso recientes, con el fin de devolver 

al edificio su configuración original. 

Los forjados de madera que presenten mal estado de conservación se demolerán 

para sustituirlos por otros similares. 

Imágenes de procesos de demoliciones 

APERTURA DE NUEVOS HUECOS  

 

 

Imagen del proceso
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Seguimiento de la intervención de la luz de las imágenes 

demolerán los tabiques de los aseos de planta baja y piso y se abrirán dos 

huecos cegados en planta baja y planta piso junto a la dependencia de la torre. 

Se levantarán los aparatos sanitarios no recuperables, el saneamiento, fontanería 

que presenten mal estado de conservación o defectuoso. 

Se eliminarán algunos tabiques y puertas de paso recientes, con el fin de devolver 

Los forjados de madera que presenten mal estado de conservación se demolerán 

Imagen del proceso 
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DEMOLICION FALSO TECHO DE ESCAYOLA

 

 

 

LEVANTADO DE PAVIMENTOS

 

 

 

Imagen del proceso 
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DE ESCAYOLA PICADO MECÁNICO

 

LEVANTADO DE PAVIMENTOS EN ESTANCIAS INTERIORES

 

Imagen del proceso 

Imagen del proceso
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MECÁNICO DE REVESTIMIENTOS 

EN ESTANCIAS INTERIORES 

Imagen del proceso 
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Movimientos de tierra 

 

• Se realizará la excavación de zanjas para el saneamiento e instalaciones de 

electricidad. 

 

• Se han previsto una serie de catas de

mano en zonas de posible aparición de restos arqueológicos, con supervisión de 

arqueólogo, con retirada y clasificación de restos. Se ha previsto su realización en la 

lonja, dependencias anexas de planta baja

de la Sala junto al estrado, bancos de obra, ventanas y puertas de acceso y en las 

basas de las columnas.

 

 

 

 

Imágenes de procesos de movimientos de tierra

 

CATAS EN LA BASAE DE LAS COLUMANS DE LA SALA DEL CO

 

 

 

Imagen de la cata en la base del pilar
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Se realizará la excavación de zanjas para el saneamiento e instalaciones de 

Se han previsto una serie de catas de investigación a base de zanjas de excavación a 

mano en zonas de posible aparición de restos arqueológicos, con supervisión de 

arqueólogo, con retirada y clasificación de restos. Se ha previsto su realización en la 

lonja, dependencias anexas de planta baja y en el callejón lateral, así como en el suelo 

de la Sala junto al estrado, bancos de obra, ventanas y puertas de acceso y en las 

basas de las columnas. 

movimientos de tierra 

CATAS EN LA BASAE DE LAS COLUMANS DE LA SALA DEL CO

 

 

Imagen de la cata en la base del pilar Imagen del estado final de la base del pilar
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Se realizará la excavación de zanjas para el saneamiento e instalaciones de 

investigación a base de zanjas de excavación a 

mano en zonas de posible aparición de restos arqueológicos, con supervisión de 

arqueólogo, con retirada y clasificación de restos. Se ha previsto su realización en la 

y en el callejón lateral, así como en el suelo 

de la Sala junto al estrado, bancos de obra, ventanas y puertas de acceso y en las 

CATAS EN LA BASAE DE LAS COLUMANS DE LA SALA DEL CONSEJO 

Imagen del estado final de la base del pilar 
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CATA

 

 

EXCAVADO

 

Imagen de cata en forjado en estancia torre

Imagen de la excavación arqueológica en la Lonja
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CATAS EN FORJADO PLANTA PRIMERA 

 

EXCAVADO ARQUEOLOGICO EN LA LONJA 

Imagen de cata en forjado en estancia torre 
Vista de la cata en paso de estancia torre a capilla

Imagen de la excavación arqueológica en la Lonja 
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EXCAVADO DE ZANJAS

 

 

Consolidación en fachadas y elementos de piedra vista

 

La fachada de piedra, los arcos y pilas de la lonja están necesitados de una importante 

intervención como consecuencia de su estado de deterioro y por el envejecimiento natural 

del edificio, acelerado en estas dos últimas décadas por el creciente tráfico d

camiones. Se manifiesta con escamaciones superficiales, pérdida del mortero de cal del 

rejuntado entre sillares, las costras de suciedad y de materiales formados por combinaciones 

con elementos medioambientales parcheados, etc.

