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.\I ho cá c c r ant<'s de s u fUlltlaciÓn

.¡\ l pretender investig ar los orígenes de esta villa, no pode
mos remontarnos más allá del tiempo de la Recon quista, ni
debemos tampoco con cretarn os al ' mom e';to mismo de su
fundación : porque, á pesar de tra tarse - de una fecha relativa
mente' moderna, Ha se conservan desgraciadamente documen
tos bastantes para. poder pr ecisar cuantas noticias se refieran
á la misma . Adernas.. la fund ación de un pueblo, 110 aparece
de pronto y como por ensalmo, sino que. va sucesivamente
creciendo y aumen tando segú n las ventajas que proporcione el
terreno y las mayores fra nqu icias ó pr ivilegios que se con cedan
á sus pobladores. Por consiguiente, se b ace necesario segui r

•
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.]laso á pa so las, vic isitudes de Albocacer d ur an te los pr imeros
a ños de su existe ncia, f inas aún :sabiendo q ue '·e n el trascúr~o
de So: ií~os tUYO cinco Señores y 'e~tuyo tambi én, 'iúm que por' ,

bre ve tie mp o, incorporado á la .Corona R ea l: '
No es Albocá~e r. de ' origen 'áraue, COi110 parece ind ica rlo

su nombre, puesto ' lue su 'fundación ' es posterior á la Recen -
quista. E n:este.tiem po 110 era más que una sim ple he redad, > _

.un campo despoblado .del térm ino general de las Cue;as de >
Vinroma. Uificil es a ver igua r d e d ónde' le vino el no mbre de
Alboc ácer y cuá l sea su -significaci ón , .N o falta qui en asegura ,
.con toda formalid ad , que re'cibió es te nombre - por "llama rse -

así el dueño árabe que la p oseía . A pesar de \1Uestras aficiones
e n la len gua ára be, ' c'onfesaremo~ ing énuame nte 'q ue ign ora

mos su sig nificació n. C uan tas explicaciones -p ud i éra rq os dar, . . ", . ~ .

resultarían algo ' atrevidas y ' c911. poco fun da mento , por no ",
hab er nin gu na razón poderosa q ue las a uto rice. Por lo mi sm o
no po dem os admitir la ex plicació n que no s da D. A gustín Sa-
les , más propia de la fanta~ía q ue de la razón .' .

Desp ués de conquistadas Burria na y Pe ñíscola por don
J aime 1 dé Arag ón y de haberse rendido el cas tillo 'de Clrivert - ?, .

á íos T em plad os y el de Cervera á los H ospi talarios, un a de ,

las plazas que se entr egaron á las armas' del Re)'" el~ el misll; o '
afio de 1233, fué la villa de las Cuevas, Así ;0s,10 ma\li fi ~~ta e l ' "
mism o R ey en su C1'ónic~, Ya hemos dicho q ue' ~I campoen : . '

q ue hoy se as ie n ta la villa de Albocac er estaba incluido en el
té rm ino d e di ch a villa , Conserv óla D. J aime en su po der ha st a
que se le ofr eci ó ocasión de recompensar , co i! ella y otras po
bÍaciones, los servicios q ue le hab ía prestado 'D . Blasco de
Alag ón, su mayordomo, especialme nte .e n la toma de, Morell a .

E n efec to , e n J I de M ay o de, 1235 le h izo, don ac ión , entre o tras
co sas , de las ' villas de Cullay de las Cuevas . (Véase Ap én

d ice A),

,;"\
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Población (l e ¡~lboc!LCel' , ItOl' D. Bla§co
~ - ,

- :d e Alagón

.'

Dueño y señor como era D: Blas co, del término de las Cue -
vas, q uiso funda r :í. Alb ocácer ; y par a ello hizo donación de
la heredad llamada Alboc ácer ri un caballe ro catalán de nombre
Ju an de Br usca, para que juntamen te co n 30 pobladores tu n
da sen y poblasen este lugar. Estaba D . BIasco en Mor el la el
25 de Enero de 'I2 39, cuando les dio 'esta carta-pu ebla, en qu e
-se ñala porl ímites de la .nuevn poblaci ónVallt orta, LIana del Ceo'
rezo, Río' Seco de Ar es, Cueva, Sie rra de Bierach y Serra, con
entradas y salidas ., montes )' llan os, le ñas, ye rb as; caza, ag uas

:y acequias y todos los .mejoramientos qu e allí se 'hicieren, para
ellos y suceso res . "Les conce de los' fueros, usos y costumbres de
Zar ago za y que no pag uen otro derecho qu e el .q ue se acos
tumbre po r dichos fueros.i.dando los d iezm os á la Iglesia y las
pr imicias al Co nsejo, Se reserva la ' fidelid ad y -vasallaje y to -

- do s los ho rno s )' molinos q ue hubiere eon el tiempo en dich a
hered ad. L es pr·omete guardar y mantener d ichos fueros y q ue
cumplirá y hará cu mpl ir lo sobr edich o Esta car ra-puebla está

' escrita po r su secretar io, llama do Bartolom é,' y firma n como
. test igos Miguel de Sisón alcaide, Ju an de Dornpua Ram a y
. Alegr e just icia de i\Ig rella. (Véase Apéndi c~ B).

Es de pr esumi r que, ob tenida esta ' ca rta-puebla, pro cedería
enseguida juan -de Brusca á atr.rcrse pobladores y dividir el
t érmino -en tre int a parcelas para rep árti rl as entre ellos . Se em 
pe zar ían á construir casas ó albergues para fijar all í su resi
dencia y últ imam ente rodearía n el pueblo de muralla, según

I
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tendremos ocasi ón de ver más agelante. Sentimos no conocer
los nombres de estos 30 pobladores, pro genitor es qu izá de
algunas familia s que viven todavía en Albocácer.

Po co tiempo poseyó D. 'B!asco de Alagó n el se ñorto de AI
bocacer; pue s ya en. 1242 aparece como Señora la orden de
Cala trava, sin que hayamos podido averiguar cómo y de qué
m anera se rea lizó este cambio de señor ío, si por com pra ó por
permuta . No hemos podido enco ntrar ningún documento, en tre
los muchos que hemos visto. r que . pudiera da rnos algu na luz
sebre este par ticular.
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Albocácer bajo lá orden de'fJalatrava

9

/ Ó

Alboc ácer' que.s~gu!a formando parte de l a · Tenencia de las .
Cuevas pasó, como hemos dicho, á la orden de Calatrava, sin
que se pa mos el moti vo. Autores hay qu e afi;ma n .que el Rey
D . Jaim e dio á dicha Ord en, por los ser vicios pre stados en la .
conquista dél re ino de Va lencia, la villa y castillo de las Cue 
vas con todos los lugares de su término: y el mismo Bernat,
sin que sepamos de dónde lo tom ó, di ce q ue D. j aime recom
pensó estos servici os; entre otras cosas, dan do á la expresada
Orden los d iezmos y pr imicias y el patronato de !a~ iglesias,
del cast illo y villa de las Cuevas y de.su té rmi no. No cita n las

. . fech as 'de estas donacion es y no po dem os sabe r si fuerón ante
riores ó posteriores á la que hizo ·á. D. Blasco de Alagón. Po
sibl e__es q ue -al reservar se solo D. Blasco . en la ca rta-puebla el
se ñono y las regalías de horn os y molinos y dejar los die zmo s
'para la Ig les ia, fuese 'ésta ya de ' patron ato de 'Cala trava, cuya
Or den adq uiriría después el se ñorto ; pero n o deja de extra
ña rnos qu e en la ca rta-puebla ante rior no se me ncione para

