
UN PASEO POR LA HISTORIA
La Iglesia que peregrina en Segorbe-Castellón ha sido, desde su origen, una comunidad 
viva cuyos acontecimientos pasados resuenan en la actualidad animando a las comunidades 
cristianas del presente a seguir a Cristo con un impulso fuertemente enraizado en su historia. 
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Concilio III  
de Toledo.  

Asiste Próculo,  
primer obispo 
segobricense  

conocido. 

589

Don Rodrigo  
de Borja,  

después papa 
Alejandro VI,  

es elevado  
al cardenalato  

siendo canónigo de  
la Seo de Segorbe.

1456 

El colegio  
de jesuitas  

de Segorbe es 
cedido para 
Seminario 
diocesano.

1768 

El obispo 
Lorenzo 

Gómez de 
Haedo 

consagra  
la nueva 
catedral.

1795 

Saqueo de la 
Catedral de 
Segorbe por 

soldados 
franceses  

en su retirada.

1814   

El obispado de Segorbe 
fue el primero de 

España en celebrar 
jubilosamente la 

definición del dogma 
de la Concepción 

Inmaculada de María.

1854

El obispo  
Aguilar funda  

la Caja de 
Ahorros y Monte  

de Piedad  
de Segorbe. 

1885

Creación  
del Museo 
Diocesano,  

que se instala  
en el Palacio 

episcopal. 

1924

Guerra Civil. 
Detención  
y martirio  
del obispo 

Miguel Serra 
Sucarrats.  

1936 

Se restituye  
el episcopado 

diocesano. 

1944 

Se incorporan a la 
diócesis de Segorbe 

todos los pueblos de la 
provincia de Castellón 
que eclesiásticamente 

pertenecían a 
Valencia.

1957

El papa Juan XXIII 
proclama patronos 

de la diócesis de 
Segorbe-Castellón 
a Ntra. Sra. de la 

Cueva Santa y San 
Pascual Baylón.

1961

VI Centenario  
del hallazgo de la 
Virgen del Lledó. 
Con tal motivo se 

inaugura el 
Seminario Mayor 

Mater Dei.

1966

Sínodo  
diocesano  
en Jérica. 

1485 

Consagración  
de la catedral  
de Segorbe ya 
reconstruida. 

1534 

Toma posesión  
de la sede de Segorbe 

don Francisco Sancho, 
primer obispo después 
de la desmembración 

de las Iglesias de 
Segorbe y Santa María 

de Albarracín. 

1577 

Sínodo  
diocesano  

en Segorbe.

1586

Sínodo  
diocesano  

en Segorbe.

1660 

Se concluye  
la reforma 

arquitectónica  
de la portada 

principal de la 
catedral.

1671 

Solemne 
recepción de 
las reliquias 
de los santos 

mártires 
Abdón, Cirino 

y Cándido. 

1695  

Se encarga la 
administración 

del santuario 
de Nuestra 

Señora de la 
Cueva Santa al 
clero de Altura.

1621 

Concilio de Trento. 
Asisten obispos 
segobricenses:  

don Gaspar Jofré de Borja 
y don Juan de Muñatones.

1545-1563  

La sede episcopal de Zaragoza es 
elevada a metropolitana, y se 

incorpora a la misma como sufragánea 
la diócesis de Segorbe y Albarracín. 

1319  

Cisma de 
Occidente. El 

obispo de Segorbe 
y Albarracín, Íñigo 
de Vallterra, apoya 

la causa de 
Clemente VII.

1378  

Consagración 
de la iglesia 

primitiva de la 
Cartuja de 
Valldecrist.

1401 

Sínodo 
diocesano  

en la Cartuja  
de Valldecrist.  

1428  

San Vicente 
Ferrer predica 

la Cuaresma en 
la catedral de 

Segorbe.

1385  

 Sínodo diocesano 
en Segorbe.  

Muere Bonifacio 
Ferrer, hermano 
de san Vicente,  

en la Cartuja  
de Valldecrist.

1417  

El papa Alejandro IV 
establece y ordena 

la unión de las 
Iglesias de Segorbe 

y Santa María  
de Albarracín. 

