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Caudiel es un municipio de la provincia de CastellÃ³n Comunidad Valenciana, EspaÃ±a
perteneciente a la comarca del Alto Palancia. EstÃ¡ situado en la zona norte de Ã©sta, justo en el
lÃ-mite con la comarca del Alto Mijares, en el enlace entre la Sierra de Espina y la Sierra de
EspadÃ¡n

GeografÃ-a
El casco urbano se encuentra situado sobre un pequeÃ±o cerro y se encuentra partido en dos por
un barranco. Debido a su situaciÃ³n geogrÃ¡fica entre dos sierras su tÃ©rmino es abrupto con
destacadas alturas como el Pico del Buitre (1.158 m), las Palomas (1.155 m) o el Tejavana (1.074
m). Debido a ello, numerosos barrancos surcan su tÃ©rmino municipal como el de los Majanos, el
Moro, los Navarros, EscorpiÃ³n, Espinar, Alamera y Juesar que desaguan en su mayorÃ-a en el rÃ-o
Palancia
Barrios
Se distinguen dos barrios separados por el barranco del JuÃ©sar, el Lugar y el Barrio
Localidades limÃ-trofes
Benafer, Fuente la Reina, Gaibiel, Higueras, JÃ©rica, MontÃ¡n, PavÃ-as, Pina de Montalgrao y
Villanueva de Viver
Historia
Existen numerosos restos de la edad del bronce, en los yacimientos de la Cueva de la Alcabaira,
Cueva de la Rocha, Cueva del Generoso y el abrigo y sima de la Fuente la Higuera.
En el periodo ibÃ©rico destacan los yacimientos del poblado de la Alcabaira y el Castillarejo, siendo
este Ãºltimo una cima casi circular con fuertes pendientes y resto de amurallamiento en sus laderas.
La presencia romana se pone de manifiesto por las monedas y las inscripciones latinas halladas en
su tÃ©rmino. Hay catalogadas cinco inscripciones, cuatro funerarias y una rupestre. De las
funerarias, una de ellas se encuentra en paradero desconocido y las restantes estÃ¡n expuestas en
el pÃ³rtico de la iglesia. La inscripciÃ³n rupestre estÃ¡ gravada sobre una roca en la PeÃ±a del
Letrero.
La huella Ã¡rabe tambiÃ©n ha dejado su paso por Caudiel; la configuraciÃ³n de sus calles mÃ¡s la
posterior consagraciÃ³n de la mezquita en Iglesia Parroquial y la protecciÃ³n otorgada por el rey
Jaime I, en 1276, a la aljama o comunidad Ã¡rabe aquÃ- establecida, son signos inequÃ-vocos de la
presencia musulmana en Caudiel.
La reconquista cristiana llegÃ³ a Caudiel en los primeros dÃ-as del aÃ±o 1235, poco antes de la
conquista de JÃ©rica, acaecida el 5 de febrero de ese mismo aÃ±o. El rey Jaime I, creÃ³ para su
esposa Teresa Gil de Vidaure, el seÃ±orÃ-o de JÃ©rica mediante donaciÃ³n realizada el 9 de marzo
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de 1255, incorporando Caudiel a dicho seÃ±orÃ-o. Posteriormente el 4 de septiembre pasarÃ-a a su
hijo Jaime PÃ©rez, que en adelante se llamarÃ-a Jaime I de JÃ©rica.
La carta de poblaciÃ³n viene condicionada en 15 capÃ-tulos, mÃ¡s otros 7 en los cuales se
especifica las regalÃ-as o retenciones que el SeÃ±or guarda para sÃ- y para los suyos; todo ello
dentro del marco jurÃ-dico de los fueros, buenos usos y costumbres del reino de AragÃ³n. Este
importantÃ-simo acontecimiento representa la fundaciÃ³n medieval del municipio de Caudiel.
Siglos despuÃ©s D. Fernando de AragÃ³n (Duque de Calabria), comprÃ³ Caudiel el 11 de
noviembre de 1538. Siendo virrey de Valencia, en 1526, y fortificÃ³ la poblaciÃ³n construyendo
elevados muros con ocho torreones, que vigilaban todos los Ã¡ngulos del recinto, cerrado este por
tres portales; los de Valencia, AragÃ³n y Gaibiel. A la muerte del Duque todos sus bienes pasaron al
convento de San Miguel y los Reyes de Valencia, quienes serÃ-an los Ãºltimos poseedores hasta el
25 de junio de 1820 fecha en que se exclaustrÃ³ su monasterio.
EconomÃ-a
Se basa en la agricultura de secano con productos tÃ-picos de la comarca como el almendro, el
olivo, destacando eso sÃ-, la presencia de la cereza en los terrenos de regadÃ-o.
DemografÃ-a
Monumentos religiosos
Convento de Carmelitas Descalzas Este convento, perteneciente a la orden de las carmelitas fue
fundado el 21 de noviembre de 1671 en estilo barroco. Al estar completamente amurallado posee un
aspecto recio y monacal. La iglesia estÃ¡ construÃ-da con mamposterÃ-a y piedra angular,
constando de una sola nave con capillas laterales que no mantienen comunicaciÃ³n entre sÃ-. Al ser
un monasterio de clausura el interior no puede visitarse excepto la iglesia y el coro bajo, que se
encuentra situado al lado del prebisterio, puediÃ©ndose apreciar la magnÃ-fica pavimentaciÃ³n en
azulejo valenciano del siglo XVII. El legado astÃ-rtisco del convento es notable, destacando una
imagen de la Inmaculada, policromada, atribuida al circulo de Esteve Bonet, diversa iconografÃ-a
murillesca y un Ecce Homo vinculado a Juan de Juanes.