" nad a á dichaOrden,
El 24 de E nero de 12 4 2 estando en Valen cia Fr. Lo pe .Mar

tínez, comen dado r mayor de Alcañiz de la' Orden de Cala
tra va, confirmó la donació n ,que D. Blasco había hecho de

.Albocácer á J uan de Brusca y los 30 poblad ores, con montes,
selvas, fuentes, pastos y yer mos y qu e siga n rigiéndose por los
fuero s de Zarag oza y qu e lo pue da n dar , vender, empe ñar y
enagen ar y hacer suJ ibre volu ntad, según lo contenido en la
ca rta-puebla de D. Blasco. Se ret ien e ' el q ue ni ellos ni .~us
sucesores puedan ven der , em pe ñar 6 enagena r dich o luga r 6

. - Aya" y Hoy
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alguna de sus heredades .á otra Orden, ni á caballero Ó . infan
zón. Los recibe bajo su fe y lealtad, sin que pueda revocarl o.
Esta confirmación la recibió el notario de Valen cia Guillermo
de Ja ca, estando presentes entre otros Fr. Gar cfa ó Gasó, co
mendador de Burriana. (v:éa¿e Ap éndice C):

Po co pudo crecer Albocácer en los tres año s que la poseyó
D. Blasco de Alag ón, y la q rde n. de Calatrava , á fin de que
tuviera may or incremento y obligar á los pobladores á que
hicieran for zosa residencia en la población, les prohibe enage
nar las tierras y casas, como no sea á personas que pudieran
ser sus vasallos é hicieran producir sus- tierr as. Pue de decirse
que en tiempo de la Orden de Calatrava es cuando Albocacer
fué tomando carácter de verdader a .poblaci ón. Ya no se llama

- heredad, sino lugar. En este tiempo es cuando se acabaría de
construir la población y aumentaría algo su vecinda d. Lo s mu
ros y demás forti ficaciones debieron construirse sin embargo
de malos materiales, puesto que D. Artal de Alagó n, que su
cedió en el señorío á la Orden de Calatrava, se vió precisado
á ordenar su reedi ficación con mejo res inateri ales.

E n 1248 el obis po y cabildo de Tortosa no pod ían ver con
buenos ojos que la Orden de Calatrava ejer ciera dominio sobre
las. iglesias del térm ino de las Cuevas y cobrar a sus die zmos y
primicias en poblaciones que estaban den tro de su diócesis,
por lo que prom ovieron pleito. Después de te ner varias cues
tion es, deseando evitar gasto s, re solvieron uno s y otros, en
nombrar por árbitro que dirimier~. sus diferencias, -al arzobisp o
de Tarragona. Este, en sentencia de 13 de Diciembre de 1248 ,
de claró que el obispo debía percibir la ter cera parte de los
die zmos y la cuarta de las primicias, queda ndo para el comen
da dor dos part es de die zmos y tres de primicias, y además el
patronato de las iglesias, ó sea el de recho de prese ntar los clé
rigos .para las vacan.tes. _E sta sentenc ia está en pug na co n la
carta-pueb la de Albocácer que reservaba las pr imicias pa ra el
Con sejo de la misma. Por esto se les v é más adel ante á los de
Albo c ácer reclam ar consta ntemente el derecho que ten ían á
las pr imicias.
. Mientras ' la Tenencia de las Cuevas fué del señorío de Ca

latrava, parece que no tu vo Comendador propio (r), sino que

(~) Posteriormente hemos sabido que en I '248 era Comendad or de la s Cuevas F r. Mi
gue1 de Lobera.

"

"
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estaba aneja ó incorporada á la Encomienda mayor de Alcañiz.
Nó debió tomar la Or den gran cariño á esta T enen cia y debió
tenerla en 'bastante abando no; pues de otro modo no ~e ex,
plica el que D . Arta l de Alagón se -viera obligado á _poblar de .
nuevo la villa de las Cuevas y reedificar la de Albocácer. Ade 
más, muy pocos recuerdos dejaron de su dominio, aparte de
la con firmación de la carta -pueb la de Albocácer en 124 2 y
de la carta-puebla de Alco lea en 1 244 ..Calatrava fué Señora de

, Albocacerpor espacio de 33 años, pues en 2 de Junio de 1 27 5

permutó con D. Artal de A lagón,el casti llo y villa de las Cueras
y Xulve po r la villa y término de Calanda. Aunque no hemos
podido ver este do cumenfo, sabemos que lo ' cita n los índi ces
de l Archivo de Calatrava. -- .

Vemos pues á Albocaccr, siguiendo . á las Cuevas y su T e-
nencia, pasar de la Orde n d e Calatrava á la fa'milia del que
mandó fundarla y poblarla, ó sea de D. Blasco . de Alag ón,
Don Artal era biznieto de D . Blasco. .
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IV

Juan de B.·usea

13
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Bien merece un ca pí tulo aparte el fundador ' de Albocacer. .
Hemos visto que D. Blasco le hizo don ación de la heredad de
Alb ocácer para q ue ja pob lase juntam ente con 30 pobladores.
También vemos á la Orde n de Calatrava co nfirmarle en la
po sesión de Albo c ácer , ta l como se la habí a dad o D. Blas co á
él Y poblad ores. Parece deducirse de dich as ca rtas-pueblas,
que J uan de Brusca, el único quese menciona, viene á ser un
Señor. en pequeño del tér mino de Albocácer, aunque vasallo de
D. Blasco y de Calatrava. E n Albocácer debi ó ten er su casa so
lariega. Como Señor .del lugar_de T'iru), él fu é quien juntamente
con s¡¡ mujer Berengueladio carta-puebla á 20 pobladores pa
ra qu e la poblasen á fuero de Ar ag ón, reservándose su quiJ7o·
nía, ó sea q ue cada un o les' pagase cada ' año por la Asun ción ·
c inco cuarter as de tr igo y. que los diezmos los paguen :i Calatra
va, En ella dicen que lo adquirieron de D. Bla sco y Ca lat rava.
Está firmada en los id ús de Septiembre de 1245 Y la suscribe n
tam bién sus hijos Juan y Guil lamo na ,

Fuera J uan de Brusca Señ or solariego de Albocácer ó sólo . _
uno de sus vecinos, lo cie rto es q ue debi ó ejer cer all í una in
fluen cia ba stante poderosa, y q ue allí' deb ió residir y morír,
siendo su recuerdo impe recede ro par a' sus' haqitantes, . á juzgar
por su gran sepulcro de piedra, que aun hoy día se conserva
adosa do al muro exterior de la ermita de San Ju an ó iglesi a
primitiva de esta villa. Dich o sepulc ro lleva una inscripción me
dio bo rrada, con caractéres góticos, que.comie nza así : «HI C \. '

FVIT SE PVLTVS ] OHS DE BRVSCA QV I... .. )
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Es probable que él fuese también el fundador de esta anti 
quísima iglesia, ó que parlo menos se fundara en su tiempo.

