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AAAAAAAALLLLLLLLBBBBBBBBOOOOOOOOCCCCCCCCAAAAAAAACCCCCCCCEEEEEEEERRRRRRRR..  
 

 

Cuadro de la Virgen de las Cerezas, temple sobre madera 
dorada con pan de oro, Procedente del Santuario de San 
Pablo, de J. Reixach hacia 1450. Museo Nacional de Arte 

en Barcelona, 
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                         Misviajess  

10-1-2014  

 

Albocácer, localidad del interior de Castellón. 
Situada en la comarca de Alto Maestrazgo 
durante siglos fue el centro económico, cultural y 
jurídico de esta comarca formada por los pueblos 
de Ares, Culla, Catí, Benassal... Por su situación 
Albocàsser es la puerta de entrada a El Maestrat. 
http://misviajess.wordpress.com/ 

 
Croquis itinerario visitas, plano empleado de Gooble 

Datos para organizarse con anticipación al viaje:  

• Ayuntamiento de Albocáser, Plaza Iglesia, 7 - - 12140 Albocàsser  ℡ 964 428 001  www.albocasser.es  

• Iglesia de la Asunción, Plaza Iglesia - - 12140 Albocàsser  ℡ 964 428 033 http://www.parroquiaalbocasser.es/  

• Torre de la Fondeta. C/ Sant Pau, 11 --12140 Albocàsser  ℡ 964  

• Palacio Fuster, San José  --12140 Albocàsser  ℡ 964  

• Casa de Baltasar Pastor, Mayor, 31 --12140 Albocàsser  ℡ 964  

• Ermita de San Pedro Mártir, Sant Vicent, 1 --12140 Albocàsser  ℡ 964  

• Ermitorio de San Pablo, CV-15, La Pobla Tornesa-Vilafranca, Km. 32  - - 12140 Albocàsser  ℡  964 428 127  

 

 

    ��� Albocacer 

 
Es la capital de la comarca del Alto Maestrazgo ubicada en la falda de una colina con una 
altitud de 550 m. rodeada de almendros y olivos. Con una estructura de su pasado 
medieval que estuvo rodeada de murallas y con un castillo. Reconquistada a los moros en 
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1237 por el rey Jaime I de Aragón y se convirtió en Villa en 1293 durante el dominio de 
Artal de Alagón. Posee las Fuentes de Na Tosca y la Fuente de Masía Brusca. 
 

�� Ayuntamiento   

En la plaza de la Iglesia se encuentra el nuevo ayuntamiento.  

 

     ��� Iglesia de de la Asunción  

 
Interesante templo parroquial de estilo barroco que se inició a finales del S. XVII, en 
sustitución de templo barroco. Su templo original se erigió en el S. XIII por el Rey Jaime I 
de Aragón. Se compone de tres naves con bóvedas de medio cañón con lunetos y las 
capillas alojadas en los laterales, su ornamentación interior prácticamente es del siglo 
pasado al ser arrasado el templo en la guerra civil. 
Su fachada completamente en piedra sillar con su amplia portada de dos cuerpos con la 
hornacina sobre su puerta con la titular de la parroquia. 

 
 En las dos naves laterales intercomunicadas por arcos de medio punto se encuentran 
sus capillas, en la nave del Evangelio: la Capilla de San José, de la Purísima, la de San 
Pablo y San Antonio Abad, en la nave de la Epístola: desde el crucero a los pies La capilla 
de San Vicente, San Luis y Santa Teresa, a continuación la capilla del Corazón de Jesús, 
la Capilla de la Purísima, y la urna de Cristo yacente, y la del Baptisterio.  

 
� Fachada del ala casa consistorial ante la plaza de la Iglesia. � Pieza de la base de alguna pila municipal. 

 
�  Iglesia barroca de la Asunción. � Con su portada con dintel abovedado y cuatro pilastras. � Hornacina con la talla de la Virgen. 
� En un lateral de su fachada se alza adosada su torre de dos cuerpos. 
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Comenzamos por el lateral del Evangelio la visita con el sepulcro de los mártires. 

 
En el lateral izquierdo del crucero se encuentra la capilla del Santísimo de planta 
rectangular, que posee un cúpula sin linterna sobre pechinas decoradas, y un retablo 
dorado son la Virgen y el Sagrario. 

 

� Torre vista en la calle que va al Calvario. � Parte superior coronada con un templete circular. � Lateral del lado del Evangelio. �
Reloj de sol del año 1735 de las 6 a la 4 pm con trazo y números arábigos pintados y gnomon de varilla. 