Ermita del SocÃ³s Este edificio del siglo XV cuenta con una sola nave de planta rectangular. Fue
construido mediante el sistema de arcos diafracmas y techumbre de madera. Los arcos son de
piedra sostenidos mediante pilastras y mÃ©nsulas molduradas, siendo el primero de ellos apuntado
y el segundo de medio punto. Actualmente no se celebra ningÃºn culto en su interior estando a la
espera de ser restaurada.
Iglesia Parroquial Este antiguo convento de monjes agustinos fue fundado en 1616. Antiguamente
cumplÃ-a la dunciÃ³n de colegio para la orden. Tras la desamortizaciÃ³n de MendizÃ¡bal fue cedido
al pueblo que lo utilizÃ³ como ayuntamiento, hostpital o escuela, manteniendo el uso religioso para
la iglesia erigiÃ©ndola en la iglesia parroquial de la localidad tras el derrumbe de la antigua en 1866.
La iglesia es una amplia nave en forma de cruz con capillas claustrales comunicadas entre si y
cÃºpula de media naranja, todo ello de un refinado estilo barroco con extraordinaria decoraciÃ³n de
orden compuesto. La capilla de la Virgen, es una bÃ³veda de caÃ±Ã³n con un gran arco abocinado y
en el centro de la estancia la cÃºpula. El retablo del altar estÃ¡ muy recargado en su decoraciÃ³n
con hojarascas, florones, consolas o angelotes. El camarÃ-n de la Virgen destaca por su riquÃ-sima
decoraciÃ³n sobrecargada igualmente de querubines, hojarascas, cintas, guirnaldas o cartelas.
Sobresale de manera fastuosa el retablo, pues todo Ã©l estÃ¡ decorado en oro. Es de destacar la
pequeÃ±a imagen de la Virgen del NiÃ±o Perdido, conocida popularmente como Virgen del Colmillo,
llamada asÃ- por estar labrada en un colmillo de elefante. Data del siglo XV, es de pequeÃ±a factura
(27 cm) y su valor es incalculable. Dice la tradiciÃ³n que San Vicente Ferrer, llevÃ³ consigo en sus
misiones de apostolado y predicaciÃ³n esta pequeÃ±a imagen. LlegÃ³ a Caudiel, de mano de los
Agustinos Recoletos, el dÃ-a 21 de Octubre de 1627.
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Monumentos civiles
Murallas Los restos apenas perceptibles de las antiguas murallas nos muestran que debieron ser
derribadas en los primeros tiempos de la reconquista. Actualmente se encuentran integradas en
diversas casas de la localidad
Torre del Molino Esta antigua torre de defensa y vigÃ-a se encuentra situada en una montaÃ±a muy
prÃ³xima a la poblaciÃ³n, dominando el valle cercano. Su origne es incierto, puediendo ser romana
su cimentaciÃ³n, estando comprobado eso sÃ-,su uso en el periodo musulmÃ¡n. Ha sido
completamente restaurada, tanto en su parte exterior como interior. A pesar de los buenos
resultados, la nueva cubierta campaniforme de teja no debe corresponderse con su estilo original.
Torre de AnÃ-bal Se levantaba sobre una loma a cierta distancia del nÃºcleo urbano de Caudiel, en
direcciÃ³n hacia JÃ©rica.
Su nombre se debe a la hipÃ³tesis de que en sus proximidades se estableciÃ³ un campamento
cartaginÃ©s cuando se preparaba el asalto a Sagunto. SÃ- estÃ¡ probado que fue usada por los
musulmanes como parte de la red de defensa y vigÃ-a del castillo de JÃ¨rica. Actualmente se
encuentra completamente arruinada y sus restos dispersos. Se aprecian los basamentos y su
cimentaciÃ³n de mamposterÃ-a.
GastronomÃ-a
La gastronomÃ-a es la tÃ-pica de la comarca, destacando las cerezas que se recolectan en la propia
localidad.
Fiestas
Las fiestas patronales se celebran en honor de la virgen del NiÃ±o perdido durante la segunda
semana de septiembre. TambÃ-en se celebra la festividad de San Antonio Abad, en enero y Santa
Ãšrsula el 21 de Octubre y la de la cereza en junio
Accesos
La manera mas sencilla de llegar es a travÃ©s de la autopista A-23 de Sagunto a Somport hasta las
cercanÃ-as de Segorbe, dÃ³nde se enlaza con la CV-195. El pueblo se encuentra a 70'30 km de
Valencia y 67 km de CastellÃ³n de la Plana. TambiÃ©n es posible llegar a la localidad en tren, ya
que es la estaciÃ³n terminal de la linea de cercanÃ-as C-5 del nÃºcleo de Valencia, que la une con
dicha ciudad
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