La actuación sobre un edificio de las características que nos ocupa, tiene que ser sumamente 

respetuosa tanto con su aspecto actual, conseguido a lo largo de la historia con todo lo que 

conlleva, como con los materiales constitutivos, de modo que los productos que se utili

su limpieza y consolidación sean lo más tradicionales posible y que en el uso de los nuevos se 

contraste previamente su utilización no agresiva y su posible reversibilidad.

 

En este sentido si bien se efectuará una limpieza de la suciedad y costras 

sumo cuidado en la no desaparición del patinado general existente y se tratará de recubrir la 
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EXCAVADO DE ZANJAS PARA INSTALACIONES 

 

 

en fachadas y elementos de piedra vista 

La fachada de piedra, los arcos y pilas de la lonja están necesitados de una importante 

intervención como consecuencia de su estado de deterioro y por el envejecimiento natural 

del edificio, acelerado en estas dos últimas décadas por el creciente tráfico d

camiones. Se manifiesta con escamaciones superficiales, pérdida del mortero de cal del 

rejuntado entre sillares, las costras de suciedad y de materiales formados por combinaciones 

con elementos medioambientales parcheados, etc. 

e un edificio de las características que nos ocupa, tiene que ser sumamente 

respetuosa tanto con su aspecto actual, conseguido a lo largo de la historia con todo lo que 

conlleva, como con los materiales constitutivos, de modo que los productos que se utili

su limpieza y consolidación sean lo más tradicionales posible y que en el uso de los nuevos se 

contraste previamente su utilización no agresiva y su posible reversibilidad.

En este sentido si bien se efectuará una limpieza de la suciedad y costras 

sumo cuidado en la no desaparición del patinado general existente y se tratará de recubrir la 
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La fachada de piedra, los arcos y pilas de la lonja están necesitados de una importante 

intervención como consecuencia de su estado de deterioro y por el envejecimiento natural 

del edificio, acelerado en estas dos últimas décadas por el creciente tráfico de coches y 

camiones. Se manifiesta con escamaciones superficiales, pérdida del mortero de cal del 

rejuntado entre sillares, las costras de suciedad y de materiales formados por combinaciones 

e un edificio de las características que nos ocupa, tiene que ser sumamente 

respetuosa tanto con su aspecto actual, conseguido a lo largo de la historia con todo lo que 

conlleva, como con los materiales constitutivos, de modo que los productos que se utilicen en 

su limpieza y consolidación sean lo más tradicionales posible y que en el uso de los nuevos se 

contraste previamente su utilización no agresiva y su posible reversibilidad. 

En este sentido si bien se efectuará una limpieza de la suciedad y costras agresivas se tendrá 

sumo cuidado en la no desaparición del patinado general existente y se tratará de recubrir la  

Imagen detalle de excavación de zanja 
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superficie erosionada de la piedra con una pátina homogénea con el resto. Los sillares que se 

encuentran con pérdidas de volumen, se tendrá que valorar, en función del estado estructural 

de lo existente, si se consolida en su situación actual o bien se efectúa su vaciado para 

posteriormente retacar con una placa de sillar que con un espesor mínimo de 10 cm. Este 

será anclado y emplazado en el mismo lugar de modo que se realice con una piedra de 

similares características a las de su entorno para no afectar a la uniformidad cromática media. 

 

El picado y desprendimiento de material de las juntas se efectuará allí donde se presente en 

estado disgregado o suelto. En los lugares en que el llagueado esté en buenas condiciones de 

resistencia y estabilidad no se eliminará sino que se mantendrá como testigo de soluciones 

anteriores. 

 

Dadas las características patológicas observadas y anteriormente expuesto en las fachadas y 

elementos de piedra vista, se realizarán las siguientes aplicaciones: 

 

� Limpieza general y de detalle, tratamiento antiherbicida y fungicida, consolidaciones / 

sustituciones y por último hidrofugación y patinado. 

 

� Tratamiento antiherbicida y fungicida en profundidad, para destrucción y prevención 

de proliferación de vegetación, liquenes y microorganismos, a base de de solución 

acuosa de amoniaco y silicofluoruro de zinc. 

 

� Limpieza general de paramentos de fábrica de cantería mediante aplicación de lanza e 

agua a presión a alta temperatura con proyección de agua desionizada. 

 

� Limpieza y eliminación general primaria en seco por micropulling de costras 

carbonatadas en aleros, cornisas, impostas molduradas, a base de proyección de 

abrasivo de polvo de vidrio micronizado. 