 
� Retablo de San José. � Retablo de La Purísima. � Retablo de San Pablo. � Retablo de madera sin policromar de San Antonio 
Abad. 

 
� Capilla del Santísimo. � Cúpula sobre pechinas de la capilla. � Y en la parte central del retablo  dentro de una hornacina Nuestra 
Señora de la Asunción. 
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En la capilla del Baptisterio se guarda el retablo de la Virgen de la Esperanza que 
procede de la Ermita existente, es de estilo gótico. 

� Cabecera con el altar Mayor con la Asunción de la Virgen sobre un mural decorado. � Cuadro de Santa Inés. 2ª mitad del S. 
XVIII. � Cuadro con la Virgen de las Cerezas (reproducción fotográfica). 

� Retablo sin policromar con San Vicente en el centro San Luis y Santa Teresa. � Retablo del Corazón de Jesús. � Altar de la 
Purísima. � Capilla del Baptisterio. Y retablo de la Virgen de la Esperanza hacia 1418-1430 

�  Pila de piedra con su taza semicircular con dos alveolos en su interior y en el centro de la misma una gran cruz de metal su 
exterior es liso y con un fuste octogonal con sus caras grabadas, algunas con ramas de olivo y su basa octogonal decreciente y 
decorada.. �  Pila de taza semicircular aplanada que bajo su borde recto tiene grabados unos gajos y ente los mismo una pequeñas 
bolas, descansa sobre un pequeño capitel de sección cuadrada que tiene sus aristas talladas en ángulo y con un cordón de bolas en 
sus caras, su fuste es de sección cuadrada lisa lo mismo que su basa. �  Pila de mármol blanco adosada a la pared y con el frontal 
en forma de capilla con una cruz en la parte superior y en la central su grifo. La taza su parte frontal troncocónica con un gran bocel 
en la parte central y descansa en un fuste de sección cuadrada, con basa también cuadrada. � Arqueta del Jueves Santo, con las 
escenas de la Pasión, que se utilizaba en el Monumento de la Semana Santa. De principios del XVI. 



ALBOCASER  
6                 

 

Una vez recorrido el templo,  acompañados por el mosén, nos enseña el amplio y variado 
repertorio de piezas, tallas y ornamentos litúrgicos que posee el templo.  

 
Situada en lo que fue extramuros del núcleo primitivo de la localidad se encuentra en la  
 

     ��� Iglesia de los Santos Juanes  

 
De finales del S. XIII, donde se conserva el sepulcro de Juan de Brusca (él la mando 
edificar) y el retablo gótico de los Santos Juanes. De una sola nave y de unas dimensiones 
reducidas.  

Su portada con dovelas lisas, que descansa en impostas decoradas. 

� Crucifijo 1ª mitad del S. XVIII y talla policromada de San Mateo hacia 1672-76. � Casulla con sedas e hilo de plata (1940-50) 
con Escapulario bordado (principios del XVI). � Custodia de plata y bronce 2ª mitad del XIX. � Custodia. 

 
� Fachada lateral con una puerta de medio punto.                      �  Puerta de la iglesia, sencilla y sin apenas decoración 

 
�  Detalle del lado izquierdo  de la puerta con decoración floral. �  ídem con unos aros entrelazados 
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Con planta del tipo llamado de Reconquista, de una sola nave con arcos apuntados, que 
sostiene la techumbre de madera y puerta de medio punto.  

 
�  � Detalles de su portada que la puerta esta ladeada según el espacio central de la propia nave, y enmarcada en un alfiz. Con 
sendas impostas decoradas con elementos vegetales y aros entrelazados, está coronada con una espadaña de reciente creación. 

� Sepulcro de Juan de Brusca, en piedra calcaría con una leve inscripción ( HIC FLUIT SEPULTUS IHOA (nnes) DE BRUSCA)en una 
de sus caras superiores, último tercio del S. XIII. � Lateral del lado del Evangelio con la puerta lateral. � Talla de san Juan Bautista 
en madera policromada de principios del S. XIV. 

 
� Interior del templo con nave de cinco tramos con arcos fajones apuntados. � En su cabecera esta el retablo gótico de los Santos 
Juanes. Foto de la parroquia. � Latera de lado de la Epístola. 
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En su interior tiene en su cabecera el retablo de gótico de los Santos Juanes (de 
Doménech Valls) (que actualmente está en la Exposición de La Luz de las Imágenes 
«Pulchra Magistri”) de Culla. 

