
 
 
 

Taller “La Llum de la Memòria” Caudiel – Jérica 
 

 Miércoles 31 de octubre de 2018 
 
 
 
Objetivos de la actividad 
 

1. Dar a conocer una parte del valioso patrimonio cultural a través de esta serie 
de piezas que se han recuperado y rehabilitado de diferentes municipios de 
Castellón, transmitiendo de esta forma la gran diversidad y riqueza cultural de 
las distintas zonas de la provincia.  

2. Hacer un recorrido cronológico por la historia de la provincia. 
3. “La Llum de la Memòria conforma un nuevo motivo de orgullo para los 

castellonenses y a la vez un recurso turístico y cultural de primer nivel que nos 
ayude a reivindicar nuestros pueblos de interior, paisajes, patrimonio y forma de 
vida”. 

 
 
 
Estructura de la actividad 
 

• A las 8.45h. Salida desde la Farola (los asientos en el autobús se asignarán por 
orden de inscripción)  

• A las 9.00h. Salida desde el Ágora de la Universitat 
 

• A las 10.30 h. Visita guiada a la exposición “La Llum de la memoria” en 
Caudiel. 

 
La población de Caudiel ofrece dos sedes. En la iglesia del 
Convento de Carmelitas Descalzas se expone una variada 
muestra del patrimonio del propio convento, que abarca los 
siglos XVII al XVIII. Hay que tener en cuenta que esta 
comunidad alberga el que es en la actualidad el legado 
artístico más importante en manos de una comunidad 
religiosa en la provincia de Castellón. Su carácter de 
clausura estricta convierte la presente muestra en una 
ocasión irrepetible de ser conocido y disfrutado por el gran 
público. Destacan el grupo de tres esculturas de Ignacio 
Vergara, de las siete que posee el convento y el relicario de 
santa Teresa, preciosa obra barroca, con una carta autógrafa. 

 
 

• A las 12.00 h. Visita guiada a la exposición “La Llum de la memoria” en 
Jérica. 
 

 



En las sedes de Jérica se han situado en la 
Iglesia del Socós una variada muestra de obras 
de los siglos XVI al XVIII, restauradas por el 
Servicio de Conservación y Restauración de la 
Diputación Provincial de Castellón. Algunas 
fueron restauradas hace tiempo, mientras que 
otras han sido restauradas recientemente y para 
esta ocasión, siguiendo los criterios básicos de 
su pertenencia a esta comarca y un nivel de 
calidad excelente. Las obras de orfebrería 
procedentes de la Jana y Cervera se han 
querido exponer, dado que son las últimas 
realizadas por el Departamento de Orfebrería y 
Metales y dado su altísimo nivel de calidad, 
que las convierte en obras excepcionales en el 
conjunto de la orfebrería castellonense. 

 
 

• Aprox. las 14.00 h. Comida en el Restaurante Hotel Martín el Humano en Segorbe. 
 

 
 

• Aprox. a las 16.30 h.  Visita Museo 
Catedralicio de Segorbe  

• A las 18:30h. regreso a Castellón.  
 
 

 
 

 
 
 
Precio total por estudiante: 20€   
 
Para apuntaros tendréis que pagar con tarjeta de crédito o en efectivo en la secretaría de la 
Universitat per a Majors, hasta el lunes 29 de octubre el total de la actividad, 20euros 
(que no se devolverán en caso de no ir después pues no existe seguro de anulación). 

 

• Esta actividad está subvencionada por Diputación de Castellón (que abonará 

los gastos de los guías de la exposición “la LLum de la Memoria” y el 

traslado) 

 
Programa y coordina: Universitat per a Majors (UJI) 

 
 

 
 

                 Colabora: Diputación de Castellón  
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