� La limpieza en seco de costras, biodepósitos en zonas de difícil acceso, molduras, 

capiteles, etc., se realizará por medio del microtorno de fresa o por gommage a base 

de nebulización de de partículas blandas micronizadas y laser en oquedades. 

� Eliminación de eflorescencias en paramentos de piedra en ciertas zonas de planta baja 

a base de técnica de secado y posterior saneado y protección. 

� Reparación con mortero de altas resistencias mecánicas, de tres componentes, a base 

de resina epoxi sin disolvente y granulometría y polvo de del mismo tipo de piedra 

caliza.  
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� Las zonas con fisuras, grietas y escamaciones se consolidarán media

acetato de polivinilo y resinas de epoxi.

 

� Consolidación general de paramentos de piedra caliza a base de pulverizado hasta 

saturación del fondo de ester de sílice con metilsiloxano.

 

� Preconsolidación puntual de sillares con fisuras, griet

inyección de mezcla liquida a base de acetato de polivinilo.

 

� Hidrofugación de la fachada a base de pulverizar siloxano modificado disuelto en 

hidrocarburo, alifatico anhidro.

 

� Patinado y/o envejecimiento artificial de la piedra

superfice de pigmentos minerales aglutinados con acetato de polivinilo diluido en 

agua y fijada mediante consolidante artificial y aplicado a modo de veladuras en 

diferentes capas. 

 

 

Imágenes  de procesos de 

 

 

 

LIMPIEZA, REPARACIÓN Y REJUNTADO DE SILLARES

 
Fachada principal - Imagen anterior a la intervención
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Las zonas con fisuras, grietas y escamaciones se consolidarán media

acetato de polivinilo y resinas de epoxi. 

Consolidación general de paramentos de piedra caliza a base de pulverizado hasta 

saturación del fondo de ester de sílice con metilsiloxano. 

Preconsolidación puntual de sillares con fisuras, grietas y escamaciones, mediante 

inyección de mezcla liquida a base de acetato de polivinilo. 

Hidrofugación de la fachada a base de pulverizar siloxano modificado disuelto en 

hidrocarburo, alifatico anhidro. 

Patinado y/o envejecimiento artificial de la piedra mediante la impregnación en 

superfice de pigmentos minerales aglutinados con acetato de polivinilo diluido en 

agua y fijada mediante consolidante artificial y aplicado a modo de veladuras en 

Imágenes  de procesos de consolidación en fachadas de sillería y elementos de piedra vista

DE SILLARES EN FACHADA PRINCIPAL, VENTANTAS OJIVALES Y SUS MOLDURAS

Imagen anterior a la intervención Fachada principal - Imagen posterior a la 
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Las zonas con fisuras, grietas y escamaciones se consolidarán mediante inyección de 

Consolidación general de paramentos de piedra caliza a base de pulverizado hasta 

as y escamaciones, mediante 

Hidrofugación de la fachada a base de pulverizar siloxano modificado disuelto en 

mediante la impregnación en 

superfice de pigmentos minerales aglutinados con acetato de polivinilo diluido en 

agua y fijada mediante consolidante artificial y aplicado a modo de veladuras en 

y elementos de piedra vista 

, VENTANTAS OJIVALES Y SUS MOLDURAS 

 Imagen posterior a la intervención 
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Limpieza con vapor de agua 
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Imagen posterior a la intervención 

Imagen anterior a la intervención 

Resultado final de la intervención 
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Reparación de molduras -Imagen del proceso de intervención 
Molduras - Imagen posterior a la intervención 

Molduras – Imagen posterior a la intervención Ventanas ojivales – Imagen posterior a la intervención 
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Imagen anterior a la intervención 
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Y REJUNTADO DE SILLARES EN PILARES Y ARCOS DE LA LONJA

 

 

 

LIMPIEZA, REPARACIÓN Y REJUNTADO DE SILLARES EN CONTORNOS DE HUECOS DE PUERTAS Y VENTANAS

 

Imagen del proceso de intervención 

Imagen anterior a la intervención Puertas de la lonja - Imagen posterior a la intervención
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REJUNTADO DE SILLARES EN PILARES Y ARCOS DE LA LONJA 

LIMPIEZA, REPARACIÓN Y REJUNTADO DE SILLARES EN CONTORNOS DE HUECOS DE PUERTAS Y VENTANAS 

Vista del estado final 
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RECUPERACIÓN DE SILLARES 

 

Ventanas de estancia torre - Imagen anterior a la 

Oráculo en Sala del Consejo - Imagen anterior a la intervención
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Imagen anterior a la intervención Ventanas de estancia torre - 