. Todos los histor iadores al hablar de Juan de Brusca dicen
que fu é Señor de Pa uls (Cataluña) . Así lo mani fiesta también
Vicia na en la part e 2 .

a de su Crónica, y añade ade más que
D. Ja ime les dio en 1233 á T írig y Albocácer, cosa que no es
verdad, como hemos visto an teriormente. Di ce además, que
una rama de los Bruscas se estableció en T ort osa, otra en j ati 
va y otra en Morella, Los de Morel la fueron mucho tiempo se
ñores de OrtelIs.

Según Jaime Febrer en su trova 1 16, el verdadero Seño r de
Paul fué Jaime Brusca. De modo que Juan ' Brusca sería uno
de los dos herma~os que viniero n con él ' á la Conquista. Dice
así la tro va:

«Lo búfa no negre sobre camp daur at
Pin ta Jacme Brusca, Senyor de Pauls
Allá en Catalunya de han asoc iat
Vingué ab dos germa ns, que sa voluntat
Seguíen en tot. Por ta sos bauls
Pera fer la gue rra á sa costa pro pia
E no á la de l Rey. Foren los primers .
Que ans que á Burriana, ab una gran copia
De caballs sitiaren, talaren á Polpia
Que hui es díu Polpis, é los llochs .darrers
Canet éTerrig, que fan los llogrers.»

Se v é, pués, que los Bruscas tenían por escudo de armas un
búfan o negro en campo de oro, que ·vinieron ' á la Conq uista
haciendo la guerra por su cuenta, bien pertre chad os, yque fue
ron los 'primeros que con ab undante caball ería pre pararon la
conquista de Burri ana, sitiando y talando á Polpis, Canet y
T írig. o ' •

No hemos podido averiguar el año en que muri ó Juan de
Brusca. Si la inscrip ción de Sl( sepulcro no estuv iera borrad a en
su mayor parte, tal vez allí leencontraríamos men cionado; pue s
suponemos que no dejaría de~ consignarse. Sus descendientes
debieron seguir viviendo en Albocácer , pue sto que han dejado
sus nombres en algun as partidas _del término y no dejan de
mencionarse en distintas époc as varios , vecino s con este ape
llido.
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Albocácer bajo el señorio de D . Arta)

(le AIngón

Hemos dicho anteriormente que por cie rta permuta que hizo
la orden de Calatrava con don Artal de Ala gon, en 2 Junio
1275,pasó el castillo y villa de las Cuevas á poder de D. Arta!.
Desde esta fecha, por consiguiente, dejó Alboc ácer de pertene
cer á Calatrava y vino á formar parte del se ñorio del de Ala
gón. Tomada posesión de esta villa, debió de interesarse mu
cho por ella, puesto que en 1289 ordenó la reedificación de Al
bo cac ér cediendo para ello las primicia s de treinta años, y en
1290 hizo don ación de la carní ceriaal Consejo de Albocacer
franca y sin censo.alguno .

El día 2 de Mayo de ,1289' se reunieron en Albocacer en pre
sencia de D. Arta] de Alag ón, el jus ticia Guill en, Ripoll, los ju
rados Ramón Fort y F ortet Forty todos los prohombres de la

, población, resolviendo por unanimidad ed ificar la villa vieja de
Albocácer de obra nueva para defensa de sus personas y bie 
nes , D. Art al promet ió ayudarles y aconsej arles en dicha ob ra
y restauración de la villa. Se formaron ciertas capitulaciones
en virtud de las cuales"les con cede las primicias por treinta
años y manda se hagan las fortifi caciones tal como se hallaban
con struidas, haciendo el muro de nuevo y con bu ena argamas a . 
Se dispone que los cimientos tengan 12 palmos de profundidad
por cinco de ancho. Íl esd e los cimientos para arriba los muros
habían de ser de cuatro palm os de grueso por 30 de alto y ha-:

¡ I~
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b ían de construirse con antepech os ó barandas, ballester ías,'
agujeros para andamio's ' y todo aquello que fues e indispensa
ble y necesario en aq uellos tiempos, Tenían que' construir tam
b ién un po rta l de sillería donde fuera conveniente y de las di
me ns iones que se determinasen. En ca da una, de I,as' esquinas
de l muro que da á la parte de Cu lla se habla de co nstrúir , una
to rre 'con los mismos cimientos ygrueso' de las paredes. E sta s
dos torres deb ían oc upar ~ 6 palmos cuadrados de s uperficie y
tener tres pisos, abiertas por la par te de d en tro desde el prim er

piso ha sta arri ba; las esqu inas d e pied ra de sillería y I ~ d em ás
de buen a argam asa. Debían ten er tam bién las ball este ras nece
sa rias . En una casa llamad a del ,ll atino se hab lan d e construir

dos a rc os y un portal de piedra de sillería y lo demás de -buena
' argamasa' con igu ales 'd imensiones qu e la murall~ de grueso y
de alto :

, t~das estas , obras se 'd ieron .al vecino de Morella Ramón Pi

q uer, á qu ien tanto D . Art a! como los re gidores de Alboc ácer
le autorizan para que pueda utili zar toda la piedra del muro
viejo, la qu e qu ier a sacar del términ~, leñas yaguas qu e nece 
site siempre qu e sea sin da ño ni p erjuicio de ter cer o. R amón

Piquer se 'compromete á tener la obra terminad a y com pleta
dentro del término de ocho añ os. Todos los gastos corren de
cuenta de la U nivers idad de Albo cacer .que per cibirá las pr i
micias de treinta años, ' pero, sin pod er p arla s ni ven derl as á
enemigos de D . Arta!. Si por muerte del maestro de ob ras ó
arqui tecto no pudier a concluirse la ob ra en los ocho a ños, los
de Albocácer es ta ban ob ligados á t erminarl a. y á renovarla en
los aMO años sigui entes de spués de termi nad a , D . Art al pre

senta por fiadores ,á R amón Galcerán y Pedro lVIascarell veci 
nos de Albocacer, y R am ón Piq uer ofre ce por fiad ores á Pedro
Pi quer y Borras de Anguela tamb ién ve cinos de Albocácer.
Unos y otros se co mprome te n á cumplir fielmente lo tratado .
Fuer on testigos F erran Gar cés de Ce nto nge , Pedro Gar cés de
Janues, señor de H erbés, ca ba lleros, Ma} tin Fort, Bere ng uer Ri 
po li y otros, vecinos de AI~ocácer. Actúa de notario el qu e lo
.era de las Cuevas R amón Gon zalbo. El traslado qu e hemos visto
fué autorizado po r' el justic!a de f\ lb ocá ce r P~dro Arnella, es tá
muy incompleto y no lleva fech a. El arquitecto ó maestro d e
obras R amón Piqu er encargado de estas obras, lo fué también
en 1294 de la re construcción de la Salsadella. (V. Ap éndice D .)
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'E n zs Junio 1Z 9 0, D. Artal de Alagón deseando favorecer
;0 I á Albo cácer y facilitar su mejoramiento, hace donación, para

siempre y e,n f;anco alodio, á ' s~ •Universid ad, de la carnicería
.... ó ca rnicerías de la misma, p,":dien.do ~onst:uirla en -piso bajo

ó alto y hasta otr a obra enc ima de ella .iLcs concede el poderla
; dar, vender 6 enagenar escep to - á cab alleros ó religiosos, el

que la posean fran ca y sin ninguna servidumbre con tal de que
h:;ya bastantes carniceros y no hagan fraud~. Esta donaci ón se
hizo ante el no tario de las Cuevas Ramón Go"uzalbo y fué tes, .
tigo Ferrán Garcés de Centinogo, alcaide de Ares. (V. Apén-
dice E.) .