 
Retablo en estilo gótico de Pere Lembrí hacia 1410-1420 con las escenas del Bautismo de 
Cristo en el Jordán, de San Juan Bautista y la vida de San Juan Evangelista junto con 
otros santos. 
En ella se conserva el sepulcro de Juan de Brusca (fundador o poblador de la villa)  

 
Recorremos alguna de las calles  

En la calle Mayor 31 esta la casa  

� Lateral con la talla de San Juan Bautista S. XIV. � Cabecero reto del templo con una ventana de aspillera con derrame interior. 
� Uno de los arcos de la nave en el que quedan algunos restos de sus pinturas. � Y el ara del altar con el espacio donde se 
guardaba el acta de consagración del templo. 

� Retablo con las escenas del Bautismo de Cristo en el Jordán, de San Juan Bautista y la vida de San Juan Evangelista junto con 
otros santos.  De Pere Lembrí hacia 1410-1420. �  Pila agua bendita de factura reciente, de taza semicircular algo plana pulida su 
interior, y sin pulir el resto con un fuste torneado con sendos boceles  en sus extremos y basa pequeña cuadrada. �  Pila agua 
bendita de piedra de taza semicircular con el apéndice de encastrar en el muro, posible pieza original del templo, que en su última 
reforma se quedó sin colocar. � Losa con escudo con sendos círculos sin identificar. 

 
� Horno construido en 1780-81 en tiempos de Carlos III en este lugar. � Placa inscripción. En la calle San José 9 � Portal de la 
calle llamada de Ferreries. � Que sobre su arco de entrada posee esta losa grabada. 
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�� Casa de Baltasar Pastor    

 
Casa de planta baja y dos alturas del S. XVII, con una portada que casi ocupa la anchura 
de la construcción con grandes dovelas lisas, que ha sido transformada para dejar un 
portal recto. Sobre la misma esta su escudo fechado en 1663. 

  

Situada en la calle San José está el… El Palacio de la familia Fuster del S. XVIII y en la 
calle que va a la torre de la Fondeta se encuentra el “Pasadizo” "El Pasillo”, antiguo paso 
vecinal a un complejo sistema de huertos y norias. 

 
Torre de la Fondeta en la calle  San Pablo 11 en el antiguo camino  a Valencia. 
Esta torre de vigilancia  de planta cuadrada con planta baja y dos piso, debió de ser de 
torre de vigilancia asilada está construida con mampostería y sillares en sus ángulos, en 
la última planta conserva parcialmente sus almenas. 

� Cas de planta baja y dos alturas. � Fachada con ventana en cada planta. � Escudo con cuatro cuarteles. � Otra imagen de la 
fachada de Baltasar Pastor. 

� Muros de los jardines del palacio. � Uno de los arcos de entrada del el pasadizo. � Con una construcción medieval sobre el 
mismo � Interior con una ventana de celosía. 

� Fuente del año 1912 � Curioso balcón de una persona que trabajo en Barcelona en las obras de ¿Gaudi? De la calle San José. �
Torre La Fondeta. � Con algunos espacios abiertos en sus lienzos. 
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Esta torre también perteneció a la familia Fuster. Y es conocida como la torre de los 
Blasco, una de las familias que fue de sus últimos propietarios. 
Esta localidad poseyó un castillo templario, pero a finales del S. XX desaparecieron sus 
últimos restos salvo algún lienzo que están integrados en las construcciones. 
Fue construido en 1249, era de estilo gótico, y fue ampliado por Artal de Alagón en 1289, 
y pasó posteriormente a la orden de Montesa en 1319 y en 1558.  
A unos 500m de la población por el camino viejo de San Pablo, se encuentra… 
 

     Ermita de San Pedro Mártir   

 
Esta ermita que aún conserva algún resto de la original levantada en la segunda mitad del 
S. XV y del XVIII. Que cuenta con un amplio pórtico con varias arcadas en el lateral de 
Evangelio. 

 
De planta rectangular con una sola nave, cabecera recta y con cubierta a dos aguas 

 
Situada a unos 3 km, en el cruce de las carreteras de Torre de Embesora y de Vilafranca 
del Cid, está el ermitorio de… 
 

     ��� Ermita de San Pablo en Albocácer   

 
A  finales del siglo XVI, y  correspondiendo la tradición sobre la aparición de San Pablo 
como peregrino a unos pastores, con las curaciones milagrosas y el saneamiento de las 
aguas cenagosas del prado, las cuales impulsaron y dieron nuevo auge y esplendor al 
culto y peregrinajes, aunque que ya años antes, en 1568, aparece documentada la ermita. 
Que podría corresponder, a lo que hoy está levantada la sacristía.  