Imagen anterior a la intervención Oráculo en Sala del Consejo - Imagen 
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CONTORNO DE HUECOS DE PUERTAS Y VENTANAS Y OTROS 

 Imagen posterior a la intervención 

Imagen posterior a la intervención 
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RECUPERACIÓN DE HUECO DE VENTANA EN LONJA 

  

  

  

Apertura de hueco - Imagen del proceso de la intervención 

Taladrado para cosido de sillar - Imagen del proceso de intervención 
Inyección de resina epoxi - Imagen del proceso de la intervención 

Introducción de varillas para cosido - Imagen del proceso de la intervención 

Sitio de apertura de hueco - Imagen anterior a la intervención 

Encofrado para tapial del muro - Imagen del proceso de la intervención 
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Estado final del muro - Imagen del proceso de la intervención

Columnas en Sala del Consejo - Imagen anterior a la  intervención
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LIMPIEZA, REPARACIÓN Y REJUNTADO LAS COLUMNAS DE PIEDRA DE LA SALA DEL CONSEJO

 

Imagen del proceso de la intervención Estado final del muro - Imagen 

Imagen anterior a la  intervención Columnas en Sala del Consejo -
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DE LA SALA DEL CONSEJO 

Imagen posterior a la intervención 

- Imagen posterior a la intervención 
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Imágenes  de procesos de consolidación en fachadas  

 

 

LIMPIEZA Y RESTAURACIÓN DE LA FACHADA LATERAL Y POSTERIOR 

  

  

 
 

Limpieza con agua a presión - Imagen del proceso de intervención 

Imagen exterior  fachada lateral - Imagen anterior a la intervención 

Imagen exterior  fachada lateral - Imagen anterior a la intervención 

Eliminación de la capa biológica - Imagen del proceso de intervención Limpieza con biocida - Imagen del proceso de intervención 

Imagen exterior  fachada lateral - Imagen anterior a la intervención 
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Limpieza con biocida - Imagen del proceso de intervención Consolidación de grietas - Imagen del proceso de intervención 

Eliminación de lascas profundas-Imagen del proceso de intervención Enlucido e igualado de parches-Imagen del proceso de intervención 

Patinado del revestimiento - Imagen del proceso de intervención Imagen exterior  fachada lateral-Imagen posterior a la intervención 
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Estructura, albañilería y cantería  

 

• Las zonas de forjado que presenten mal estado se demolerán, otras se restaurarán. En 

general se practicará una consolidación y limpieza profunda de todos los forjados de 

madera de planta baja y primera, excepto el de la Sala que se restauró en la fase 

anterior. Esta operación consiste en una consolidación profunda brocheo de las 

maderas de las vigas y tablazón, mediante la aplicación de epoxi con endurecedor y 

dibutilfalato aplicada por capas y brocheo. Se aplicará también un tratamiento 

fungicida y bactericida de insectos y microorganismos. Acabado con barniz de resina 

sintética de poro abierto traspirable con aplicación de pátina de tinte a la anilina para 

dar el tono a la madera existente. 

 

• Con el fin de reforzar la base de apoyo del cerramiento del aseo en planta baja se ha 

previsto un refuerzo sobre la solera a base de zuncho corrido de hormigón armado 

 

• Las juntas de mortero ausentes en las fábricas de sillería se rejuntarán de nuevo con 

mortero de cal. Las que estén defectuosa se consolidarán y las que presenten buen 

aspecto se conservarán, siguiendo los criterios apuntados en el epígrafe tercero de 

consolidación de paramentos. Por último se patinará la fachada con tierras natural. 

 

• Los forjados y entramados de madera deficientes se consolidarán si procede o 

sustituirán por otros de similares características a base de rollizos y tablazón de 

madera. 

 

• Los tabiques de los aseos serán de ladrillo hueco de 24x12x7cm. 

Imagen exterior fachada posterior- Imagen posterior a la intervención Imagen exterior fachada posterior- Imagen posterior a la intervención 
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• Se cegarán huecos recayentes al

piso se cerraran las puertas que comunican la torre con la capilla con doble tabique de 

ladrillo hueco 24x12x7cm.

 

Imágenes  de procesos de 

 

 

 

 

 

 

ESTRUCTURA - CAMBIO DE VIGUETAS EN FORJADO DE PLANTA BAJA

 

 Imagen del proceso de intervención

Imagen anterior a la intervención

ESTUDIO ARQUITECTONICO, CONSTRUCTIVO  Y SEGUIMIENTO DE LA              
ERVENCION DE LA “CASA DE LA VILA” DE CATÍ (Castellón).