Era D. Artal yernQ del rey D. Pedro IU de Arag ón y cuña
do por consi guiente de los reyes D . Alfonso IrI y D .: j aime Ir ,.
por estar casado con D.» T eresa Pé rez, hija de aquél y herma- o
nade. éstos. En rr Nov iemb're 1z 81 D. Artal y D .a Teresa
dieron á poblar la-villa de las Cuevas (donde ten ían de alcaide

• : á D. j uanP érez de 'Ca~anueva) á fuero de Val en cia. En b ta
. carta-puebla figuran'como' test igos -los vecinos de .Albocácer,

Domingo Forner y Guillermo )\fi rón. .
Es te D : Artal fué el 7.° señor de' Alag ón, 4.° de Sás

tago y 1.0 dePina y Alcubierre, rico-hombre, mayordomo de
Aragón.etc. et¿.Sus padre; ·fueronD.BÍasco de Alag ón, ma
yordomo ma yor de Aragón , Virrey y Capitán general de Ca -:
labria, señor 'de Alagón y Sastagor que se halló en la conquis
ta de, Mur cia y D..a Juliana Gim énez de Enten~a:8us abuelos
fueron D. Arta l de Alagón, qu e murió comb atiendo á los mó

'ros en Villena y D.a E va Ximén ez de Urre a, hija del señor de
Alcalaten. S us bisabuélos fueron D. Bla sco señor - de Alag ón y

' Sá stago, 'mayordomo mayor de Arag6n , Capitán gen eral jde¡
re ino de Valenc ia, el 'conquistador de Morella, . el que di ó la
ca rta-pue bla de Albocácer y D .» Margelina de Báuci ón. .

Con todo lo dich o podem os ' compre nder · que Albocacer
sufrió una gráí1 transformación con el s eñorío de D. Artal.
Bizni eto de D . Blasco , el qu e mandó fundar á Albocácer, no
podía ser indiferente á una población que deb ía su ' existencia
á su bisabuelo. Promovió . su mejora miento, cediendo .s us pri 
micias para recon struír sus murall as y aumentar ' sus fo~tifica
ciones, y no contento co n.eso, les di ó gratuiÚ mepte la carni- 
cería sin "cobrar ning ún censo por ella . Albo cácer en su tiempo
yav no se llama ileredad,ni lugar ,-s ino villa. C~ándo D . Ar-
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tal se dispon ía á ver los b~enos resultados de su generoso com -?

portam íento, perdi ó este señorío. No sabe niosa ciencia cierta
la causa; pero p~rece q~e huboderebelarse contra su cuñado
el rey D.. Jaime II y éste en .castigo le ql:itÓ elfeudoque
pose ía.
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Alboeácer bajo IÓII Templarloll

No hubo de conservar el rey por mu~ho tiempo la tenencia
de las Cuevas, puesto que·en 1294 la permutó juntamente con
Peñ íscola, Ares y Cullá, por todo lo que la orden del Temple
poseía en Tortosa. Desde este año Albocácer pasa á ser de los
Templarios. Se hizo esta permuta ó con cambio en 15 Septiem
bre 1294, ante el notario Guillén de Solanes, siendo maestre
Fr. Berenguer de Cardona. Refiriéndpse ' á las C'uevas dice:
«pro tota tenencia de Covis de Vinromano cum villis et lo~is

·.sitis in suo térmi~o videlicet villa et castro de Covis; de la Sal ·
zadellaet villa de Alboc ácer et Villa nova ét loco qui di citur
de la Serra et villa se ú loca qui dicitur T irig et cum romnibus
alüs locis, alcher üs et mansis ad dicta castra et loca pertinen 
tibus. »

.Tan pronto tomaron pose sión de .Albocacer, . los Templarios ',
, hicieron con sus vecino s un convenio sobre el pago '.de cenas,

peitas, etc., el 4 Octubre 1294, comprometiéndose á pagar po r
ello cada año por San.Miguel Soo.sueldos reales de Valen cia .

. En 12 Octubre ,1294 el mismo maestre del Temple, Fr. Be
- renguer de Cardona confirmó á los de Albocacer todos sus

fueros y privilegios.
E!1 9 Agosto 1302 s~ for mó pro ceso contra el b~ile de Alb~··

cácer y las Cuevas, llamado Juan de Os~a por que pretendía
_cobrar las primi cias de Albo cacer, que seg ún su carta-puebla

y la escritura de reedificación de sus muros debían ser de su
. Consejo.



20 . FERRANDIS E IRLES

Por este tiemp o debió edi ficarse el castillo que tiene Albo
cácer llam ad o de 10 5 Templarios .

Po co tiempo poseyeron 10 5 Templar ios á Albocacer, pues ya '
en 1307 fueron perseguidos, te niendo que ret irar se á Pe ñísco la,
donde fueron vencidos por las tropas reales. Extinguidos 105

Templarios en 131 2, .Albocácer, como todos 105 bienesque po 
seían en el rein o de Valencia, quedó en administración por el

. arzobispo de T arrágona y el obispo de Va lencia, hasta que
al fundarse Montesa, pasó á' esta orden, Por concordia entre
D. Fr. Ma rtín Pérez de Oros, castellan de Amposta y Fr. Ray
mundo de Am purias gran prior. de Cataluña sobre lo .que de
bían pagar á 10 5 quondam. te mplarios, fecha 22 Noviembre 1319,
se re solvió que en Albo cácer se pagasen á Bug de Sant Mar
zal 3.000 sueldos ; á R. de S, Marial lI.400 real es; á Barto lomé de
Aguilar 500 rea les, á P. de Camprodon 500 reales. Iy á P. de
Toffita 500 reales. Total 5.900 sue idos.

Durante 105 Templar ios, Albocacer que seguía formando ,
parte de la encomienda y tenencia de las Cuevas, debió seguir
la reedificación de sus ,muros iniciada en tiempo de D. Arta!.
Llegaría ento nces á completo desarrollo. i.pues ya en el conve
nio sobre cenas etc., pagaba á 105 T emplarios mayor cantidad

, que las Cuevas, lo cual hace presumir que hab ía sobrepujado á

la capital de su tenencia. E l he cho de edificar el castillo llam a
do de los'T emplarios, de muestra ya el interés que el comenda
dar ten dría de residir en Albocacer; qui z á mejor que en '!as
Cuevas donde tenía la casa de la En comien da. En tiempo de
10 5 Templarios no sabemos de otro comendador de las Cuevas
que Fr. Ramón de Benlloch, q uién á la vez lo era de Tortosa,
Peñíscola y Ares.
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Lo primero que hizo Montesa después de tomar posesi ón de
Albocá cer fué confirmarle sus, fuer os y privilegios, en 24 de
Noviembre de 1327. El primer , comendá dor de Montesa que
hubo en las Cuevas fué Fr. Berenguer de Erill en 132z :La en - "
corni en da de ¡as Cuevas fué más tar de incorporada á la
En comienda mayor y así siguió hasta los tiempos modernos.

Para terminar diremos q ue al hacerse ca rgo de Alb ócacer, la
orden' de Montesa, según inventario 'hecho en 25 de Marzo de
1320, había ya 300 albergues entre buenos y malo s; su término
tenía una legua de largo y más de media de an cho - y pagaba,

' por pe ita 800 sueldos, -cua ndo las Cuevas sólo ten ía juntamente
con las mas ías unas 250 ca,sas- y pagaba po r ,peita 500 reales.