1259  

Primer Sínodo 
diocesano 

segobricense  
en Albarracín 
siendo obispo 
Sancho d’Ull.  

1320

Dominación 
musulmana. 
Desaparece  
la diócesis.

711

Sínodo 
diocesano 

en Segorbe.  

1479

El obispo Alonso 
Cano proyecta  

la remodelación 
del templo 

catedralicio.

1779 

Se construye  
el retablo mayor del 
templo catedralicio.  

Se ordenan y catalogan 
los fondos del Archivo 

catedralicio.  

1802   

Concordato entre la Santa 
Sede y el gobierno de Isabel II: 
el Cabildo Catedral de Segorbe 

queda constituido por cinco 
dignidades y once canonjías. 

1851   

Se inicia 
la publicación 

anual de la Guía 
Eclesiástica  

del Obispado.

1882  

Grandiosa 
peregrinación 
diocesana a la 
Cueva Santa.

1929  

El metropolitano  
de Valencia  

Prudencio Melo  
y Alcalde es  

nombrado por la Santa 
Sede Administrador 

Apostólico  
de la diócesis.

1939   

Solemne entrega a 
la diócesis de la 

Catedral 
restaurada. Se 

bendice la nueva 
imagen de la 

“Assumpta”, titular 
de la Catedral.

1949  

Tras reorganizarse la 
diócesis, por bula del 
papa Juan XXIII, a la 
sede segobricense  se 

le unió el título de 
“Castellonense”. Se 
erige la concatedral 

de Santa María.

1960 

El obispo Pont i 
Gol asiste en 
Roma a las 

sesiones 
conciliares del 

Concilio 
Vaticano II.

1962 

Se consagra  
la Concatedral  

de Castellón de la 
Plana, tras las obras de 

reconstrucción del 
templo de Santa 

María, destruido en 
1937.

1999 

Consagración  
de la diócesis  

al divino 
Corazón  
de Jesús.

1899  

Una peste  
maligna diezma 

la ciudad de 
Segorbe y  

su comarca. 

1508

San Ignacio de 
Loyola visita la 

ciudad de 
Segorbe y la 
Cartuja de 
Valldecrist.  

1535 

Sínodo 
diocesano en 

Viver. Se 
introduce la 

reforma 
tridentina.

1566 

Sínodo 
diocesano 

 en Segorbe.

1611 

Sínodo 
diocesano 

en Segorbe.

1644  

Sínodo 
diocesano 

en Segorbe.

1668

Solemne 
recepción  

de las 
reliquias  

de san Félix 
mártir.

1672

Traslado del 
archivo 

catedralicio a la 
torre que corona el 

Aula Capitular.   

1738 

La diócesis de 
Segorbe, con  
el título de 

“Segobricense”, 
pasa a ser sufragánea  
de la Metropolitana  

de Valencia.

1578 

El arzobispo de 
Toledo da al título  
de “Segobricense”  

a los obispos de Santa 
María de Albarracín.

1176

Concilio IV  
de Letrán.  

Asiste el obispo 
segobricense  
don Hispano.

1215

El obispo de 
Valencia se adueña 

violentamente  
de la Iglesia  
de Segorbe 

expulsando al  
obispo don Pedro.

1248 
SIGLO

XII
SIGLO

XIII

SIGLO

XIV

SIGLO

XVI

SIGLO

XVII
SIGLO

XVIII

SIGLO

XIX

SIGLO

XX

SIGLO

XV

Don Martín, 
primer obispo  
de Santa María  
de Albarracín, 

después de  
la conquista 

cristiana.

1172

El papa  
Inocencio III 

confirma la erección 
de la Catedral  
y del título de  
sus prelados.  

1206

Bula Pie postulatio. 
Inocencio IV 
reconoce la 

jurisdicción del 
obispo sobre la 

ciudad de Segorbe.

1247 

El papa Alejandro IV 
exhorta al rey Jaime 

el Conquistador a 
reponer en su 

diócesis al obispo 
don Pedro. 

1258 

BREVE HISTORIA DIOCESANA