CONSTRUCCION EN EL GÓTICO VALENCIANO. 
 
 

Carpintero Juan 
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Se cegarán huecos recayentes al zona de la lonja con ladrillo perforado y en planta 

piso se cerraran las puertas que comunican la torre con la capilla con doble tabique de 

ladrillo hueco 24x12x7cm. 

mágenes  de procesos de consolidación estructura, albañilería y cantería 

CAMBIO DE VIGUETAS EN FORJADO DE PLANTA BAJA

Imagen del proceso de intervención 

Imagen del proceso de Imagen anterior a la intervención 

Imagen posterior al proceso de  intervención

ESTUDIO ARQUITECTONICO, CONSTRUCTIVO  Y SEGUIMIENTO DE LA               
ERVENCION DE LA “CASA DE LA VILA” DE CATÍ (Castellón).   

 

Seguimiento de la intervención de la luz de las imágenes 

zona de la lonja con ladrillo perforado y en planta 

piso se cerraran las puertas que comunican la torre con la capilla con doble tabique de 

structura, albañilería y cantería  

CAMBIO DE VIGUETAS EN FORJADO DE PLANTA BAJA 

 

 

del proceso de la intervención 

Imagen posterior al proceso de  intervención 
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ESTRUCTURA – HORMIGONADO DE SOLERA EN PLANTA BAJA 

 

 

 

ALBAÑILERIA – APERTURA DE HUECO DE VENTANA EN CAPILLA 

 

 

  

Hormigonado de planta baja - Imagen del proceso de intervención 
Repartido de hormigón – Imagen del proceso de intervención 

Apertura de ventana - Imagen del proceso de intervención Imagen exterior hueco tapiado – Imagen anterior a la intervención 

Imagen exterior ventana – Imagen posterior a la intervención Imagen interior ventana – Imagen posterior a la intervención 
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ALBAÑILERIA 

 

 

 

ALBAÑILERIA – CONSOLIDACION DE VENTANA EN ESTANCIA TORRE

 

Vista exterior del balcón – Imagen anterior a la intervención

Colocación de dintel en hueco balcón – Imagen del proceso de

Vista exterior de la ventana – Imagen anterior a la intervención
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ALBAÑILERIA – CONSOLIDACION DE BALCÓN EN CAPILLA

 

CONSOLIDACION DE VENTANA EN ESTANCIA TORRE

Estado inicial del balcón - Imagen Imagen anterior a la intervención 

del proceso de intervención Imagen exterior de la ventana –

Recolocación de vierteaguas - Imagen Imagen anterior a la intervención 

ESTUDIO ARQUITECTONICO, CONSTRUCTIVO  Y SEGUIMIENTO DE LA               
ERVENCION DE LA “CASA DE LA VILA” DE CATÍ (Castellón).   

 

Seguimiento de la intervención de la luz de las imágenes 

BALCÓN EN CAPILLA 

 

CONSOLIDACION DE VENTANA EN ESTANCIA TORRE 

 

Imagen anterior a la intervención 

– Imagen posterior a la intervención 

Imagen del proceso de intervención 
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ALBAÑILERIA –

 

ALBAÑILERIA –

 

Imagen exterior de la ventana – Imagen posterior a la intervención

Vista interior del baño– Imagen del proceso de la 

Hueco abierto de la linterna – Imagen anterior a la intervención
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– LEVANTADO DE PAREDES Y HUECOS DE PUERTAS

 

– CEGADO DE HUECO DE LA LINTERNA EN CAPILLA

Imagen posterior a la intervención 
Imagen exterior de la ventana –

Vista interior del baño - Imagen Imagen del proceso de la intervención 

Hueco cegado de la linterna- Imagen Imagen anterior a la intervención 

ESTUDIO ARQUITECTONICO, CONSTRUCTIVO  Y SEGUIMIENTO DE LA               
ERVENCION DE LA “CASA DE LA VILA” DE CATÍ (Castellón).   