.Se consigna además que pagaba por el peso 10 reales; por la
correduría, 12; por las dehesas algunos conejos; por sepulturas
la mitad; la mitad del diezmo de pan y vino ; tres partes de las
prim icias, la cuarta para el camarero de Tortosa; y censos de
casas y huertos.
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VIII

Uesumen

Por lo dicho anteriormente resulta que Albocacer no existía ,
al tiempo ce, la Reconquista , que' no era más que una here- '
dad del término de las Cuevas y que su fundador fué el ca
ballero ca talán Juan' de Brusca, uno de los que 'vinieron á la
conq uista del. re ino de Valencia acompañando á su hermano
Ja ime, señor de Pa uls. Ju an de Brusca fundó á' Albo cácer en .
virtud de lacarta-puebla que le co ncedió D. Blasco de ~ Ala
g ón y la confirmación de 1:: misma por el comendador de Al
cañiz de la orden de Calatrava. D urante el señorío de D. Blas
co y de Calatrava, la person alidad qu e más sobre~ale en Albo-

. cácer es el men cionado Brusca, único poblador citado en am
bos documentos. Los otros pobladores permanecen' en el anóni
mo. Como podía disponer de las primicias y nó pesab an so
bre el pueblo tr ibutos muy onerosos, pudo con bastante .des
ahogo, dedicarse á construi r casas, á edi ficar la iglesia . para '

. congregarse todos como cristianos que eran y á fortifi car la 'po-
blación rodeándola de muraÍlas. En su' tiempo Albo ca cer, dejó

'- de ser una heredad par a convertirse .en 'un lugar. Muere Ju an
de Bru sca y deja des er Albo cácerdel señorío de Calatr ava.
Estaba reservado al rico-hombr e D. Artal de Alagón el recons
truir á Albocacer, que ' había dejado ' de ser - lugar para pasar á

la categor ía de villa . Vi ó D. Artal que ' Albocácer corría 'peli
gro de .despoblarse porque sus muro s estaban arruinados y las
torres y la cas a del Molino necesitaban una formal reparación
y á instancias de sus vecinos, entre los que empiezan á figurar

.-,
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ya los Mirón, Forner, Fort, Ripoll, Galcerán, Mascarell , I'iquei
y Anguela; les vuelve á ceder el derecho de las prim icias por

. 3o .año s y les ha ce donación de la ca rn icería sin censo 'alguno. •
Sucedió á D. Artalla rica y poderosa orden de los T emplarios,
que debió mostrar se muy exigente con los de AÍbocácer , á juz
gar por lo que pagaban. Habían de echar estos muy de menos
el paternal señorío de D. Artal de Alagón y el gobiern o pa
triarcal de Juan de Brusca .' Al extinguirse los Templarios here
dó Albocácer la orden de Mont esa, formando parte de la en co 

"mienda de -las Cue vas é incorporándose después á la En co 
mienda mayor. Cuando Montesa 'tomó posesión de Albocácer,
constaba ya esta población de 300 casas, algunas más que las

, . Cuevas. La peita que pagaba era' también superior á la de las
Cuevas, 'cabeza 'de la Tenencia y En comienda. En el breve y
accidentado período de tiempo que-precedió á la funda ción de
Montesa, 'desde que se fund ó.Albocacer, vemos que sup eró á
las poblaciones que le .rodeaban, sobre todo" á la villa de las
Cuevas, de la -que había dependido siempre formando part e de

.su Tenencia y de su En comienda.
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La tradición del milagro de San Pablo que ha dado origen
á esta ermita, nos la refiere D, Agustín Sales del ' modo si
guiente: «A muy corta distancia, ' ó cerca de media hora de
esta villa, en su t érmino,' y a ño de 1590, apareció el ap óstol

San .Pablo en traje de peregrino á uno s pastores _cojos y lisia
dos que estaban echados cerca de un pantano de agua ,cena
gosa, en que echó elSanto de la botellita que traía una poca
agua quedando purificada la que antes era no civa, Prometió
la salud á los que antes se lavarán con ella : experimentóla de
repente un fiel pa stor que creyó al Santo Ap ostol: quedaron
cojos los que no ' obedecieron; y desapareci éndose el Santo
después de manifestarles que que ifa . fuera allí venerada su

, memoria, si bien unos contentos y otros lastimados, todos
contestes divulgaron el prodicio. Desde entonces. ' el agua
nunca ha faltado en abundancia »,

La primera noticia referente á esta tradición la tenemos en
Vall és, en su obra sobre las ' Fundaciones' de la or den 'de la
Cartuja, quien en la página 229 de la primera edi ción de 1663
yen la página 129 de la segunda edi ción ' de 1792, hablando
del P. Juan Fort, natural de .Albocacer, lug ar entonces de unos
250 vecinos, dice: «entre muchas cosas. ' memorables qu e .su

" distrito encierra, es un a milagrosa, como devota y súntuosa
'.¡·.:....AVR" y Hoy .
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H ermita co nsagrada . al Apostol . San Pablo, co n . habitaci ón
decente para hospedar á los qué van á visitarla. Es antiquísima
tr ad ición, que en ella y sus prados se apa reció el 'Santo Apos:
tol , quando 'discurrió por toda-España'; ' á unos hombres coxos

' )' t ullidos que estaban allí echados cerca de' unos pa ntanos, y
que sacando en su presencia una .c·alabaza · echó del agua que
llevaba sobre aquellas cenagosas haciendo primero la señal de
la Cruz, y las que antes eran nociv·as·á la salud quedaro;1 p u
r ificadas, diciéndoles que los q ue Só , I ~vasen e n ellas sana
r ían 'de sus e~fermedades,como lo experimentaron los tu llidos
y .coxos al punto qu e 'el Santo Apostol desapareció, y fuero n
al. lugar sanos y buenos -publican do el milagro , Desde entonces
.se tiene en grande ven eración ' aquellas agua s, y ha ob rado
Di os por ellas otros muchos, que cada día se experimentan.
E s mucha la freqüencia de los devotos, qu e todos . los días
concurre n 'á la santa H ermita . Y con particularidad se ha ob
serva do, q\ )e 'adel~ á s de las' ma rávillas que Dios obra e~ aque- :
!las aguas por in tercesión de su Ap óstol Santo, curan tamb{éri
á los quebrados ». '

Nos guardaremos mucho de poner ' observaciones á es ta
tr adición, que p udieran las timar los sentimientos rel igiosos de
los vecinos de Albocácer. No deja" de extrañarnos el que el
señor Salep ponga la aparición, en r'590 cuando pocos años
más tar de; en r 663, dice Vallés .que la ·tradición era antiquí
sima y qu e el Santo . . se apare ció cuando discurrfapor toda
E sp aña, como si qu isiera decir, q ue fué en vida, mientras pre- .:
di caba por esta región. Tampoco nos explicamos el que fueran '

. pastores los cojos y tu llidos, tan 'impropio,s .para , este oficio, y
,V allés no dice que lo fueran. Lo' mismo nos ocurre co n lo de .
que él apostol fuera' en traje deperegr ino y qu e solo uno obe- '

