
MONTÁN

CAUDIEL

VÍVER

JÉRICA

SEGORBE

ALTURA 
(Cartuja de Valldecrist)

1

2

3

4

5

LA VIDA CONSAGRADA EN LA 
DIÓCESIS DE SEGORBE-CASTELLÓN

SEGOBRICENSIS 775 
COMUNIÓN Y MISIÓN

VIDA RELIGIOSA EN LA DIÓCESIS  
DE SEGORBE-CASTELLÓN

Enamorados de Cristo
Los consejos evangélicos, con los que Cristo invita a algunos a compartir su experiencia de vir-
gen, pobre y obediente, exigen y manifiestan, en quien los acoge, el deseo explícito de una total 
conformación con Él. Viviendo «en obediencia, sin nada propio y en castidad», los consagra-
dos confiesan que Jesús es el modelo en el que cada virtud alcanza la perfección. En efecto, su 
forma de vida casta, pobre y obediente, aparece como el modo más radical de vivir el Evangelio 
en esta tierra, un modo —se puede decir— divino, porque es abrazado por Él, Hombre-Dios, 
como expresión de su relación de Hijo Unigénito con el Padre y con el Espíritu Santo. Este es 
el motivo por el que en la tradición cristiana se ha hablado siempre de la excelencia objetiva 
de la vida consagrada (Vita consecrata 18).

La vida religiosa, en sus diferentes modalidades, son un gran tesoro para la Iglesia, 
pues la enriquecen con sus propios carismas y dones, de tal forma que su vida, 

radicalmente configurada con Cristo, hace brillar el evangelio en el mundo.
En el antiguo obispado de Segorbe, las órdenes establecidas a lo largo de sus 

demarcaciones eran:

1   MONTÁN

Los SERVITAS fueron fundados aquí a 
comienzos del siglo xvii. 

3   VÍVER

Los MÍNIMOS fueron fundados en 
esta localidad en 1603.

2   CAUDIEL

Las CARMELITAS DESCALZAS, 
establecidas en la villa en 1671, es la 
única de las primitivas fundaciones 
diocesanas existentes en la 
actualidad.
Los AGUSTINOS DESCALZOS 
fundaron en esta localidad en 1616.

4   JÉRICA

Los AGUSTINOS DESCALZOS se 
establecieron en el año 1570, 
extramuros de la población y al lado 
del Portal de Teruel.

5   SEGORBE Y ALREDEDORES

Por encontrarse en Segorbe la sede diocesana, 
múltiples han sido las órdenes e instituciones 
que se han establecido a lo largo de la historia:
MERCEDARIOS: Fundados en la partida de 
Arguinas, en 1251, se establecen en Segorbe en 
1652, ocupando la iglesia de Santa Ana.
DOMINICOS: Se establecieron en 1612, en la 
ronda exterior de la muralla, a la vera del 
Camino Real.
FRANCISCANOS: Se estableció en Chelva, a 
finales del siglo xiv, y en Segorbe, fundando en 
el cerro de San Blas, en 1413. Desamortizado el 
cenobio de Segorbe en el siglo xix, se inició 
una nueva etapa desde 1898 hasta 1973, año en 
que se marchó la comunidad, aunque siguió 
atendiendo la iglesia hasta 1996. En 
Castielfabib se estableció en 1530.

AGUSTINOS: La primera comunidad ocupó el 
cenobio de San Martín, San José y San Agustín 
en 1613, iniciándose las obras del nuevo 
templo en 1620.
CAPUCHINOS: Fundados en el año 1601.
JERÓNIMOS: Ubicados en el Monasterio de la 
Esperanza, se establecieron en Segorbe en 1495 
y comenzaron la construcción de su 
monasterio en el antiguo eremitorio de Ntra. 
Sra. de la Esperanza.
CARTUJOS: Ubicados en Valldecrist. En 1385, el 
rey don Pedro de Aragón hace donación de 
ciertas tierras sitas en la “partida de Canoves”, 
término de Altura, para el establecimiento de 
la cartuja de Valldecrist.