 

Seguimiento de la intervención de la luz de las imágenes 

 

LEVANTADO DE PAREDES Y HUECOS DE PUERTAS 

 

CEGADO DE HUECO DE LA LINTERNA EN CAPILLA 

 

– Imagen posterior a la intervención 

Imagen del proceso de intervención 

Imagen posterior a la intervención 
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ALBAÑILERIA – CEGADO DE HUECO DE PUERTA EN ESTANCIA TORRE 

 

 

  

 

ALBAÑILERIA – SELLADO DE TEJAS EN CUBIERTA 

  

 

 

A la izquierda hueco a tapiar – Imagen anterior a la intervención Vista del hueco a tapiar – Imagen anterior a la intervención 

Tapiado de huecos – Imagen del proceso de  la intervención Imagen posterior al proceso de intervención 

Sellado del arranque de las tejas –Proceso de  intervención Sellado encuentro tejas/fachada–Proceso de  intervención 
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Revestimientos 

 

• En las zonas defectuosas de planta baja se colocará una solera de hormigón 

HA25/20/IIa con espesor de 10cm., mallazo y lamina impermeable de polietileno. 

 

• Los paramentos exteriores, después de picarlos y sanearlos, se enfoscarán con 

mortero de cal hidráulica y arenas rojizas. Interiormente, también se sanearán los 

paramentos que presentan mal estado y se enfoscarán maestreado con mortero de 

cal los de planta baja y enlucido maestreado con pasta de yeso los de planta piso y 

bóveda. En la zona de aseo se alicatará con baldosín de vidrio de 2,5x2,5 cm. 

 

• Los pavimentos de la lonja se sustituirán por otro de losas cantería de de caliza 

nacional y enmorrillado de árido rodado de río y tamaño máx. de 12cm, colocado a 

tizón y aparejo geométrico 

. 

• En el resto de dependencias, también se elimina el pavimento existente por otro de 

baldosa de gres tipo rústico de 30x30cm.  

 

• El pavimento de la Sala se restaurará. 

 

Imágenes  de procesos de revestimientos  

 

 

LIMPIADO Y REVESTIDO DE LA BOVEDA DE LA CAPILLA 

  Interior de la boveda – Imagen anterior a la intervención Interior de la boveda – Imagen anterior a la intervención 
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Pruebas de limpieza en la bóveda – Imagen del proceso de la intervención 

Enlucido de la bóveda – Imagen del proceso de la intervención 

Pintado de la bóveda – Imagen del proceso de la intervención 
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COLOCACIÓN DE PAVIMENTO EN ESTANCIAS INTERIORES 

  

Resultado final – Imagen  posterior a la intervención Resultado final – Imagen posterior a la intervención 

Pavimento de la estancia – Imagen anterior a la intervención Colocación de pavimento – Imagen del proceso de intervención 
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COLOCACIÓN DE PAVIMENTO EN LA LONJA 

 
 

  

Colocación de pavimento – Imagen del proceso de intervención Resultado final – Imagen del posterior a la intervención 

Pavimento de la lonja– Imagen anterior a la intervención Solera de hormigón – Imagen del proceso de intervención 

Colocación y rejuntado del pavimento – Imagen del proceso de intervención Encuentro pavimento con pilar– Imagen del proceso de la intervención 
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LIMPIADO Y REVESTIDO DE LOS MUROS INTERIORES 

 
 

  

 

Pavimento de la lonja – Imagen posterior a la intervención Colocación de pavimento – Imagen del proceso de intervención 

Pavimento de la lonja– Imagen anterior a la intervención Solera de hormigón – Imagen del proceso de intervención 

Colocación y rejuntado del pavimento – Imagen del proceso de intervención Encuentro pavimento con pilar– Imagen del proceso de la intervención 
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CONSERVADO DE PINTURAS EN MUROS DE LA SALA DEL CONSEJO 

 

 

  

Pinturas en paramentos– Imagen anterior a la intervención 

Picado de revestimientos– Imagen del proceso intervención Limpiado de revestimiento exterior–Imagen  proceso de intervención 

Pinturas en paramentos– Imagen anterior a la intervención 
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Pinturas en paramentos -  Imagen posterior a la intervención 

Limpiado de revestimiento exterior–Imagen  proceso de intervención 

Limpiado de revestimiento exterior–Imagen  proceso de intervención 

Picado de revestimientos– Imagen del proceso intervención 
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CATAS EN REVESTIMIENTOS DE LOS MUROS DE LA LONJA 

  

 

Carpinterías y vidrieras 

• Las ventanas de la Sala y puertas recayentes a la lonja se restauran mediante 

decapado pinturas, desarmado y sustitución de elementos deteriorados con madera 

vieja con ensambles similares y consolidación general con recuperación del volumen 

con masilla especial de madera y resinas, posterior rearmado, aplicación de aceites 

vegetales, o ceras naturales y teñido. 