.deciese al Santo y curase . • /
E l señor Sajes dá como probada es ta apari ción, fundándose

en la tabla 'dé reli eve q ue la contiene y que fué puesta po r or 
den del Ayuntamiento en el 'retablo primitivo de la igl esia de

, San Pabloy en el testimonio de Eugenia de Brusca, l1aturill de
.Albocacer, que vivió cerca de roo años y se acordaba ' de 1,:' ex
pulsi ón de los' mo riscos en r 609, la cual lo 'oyó contar á susue-

. groIlam ado Bellmunt, como cosa sucedida ensu tiempo. .
La masía de los Bellmunt estaba ininediaül al-jiitio en que 'se .

apareció el Apo stol y I~ villa -les encargó que' refiriera n el suce-

, .,-, '"

, -
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so á lostranseuntes y re cogieran las limosnas que dejaban ,
dando cuenta de _el 1 ~s" todosjos· doiningos. Con estas limosnas ' .
construyó la villa un pe qu eño albe rgue, .d onde ,pudi er an reco 
ge rse los fieles y,devotos q ue venían á ven er ar el lugar d~ la
ap ari ci6n y á experimentar el rel~edio á 'sus dolencias. Es te al,
be rg ue se llamaba Casa Santa según un exvoto de r 596 colga-

d o en la pa red de la iglesia , en el cual se lee que en 29 , julio
r 596 F~anci sco Monterde de Castell ón «baixa al pou d el glo-,
r ios San Pan y es llavri de aqu élla aygua»,

ViendoIa villa de Albocácer que iba creciendo la devoción -, ' . '

al Santo, r esolv ió le vantar un tem plo, allí mismo, para venerar
su imágen . Así lo h iciero n y pusieron la imagen , del Santo en>
el nicho de la iglesia . No sabe mos el · año en que se ed ificó la
iglesia.

, ...

·E Ji' 22 Julio 1602 se mandó fundir una campana co n la ins- ,
cr ipci ón «Anno MDCI I. Sancte Paule, ora pro nobis » y en r 644
se hizo ot ra ca mpa na mayor: ambas se conservan todavía, - ,
En r60S se cons truyó-el piílpito y en t ó ro 'se mandó hacer el
retablo ma yar, donde el Con sejo de Alb ocácer qu iso q ue
cons ta ra la apa ric ión: eran jus tic ia Migu el Sanz, jurado Do
mingo Miguel , síndico y administrador de la -fabrica de la
igle sia de San Pab lo O nofre Pallarés, notario de l Ayun tamien
to Loren zo Juan Galí, qu e fué el qu e autori zÓ esta escritura de
los capítulos del retablo. Es te retablo lo hicieron' Juan Vrizquez
y su hijo, naturales de Benicnrló, y costó 2.100 reales caso

,rellan os.

Los vecinos de Albocri cer compus ieron también el camino
para ir co n más comodidad desde Albocacer á la ermita de
San Pabl o. Este camino estaba ya te rmi na do en 24 Febrero
r 611 , p ues' ya se le menciona en algu nas es ér ituras.

En vista de la 'mucha conc ur renc ia de d evotos y qu e el pri
mitivo alb ergue er a demasiado pequeño, se di ó pri ncipio i

una suntuosa casa, co n pied ra de siller ía , bastante decente y
capaz, para hosp ed ar i todos los que frecuentab an este san 
ttrar io. Esta cas a, hecha toda de limo sna, fué concluida en r 6 I7
Y es la misma que ho y d ía se con serva. Al derribar parte del
antiguo albergue para la nueva obra, di cen que se encontró
una tarja de rú stico rel ieve expresando en sus di visas á San
Pablo y 'en la q ue se manifiesta que el añ o de la aparición del

r

.'
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Santo fué el de 1590. Enviós ela al señor Sales D. Manuel Fus
ter, natural de Albocácer.

Una vez construido el ca mino, concl uida la casa y hermosea
da la iglesia no falt aba más que señalarle dia festiio . En efe c-.
to , en 7 de Mayo de 1618, reunidos en consejo gene ra l todos
los vec inos de Albocácer, resolvier on q ue se guarda ra en la
villa y su término co mo día de fiesta el de la con ver sión de
San Pablo, yendo todos en -pro cesi ón á la ermita y haciendo
cuanto es propio en estos días de jolgo rio y aleg r ía.

Así fué crec iendo la fama y renombre d e este santuario,
hasta el punto que en las.Cortes de Mon zón de 1626 y á peti
ción del ,Brazo mi litar , co nce dió D. Felipe II á esta ' ig lesia de
San Pablo el derecho de amortización y sello ha sta 500 lib ra s.
El co nsejo de la villa, á fin de da r facilidades á los foras teros
que visitasen la ermita, les reser vó en ~ 4 de Oc tub re de 1663
el p rado inmediato á la casa.

La obra de ca ntería del pozo de San Pablo se h izo en 1670,
á costas de D . Baltasar Pastor Monzonis, quie n antes' habí a
fundado ya un be neficio en San Pablo. Mu ch os contrib uyeron
también co n ab unda nt es limosn as, lo cual facilitó el que en
1690 pintase esta igle sia de San Pablo el afam ado pintor Vicen 
te Guill ó, nat uralde Alc alá de Chi svert.

Ya no le faltaba á este ermitorio otra cosa más q ue ten él'

alguna rel iqu ia del Santo y comprend iéndolo así un h ijo de Al
bocácer , .que llegó á la d ign idad de arz obispo de Sacer, don
Gasp ar Fu ster, la p id ió y la co nsiguió, par a es ta iglesia, del car
denal Paul uchio, su co nsagrantc, en 25 de Noviembre de 1714.
El mismo Fu ster costeó para ella un her moso re licario de plat a
y en 172 0 fué llevad a en procesión desde la iglesia 'parroquial
de Alboc ácer, á este santuario .

No hay ne cesidad de decir la gra n devocion que tienen al
santo y las miles de per sonas qu é ac ude n todos los años el 29

de Junio qu e se celebra su fe ria en el prado de la erm ita. Ba s
ta sabe r. que en es te erm itorio pusieron sus ojos algunas co
m unidad es religiosas, in tentan do por do s veces fundar all í
un monasteri o; per o los vec inos de Albocácer rech azar on cuan
tas proposiciones se les hiciero n, ansio sos de co nse rvar ínte
gra y pura la tradición.

Y no debemos extende rn os m ás, porque co n lo di cho hasta.
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Apéndiee A.