� Ante un amplio merendero se encuentra la ermita a las afueras de la población. � Fachada con el pórtico, la entrada y una 
pequeña espadaña de un solo vano.. � Marca en una de las dovelas de su puerta con una Cruz. 

 
� Pórtico al sol del mediodía.                    � Interior de la ermita.                          � Cabecera con un mural dedicado al santo. 
Sustituyendo al retablo que fue destruido en los primeros días de la guerra civil. 
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El actual conjunto se levanto a  partir de 1590 compuesto por el templo, hospedería, 
caballerizas, etc. 

� Cabecera de la ermita junto al cruce.             � - � Lateral con un amplio pórtico 

 
� Fachada del templo ante el pozo de la plaza. � Con una puerta de medio punto, óculo y una espadaña con tres vanos para las 
campanas (de reciente construcción). � Sobre la puerta un guardapolvo y una hornacina de pequeño tamaño, vacía y ladeada.  

� Ménsula del guardapolvo de la portada en el ladi izquierdo. � Y en el lado derecho otra con la cara de un hombre. � Interior de 
la ermita con bóvedas de crucería. � Pila de agua bendita en piedra jaspeada con su copa semicircular lisa pulida y con un fuste 
torneado con sendos boceles en sus extremos  y de forma transversa esta granado año 2006, con una pequeña basa cuadrada. 
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Durante el S. XVII-XVIII se construye el coro, la iglesia compuesta de tres tramos con 
bóveda de crucería salvo uno con techumbre de madera y la capilla mayor con bóveda de 
cañón y las dependencias anexas.  

 
La decoración interior es de 1617 en el arco de la cabecera con pinturas de la vida de San 
Pablo y  en la capilla mayor. No posee el templo crucero ni capillas laterales. 

 
La capilla mayor con bóveda de cañón y cúpula con pechinas que está abierta por 
ventanas cuadradas. 

 

� Coro alto sobre los pies de la ermita. � Escudo fragmentado. � Cuna clave de las bóvedas. � Detalle de la ménsula en el 
arranque de los nervios de la crucería 

� Puerta de subida al coro. � Una de las claves en la crucería. � Detalle de las bóvedas de la nave, desde el coro. 

� Detalle de las pinturas del Arco triunfal. � Escena central con la caída de Saulo del Caballo, camino de Damasco cuando ya 
estaba cerca de la ciudad.  

� Texto sobre la leche de palma.   � - �  Laterales de la capilla Mayor     � Inscripción del pintor Vicente Guilló de 1690. 
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En estas pinturas se aprecian las costumbres y modo de vida en aquella época. 

 

 

 

Tras la visita de la iglesia entramos en la hospedería… junto al albergue se concluyó en 
1617. 
Este conjunto  se articula sobre una gran plaza  con los laterales porticados frente al 
prado. Esta declarado Monumento Histórico Artístico Nacional en 1979. 

 
� Lateral derecho con la entrada de una procesión en la ermita. � Cúpula con pechinas con angelotes. � Escena donde los 
pastores se bañan en las aguas, y San Pablo se aparece y vierte el agua que trae consigo, en ellas. Estos cuadros laterales se 
pintaron en 2011. 

 
� Inscripción sobre las pinturas y san Pablo. � Decoración tras el Arco triunfal, a modo de cúpula con los cuatro evangelistas y sus 
símbolos  El toro, San Lucas. El león, San Marcos. El ángel,  San Mateo.  Y el águila, San Juan. Y en la parte central la 
representación del Espíritu Santo.  � En el lado derecho otra inscripción sobre el peregrino y los romeros. 

� Talla de San Pablo en la cabecera del templo. � Santo Cristo junto al altar. � Otra imagen de la bella cúpula de la cabecera. �
Vista de la nave desde el altar Mayor. 



ALBOCASER  
14                 

 

 
Entramos en la hospedería, y accedemos a un pequeño patio, con acceso directo por una 
puerta de medio punto a la iglesia y con un gran alero de madera decorado. 

 
El patio que hace de distribuidor a diferentes dependencias en la planta baja (cocina, 
chimenea, antiguas cuadras, etc.), y con un suelo de canto de piedras. 