 

• El resto de puertas y ventanas se decaparán a cuchilla y con disolventes, 

posteriormente se tratarán con protectores de xilófagos y hongos y finalmente se 

revestirán con barniz satinado. 

 

• Los rollizos y la tablazón de los forjados de madera se limpiarán de suciedad y hollín, 

mediante decapado, aplicación de agua a 90º y amoniaco diluido a presión y cepillo de 

cerdas, las partes difíciles se decaparán con disolventes y cuchilla, acabando con la 

aplicación de protectores de xilófagos y hongos y finalmente se revestirán con barniz 

satinado.  

Estratigrafía muraría en paredes de la lonja Descubrimiento de hueco en pared medianera de la lona 
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• En la zona del aseo de planta baja se abre un hueco similar a los existentes y se coloca 

una carpintería de madera de mobila nueva. 

 

• Las ventanas de la sala se cierran con un vidrio de seguridad 4+4 sobre bastidor en U 

de acero inoxidable. En el tercio inferior se dispondrá de un sobremarco para la 

colocación de dos hojas practicables con los herrajes necesarios de giro, cuelgue, 

seguridad y cierre con sus tiradores. 

 

Imágenes procesos de carpinterías y vidrieras 

 

LIMPIADO Y REFORZADO VIGUETAS FORJADO LONJA 

 

 

  

Forjado de la lona– Imagen anterior a la intervención 

Diferencia entre tramos restaurados– Imagen proceso intervención 

Eliminación del grueso de suciedad– Imagen proceso intervención 

Limpiezas proyección abrasivo– Imagen proceso intervención 
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RESTAURACIÓN DE PUERTAS 

  

 

  

Forjado de la Lonja– Imagen posterior al proceso de intervención 

Puerta de acceso en lonja– Imagen anterior a la intervención Puerta de acceso en lonja– Imagen posterior a la intervención 
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RESTAURACION CARPINTERIA VENTANAS OJIVALES FACHADA PRINCIPAL 

  

  

 

 

 

 

  

Carpintería ventanas sala– Imagen anterior a la intervención Carpintería ventana sala– Imagen posterior a la intervención 

Carpintería ventana sala– Imagen posterior a la intervención Carpintería ventana sala– Imagen posterior a la intervención 



    ESTUDIO ARQUITECTONICO, CONSTRUCTIVO  Y SEGUIMIENTO DE LA               
 INTERVENCION DE LA “CASA DE LA VILA” DE CATÍ (Castellón).   

CONSTRUCCION EN EL GÓTICO VALENCIANO. 
 
 

Autor: Alexis García-Carpintero Juan 
Tutora: María Jesús Mañez Pitarch  Seguimiento de la intervención de la luz de las imágenes 

 

LIMPIEZA  DEL ALERO DE MADERA 

  

 

Instalaciones 

 

• Se hace un saneamiento general de las instalaciones existentes. 

 

• Se rediseña el saneamiento del nuevo aseo proyectado en planta baja. Las bajantes de 

agua de cubierta son exteriores y su restauración se realizó en la fase anterior. 

 

• El nuevo aseo está necesitado de nuevos sanitarios y de una red de agua fría nueva. 

 

• La preinstalación eléctrica se proyecta prácticamente nueva, pensando en su posible 

uso como museo y sala de recepciones. En esta fase se han previsto canalizaciones, 

enchufes y puntos de luz, centralizados desde dos cuadros de planta. Cuando en la 

próxima fase se conozca el uso pormenorizado del posible museo, vitrinas, paneles, 

etc., se proyectarán los tipos de luminarias y se completará la instalación eléctrica con 

los cableados y demás mecanismos que sean necesarios.  

En esta actuación se dispondrá la instalación de luminarias bajo el suelo, en la lonja, 

para dar una iluminación general de ambiente con las bases de enchufes señalizadas 

en los planos. 