Donación d e ~'ulla ~' Cuevas otol'gad :l pOI'

.10n Jailne á don Glaseo d e .\. Ia g ó n

Manifestum sit omnibus quod nos Jacobus, Dei gratia Re x
Ar agonum et regn i Majori coru m, comes Barchino ne et Urge lli
et dominus Montis pesul ani Prop ter me ritum et rernuneratio

nem et magnum servitiurn et utile quo d nobi s fecisti s in ca p
cione cas tri et ville de Morella bon o corde et voluntate g rat ui
ta, D am us conce dimus et laudamu s et cum hac presen ti sc rip
tura perpetuo valitura in perp etu um conffirmamu s vobis dompno
Blasco Dalag one et vestri s castrum et villarn de Cul lar et cas trum
et villam de les Cov es de- Avinrornan cum óm nibus suis térrni

nis cu ltis terri s et pop ulatis et cum in troitibus et exít ibus et perti
nenciis suis et cum aquis, rivis et pascuis et ven a ci ón íbus et erb is
et erbat icis et ligni s et m ónt ibus et mon tan is et molendinis et
molináribus et cum omni pleno dominio et cum ómnibus rebus
ex illis locis qu e dictis castri s et villis scilicet de Cullar et de les
Coves de Avinroma pertinent vel pertinere debent aliqu o modo
vel aliqua racione ita integr e sicut sarraceni unqua m illa cas tra
et illas villas habuerunt et tenuerunt et possederunt sine aliqua
contradicione aliquo te mper e et sic dam us vobis Blasco Dala - -
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go ne et vestris di cta ca stra et villas cum ómnib us supra d ic tis
quod nos vel nostri successores non revocemus han c donacio
nem ncc co ntra ven iamus ymo vos -et vest ri habeatis e t ten eat is
et possidea tis d icta castra el villas omni témpor e sin e aliq uo
interd ic to et mala voce jure · h er~d itai- i o ad facien dum inde ves
tras pro pias volunta tes ad dandum vendcndum impig norandum
alienan d um vel quoco modo al io fac iendu m et vos et ornni s ge 
neratio et posteritas vest ras sicut méliu s et in tegrius dici vel ÍIl
telligi pot est ad ornnem vestrurn : vestrorurnque proffect um et

. salvam en tum salvo tamen in ómnibus no str a fidelita te e t n ostre

. po steritati. Dat is aput Mon tern alb ánúm quin to ydus Madi i in
era xr.cc.r.xxnr-.

Sigtnum Jacob i D ei gracia R~x Aragonum &.

(Li b . 4.° de Enagen acion es del R eal Patrimonio, fol. J.3 v,

- Arch i\;o general de Valen cia .)

-.
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Apéndice B

3 1
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Notum sit cu nctis pr esentib us a~que fut uris quod nos Blas
cus D alagone cum ha c p rese nt i scriptura perpet uo valit ura da
mu s vob is Johann i de Brusca ad pop ulandumquandam heredi

. tatem no str am que est intermino de las I Cuevas de Avenr omán
que her ed itas di cit ur Albocacer itaque popu leti s ib i vobiscum

- insimul XX X populatores et habit atores; E t dicta heredi tas
habet affro ntac iones de pr ima parte Vall is Torta et redit per
illam serram et di vidit terminun cu m illo plano del Cireso et .
serra serra vadit feri re ad R ivum Siccum qui venit de Aras
sicut aque vertunt vers us Alboca cer et per Ri vúin Siccum en
yuso vadit ferire usque ad Cov am vet redit pe r illum ba rran
ch um sursu m ad serr aip de Bierach et per serram serram sicut

· aque :vertunt versus Albocace r redit ad Val lem Tortam et ibi
di vidi t term inum cu m Serra. S ic~t dicte affrontaciones inelu
dunt et dividunt di ctam hereditatern de Albocacer per circu i
tum sic damus vob is J oh'U1l11 de Brusca e t uni ver sis populato
rib~ls ibi habitantibus, et aliquo tempore habit aturis totum ab

· int egr o de celo usqu e ad te rram, cum introitibus et exitibus,
cum mont ibus et mont ani s et plani s et lignis e t : erbis et pas
cuis et vena cionibus et ad invencioni bus et cum aquis et aque
ductis et lapidibus et cu m ornn ib us rn eliora me nt is qu e ibi fece 
ritis et facere poteri tis aliquo modo et aliquo racion e et cúm
om nibus illis que di cte hereditat i pertinen t et per tinere debent
sicut unq uam melius et plen ius et utilius potest dici et intelligi .
et cogit ari ad salv amentum et utilitatem vestri e t vestrorum '.

· successorum. It acuod populet is ibi ad bo nos foros et usus et
co nsue latud ines Cesarauguste et om nia supradicta hábeatis fra n
che libere et qui et e sine aliq uo usu et foro et co nsuetudine et
quod non teneamini aliquid aliud debitum servi cium facere nisi

. \. .~.
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es modo cuo forum jubet et exigit Cesarauguste dando scilice t
decimam fide liter sancte Ecclesie et prim iciam ves tro consilio.
Et salva tamen in omnibus nostra nostrorunque fidelitate . Re
tinem us tamen ad opus nos tri et nostrorum successorum om nes
fum os et molendinos qui fuerint aliquo tempore impredicta
he reditate. Insuper no s B. de Alagone pe r nos et omnes succe
sso res nostro s promittimus et convenimus in Dei fide et legali
tat e nostra quod vobis Johanni de Brusca et universis popula
tor ibus et habita toribus exis ten tibus fidelibus et legali bus vas 
sallis nobis et nostris successoribus quod vos custo diamus et
manuteneamus in nostris bonis for is et usibus et co nsue tudini
bu s et quod atte ndamus et ~ompl ealll us et atte ndere et co mp le
re fac iamus om nia supradicta et singula sicut superius co ntí ne

tur, E t ne pr esens donacio a nobis et nostri s successorib us non
po ssit in po sterum revocari bobis ca rta ista m facimus sigi lli
nostri pendentis munimime co nfirmata m. D atti s apud Morellam
VlIl" kalendas Febroarii per ma num Bartholomei scriptoris
dompni B1asii de Alagone qui ma ndato ipsius Era M.» CCa
LX Xa vn- hanc cartam scripsit et sigillum apposuit et hoc
sig num fecid loco, die, era, tempore prenotatis.

Testes sunt huius rey hoc videntes et audientes Michael de
Lison alcaydus et J ohaunes de Dorn pna Rama et Alegre justi
cia de Morella.

, /
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Co n fi r mació n ~e l a earta-p ueb l ;, a nterior

o t o r g a d a I)or la Or(leu de (JalatI'áva á J uan

de Brusca,

Noverint un íversi quod nos frater Suppus Martí nez comen
dator de Alca nic et dé omnibus domibus et 'hered itatibus qui 
bus ordo Calatrave viget in regn o Aragonie et Valencie et ego
frater Gars ías-comen dator domus de Borriana et ego frater Fe-

o rr er prior de Bugarra et ego frater Blascho Pe tr iz et ego frater
Montaner nos omnes pred icti fratres ordinis de Calatrava per
nos et per totum conventu m eiusdem ordi nis ad comunem uti

' litatem tocius Conventu; eiusdem inte nden tes et ad memoriam
, I

redjicentes devoc íone m et benivolenciam quall1 vos ' Joha nnes
de Brus ca et universi populato res de loco qui d ícitur Albo c á:
cer in term ino de i!lis Covis de Avinromano erga ordinem nos
trum habetis. Id eoque cum pleno sensu et memoria non se
ducti ab aliquo nec¡ue coacti, sed gratis et esponte, damus ,
concedirn us, lau damus et confirmamus CU l11 hoc publico instru 
mento perpetuo yalituro vobi s dicto Johanni de Brusca et
universis populatoribus et habitatorib us presentibus et fut uris
locu m i!lum qu i dícitur Albocácer in termino de i!lis Covis de
Avinromano CU l11 mo ntibus et silvis et fonti bus et paschuis -et
herenis; Et populatis 'ad bonum forum et consuetudinem Ce
sarauguste sicut vobis melius plen ius datum fuit firmite r et assig
na tum quon da m á dompno Blasco de Alagone. Sta tuentes firrn i
ter et confirmantes ut ea' omnia integre sine dim inucione aliqua
et sine malo usatic'o et censu ét abs que aliquo servició sive
consuetudine statuta vel statuenda habeatis, pos sideatis, explec .
tetis ad dandum, vendendu m, inpigno randum, alienandum et