 
En esta planta baja existen algunas pinturas en esta parte de la casa del ermitaño y una 
hermosa escalera de piedra gótica que da acceso a la planta superior. 

� Panorámica con los edificios anexos a ambos lados de la hospedería y  la iglesia. 

� Portada de la hospedería. � Puerta del templo del lado de la Epístola con grandes dovelas y guardapolvo que descansa en una 
imposta corrida � Un ángulo del patio. � Alero de la hospedería en el patio. 

� Pilas (que las que usaban para bañar a los enfermos). � Algunos restos arquitectónicos expuestos en sus muros. � Detalle del 
interior del patio. � Y de su alero. 

� San Cristóbal.              � La Virgen de los Desamparados con el Niño y cuatro ángeles portando velas. � Mural con las pinturas 
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Todas las pinturas están realizadas monocromas en tonos grises imitando los tapices, son 
anónimas del primer tercio del S. XVII. Con escenas de la vida de San pablo (su 
conversión, bautismo, martirio…) 

 

Accedemos a la primera sala con escenas bíblicas y de la vida de San Pablo.  

 

En esta sala de reuniones es la más decorada, llenando con integridad sus muros con 
alegorías, personajes en trajes de época. 

 

 
 

En la siguiente sala que da al mediodía, con ventanales con asientos en sus laterales… 

� Al subir las escaleras a nuestra derecha la única que tiene algún resto de color dedicada a al Duque de Saboya (yerno de Felipe 
II). � Detalle final de la escalera. � Escena a la izquierda del bautismo de Saulo, y  al a derecha predicando desde el púlpito. 

� Nada más subir esta la representación de la Santa Cena, también con algunas notas de color. � En la pared opuesta se 
encuentra San Pablo que es prendido y martirizado con una espada. � Y en el resto de la pared figuras cortesanas de la época.  

 
� Maria Magdalena penitente. � A la derecha la escena de Saulo cayendo del caballo con la famosa frase Saulo.. Saulo  ¿por qué 
me persigues? Y la frase que sale de él:  DOMINE QVID ME VISFACERE   � Entramos en una nueva sala. 
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Donde se encuentran de forma aislada un Santo Cristo en la pared derecha y en la opuesta 
la Virgen del Rosario. Estas pinturas permanecieron encaladas de 1936 a 1955-56 

En el siglo XVIII debido a la afluencia de peregrinos se amplió el recinto levantándose dos 
recintos a los lados con unos porches en la planta baja 

� Crucificado encuadrado en un fondo de nubes. � Pared opuesta. � Con la Virgen dentro de una orla que representa un rosario. 

� Mural con la Virgen del Rosario. � Sala con el Santo Cristo. � Una inscripción en uno de los muros que dice: “A 3 de Setiembre 
de 1654 visite esta santa casa Jaime Vicente Ximeno y Mº Rayax y Vicente San”. � Corredor con la inscripción. 

� Corazón en medio de una habitación. � Corredor que da al patio central de la hospedería. � Una de las puerta de cuarterones. 
� y de nuevo la escalera de salida. 

 
� Panorámica desde el prado  de la ermita de San Pablo. (Foto aportada por el Ayuntamiento de Albocácer) 
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Existen varias grutas prehistóricas en las que se han conservado pinturas rupestres que 
representan escenas de guerra y de caza que se encuentran alrededor de Albocacer. Y 
comparte con el municipio de Tirig  las pinturas rupestres del barranco de la Valltorta, 
uno de los mejores ejemplos de arte rupestre levantino.  
 
En este año se conmemora el 775º aniversario de la constitución de esta localidad. 

 
Agradezco a todas las personas que con su tiempo han colaborado y facilitado la 
información de los mismos. 
 

Espero te sea de utilidad esta información.Espero te sea de utilidad esta información.Espero te sea de utilidad esta información.Espero te sea de utilidad esta información.    
 

                              

 

� Mapa urbano de un cartel informativo. 
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Y si tu afición son los Viajes y el Románico,  aquí 
podrás encontrar interesantes informaciones 
 

� http://loscaminosdesantiago.wordpress.com/     

 

http://misviajess.wordpress.com/  
 

http://elromanicoen.wordpress.com/  

 

http://elromanicoeu.wordpress.com/  
. 

http://crismonen,wordpress,com/  http://estelasen.wordpress.com/  
 

Y si  son los sellos, aquí tienes este enlace:�  http://misellos.wordpress.com/  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 

  
 

  