 

 

 

  

Limpieza de madera con espátula– Imagen proceso intervención Alero madera– Imagen posterior al proceso de intervención 
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Imágenes procesos de instalaciones 

 

NUEVA INSTALACION ELÉCTRICA 

  

  

  

Incorrecta situación de cajas de alumbrado–Imagen anterior a la intervención Incorrecta situación de cajas de alumbrado–Imagen anterior a la intervención 

Nueva acometida para instalación–Imagen del proceso de  intervención Repartido de mangueras–Imagen del proceso de  intervención 

Cableado para puntos de luz –Imagen del proceso de  intervención 
Colocación de focos en suelo – Imagen del proceso de intervención 
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7. COCNLUSIONES Y AGRADECIMIENTOS 

 
 

Conclusiones 

 

Antes de adentrarnos en las conclusiones sobre el estudio elaborado, recordar que el 

objetivo de este proyecto, pretende explicar el motivo del nacimiento de la Casa de la Vila y 

de esta tipología edificatoria. Además, se realiza un estudio tanto escrito como gráfico para 

entender el sistema constructivo y la funcionalidad de la casa. Por último, se realiza un 

seguimiento de la restauración de la Casa de Vila definiendo cada una de las tareas. 

 

S e trata de uno de los monumentos más representativos y con mayor valor histórico-

constructivo del municipio, teniendo un valor incalculable para la gran mayoría de vecinos, 

algunos de los cuales ha participado con la aportación de información, recuerdos e historias, 

que me han permitido conocer la importancia del lugar para el pueblo y sus gentes, los cuales 

han visto un abandono y falta de mantenimiento en la Casa de la Vila durante los últimos 

años 

Es a partir de ese momento cuando empieza una gran labor de investigación y análisis del 

conjunto de la edificación, el municipio y su entorno, intentando en todo momento realizar el 

trabajo de la mejor manera posible lo que se me pedía desde la universidad por parte de mi 

tutora, María Jesús Mañez Pitarch. El proceso seguido para la investigación y análisis recoge 

las siguientes actividades: 

 

• Tomad de datos 

• Levantamiento de Planos 

• Análisis de los materiales y procesos constructivos 

• Análisis patológico 

• Propuesta de intervención 

• Seguimiento mediantes imágenes de las obras 

 

Considero, que la elaboración de este estudio me ha permitido aproximarme al mundo de la 

restauracion, puediendo ampliar los conocminetos adquirdidos  durante el transcurso en los 

años y los cursos del Grado en Arquitectura Tecnica. 
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Con todo lo expuesto anteriormente se puede afirmar la necesidad para ser 

restaurada que tiene la Casa de la Vila, en la que encontramos múltiples lesiones procedentes 

de los agentes atmosféricos y del abandono y falta de mantenimiento. Es un acierto la 

restauración hecha, ya que esperar a que empore su estado supone la obligación de un mayor 

volumen de las obras y un enorme desembolso económico para costearlas, mientras que a día 

de hoy, con la intervención puntual sobre las lesiones detectadas y analizadas, dicho 

desembolso no sería tal. 

Con el amplio estudio y proceso de investigación realizado de las lonjas y de los edificios 

edilicios de la época, queda más que claro la causa del nacimiento de éste tipo de 

construcciones en la zona del maestrazgo en el S.XIV y XV, debido al auge económico vivido 

por las aldeas del castillo de Morella. Se definen los espacios característicos  y que se repiten 

en las lonjas de la zona entendiendo así el fin de la edificación. 

También hemos conocido los procesos y formas constructivas del S.XV y de los materiales 

empleados en la época, por lo que queda claro como fue erigida la Casa de la Vila. Gracias al 

análisis detallado de las estancias, también sabemos cada uno de los diferentes usos de las 

estancias de la Casa de la Vila en planta baja y en planta primera los usos a lo largo del tiempo 

desde su creación en 1420 
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LISTADO DE PLANOS ESTADO ACTUAL 

 
1. Situación 

2. Emplazamiento 

3. Planta baja 

4. Planta primera 

5. Planta bajo cubierta 

6. Planta cubierta 

7. Cotas y superficies planta baja 

8. Cotas y superficies planta primera 

9. Alzados Este y Oeste 

10. Alzado Sur 

11. Sección A-A’ 

12. Sección B-B’ 

 
 

LISTADO DE PLANOS ESTADO A REFORMAR 

 
13. Planta baja 

14. Planta primera 

15. Catas a realizar Planta Baja y Planta Primera 

16. Obras a realizar planta baja 

17. Obras a realizar planta primera 

18. Cotas y superficies planta baja 

19. Cotas y superficies planta primera 

20. Alzado Oeste y Sección B-B’ 

21. Pavimentos a restaurar Planta Baja y Planta Primera 

22. Instalación eléctrica planta baja 

23. Instalación eléctrica planta primera 

24. Instalación fontanería y saneamiento planta primera 

25. Carpintería 
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