5 -AYI1R y Hoy , -
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ad omnes vestr as vestroruni voluntate s libere faciendas sicut
melius vel plenius potest ve! legi aut intelligi poterunt ad ves
tram et vestrorum cornodum et salvamentum in instrumentis
donacionis á dompno Blasco de Alagone vob is con fectus ad
bonum forum Cesarauguste ét consuetudi nem sicut superius
est expressum. Retinemus preterea quod vos nec filii nec succes- 
sores vestri dictum locum nec aliquid heredi tatum inm obilium

_ non possitis ve ndere impignorare sive alienare alio ordini nisi
nostro tune neq ue militi sive infanconi, Et ut preseus confirma
tio plen ius rob ur obt ine at firrn itatis recipimus vos et vestros
sub fide De i et legalitate et sub virtute.ordinis nostri quod nos
nec nostri presentes sive futuri de cetero in aliquo non valea
mus revo cari hoc publicum instrumentum nostro sigillo fecimus
roborari. Q uod est actum. Valenc\e IX kals. Februa rii anno •
D omini M.oCC.oXLlI.° Sig t num fratris Luppi Martí
nez. Sig t num fratr is Garsie cornendatoris. Sig '-¡. num fra
tris Ferra rii -prioris. Sig t num fratis BIasco Petriz. Sig -¡. ,num

, fratr is Monta ner nos qui hec per "nos "et tot um Conventuin de
Calatrava lau damus, concedimus, et ftrinamus. Actum est hoc
in prese ncia Petri sacerdotis Eclesise Sancti Michaelis de Va "
lencie. Sigt num . Martini. Roic de Moya militis. Sig -¡. num
Joannis Destada. Sig t num Marquesii de Plaenca testium ad
hec rogatorum .

Sig t num Guillermi de Jacca publici nota rii Valencie qU!
mandato dictorum fra trum de Calat rava ho c scripsit. ' ,

(Archivo H istórico Nacional. Lib . c. 542.)
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I

En nom de nostre senyor Deus Ihu xrist VIo nonas Madii
anno domini millesirno ducent ésimo LXXXo IXo en presenci a
de mi Ramon Gocalbo noto publich noto "de les Cov es; davant
do Art al de Alago en la vila de Albocace r cornparegueren en
-C;uillem Ripoll justicia de Albococer e en Ramon Fort e en
Fort e en Fo rte t Fort jurats de aq uel! mateix loch e tots prornens
ab los jur ats ensemps en un mateixs proposit ac ordaren se que
a honor de Deu e de la sua mare e a deffeurio de llurs bens e
de lIurs persones fessen edifficassen la vi la vella de Albocacer
dobra nova e pregaren e requ iriren al dit noble quel s ajudas

, ells consellas en la dita obra Et com lo di t nobl e do Artal Da
lago ves e conegues que la dita obra fos ho nor e ben de si e
profit deIs homens axi 'que per aquella se poríe res taura r lo

, loch de Albocacer e salvar llurs bens e les pe rsones e per aco lo
dit noble do Ar tal de grat e de bona voluntat ab los dit s pr o-
meus ensemps don are n e atorgaren a fer la dita obra segon
ques segueix . Coneguen e sapien tots quants aq uesta pres ent
carta tro a xxx anys finits é continuament complets. La qual
premicia ades en continent pre ngats e correguen los dit s xxx
anys, Quaix empe ro dona m liura rn e atorgam a vos e als vostres
la damunt dita primicia que facats 'e cons tituhistats dobra nova
a forca Dalbo cacer aixi com ara es construhida e senyalada
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del mur 'vell que ara es quaix que facats to t . lo mur de la dita
forca de nou e de .bo na argamassa lo qual mur haiade solament
en pregon Ila on no trobarets roch a XII palms dalna de Tarra
gana e V palrns damp le, del solament amunt haia lo dit mur
de gros quatre palms de la dita alna en alt ea e ab lempits XX X
palms daquella matexa mesura e qual dit mur facats merlets
bons é suficients ab bal esteries aixi com obs hi sien 'ter e,; per .

, ter<;; e cual dit mur lexets forats convinents pera les andarnies e
que facats aqu í por ta l voltat de pedra piquada aixi coro ara es
aquellveyll ó Ila on nos lo volre m fer ó con gitar daquella am 
plea e altea que nos voldrem e que facats als cantons de dit
mur vers aqu ella part de Cuila a cada canto una tor ra .quax
que les dit es torres haien de solarn ent sino trobats rocha dotze
palms e V dample e hai en dalt les di!es torr es 4 palms ab lemi
pits e quatre pal ms de gros de terra aument e que haien les
torres XVI pa lms de thou e que en cada torra facats tres cu 
ber tes de bons cabirons de melis e de tegell e de bon roure les
quals torres lexets ube rtes vers aquella part dins la villa de la
primera cub erta aréun t e que 105 cantons .e recantons de .les
d¡"tes dues torres sien de pedra piquada e que en aquelles 'torr es
facat s balesteries aixi com obs hisien e siats te~gut de fer en
aquella casa que .es' appellada del Moli dosarchs de bona pedrn
piquada e que haien dalt e de gra nea aytant corn nos voldrern 
e que tota la obra de la dita casa sia dargamass á e munt aytant
dalt com lo ditmur de aquell a "matexa 'gruxa e amplea e que ii
la dita casa facats portal voltat de pedr a piquada alli on no s
volr érn assignar e si peraventura en aq uesta pre sen t deifallien
algu ns em pervimen ts ó con vinences pertany ents á la dit a obra
que fossen empreses entre nos ' e vos e que valla aytant com si
aci eren scri tes Ó opposades e que en son loch ó en son teinps
hague ssen valor e ferme tat a obs de la qual obra do nam e ato r
gam tot a aquella manobra que ara es en lo di t mur de pedra e
atorga m á vos en lo di t terrne 'de Albocacer en la vila pugats ta 
llar pedra ó pedres e pend re lenyes ayguesá obs de la di ta ob ra
de mentre empe ro que · no sia dan ne prejuhici de neg u e siat s

..tengut reparar de morter dins e de fora la d íta obra e aquella
hayatsfeyta ó feyta Ier bona: é bella nova . e ferma daquest
present diatro a VIII any s sens altre alargamen t abvostres pro 
pr ies des peses e messions sens tota messio nostra exceptat la .
dit a premissia segons que dit es"la. qual hayats tro al dit temps

• I
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per fer to tes vostres ,:oluntats . de mentre empero que los b'ens o

que haurets de la dita premicia no donets ni venats á enemichs
nostres si per culp a empero de mestre la dita ob ra 6 pa rt de
aquella' dins XXX anys fallía ' puis sera acabada per o vos 6 los
vostres fosse ts tenguts dadobar la dita ob ra sino dins VIII anys
depuix la di ta obra sera o acabada adobar e de fer la dita obra
exceptat em pero cars de ventera lio' es la p . 6 susia el qiia l cars
daventera no fossets tengut de adobar la di ta obra fins dins
VIII anys depuix la dita obra sera acabada. Et pr omettem a vos
e convenim e als vostres a bona [e' que negun dret per tanyen t
á la dita primicia din s los dits XX X anys no toquem ni toq uar
facam am aga dament ni man ifesta ni men ys ne facam ans aque
lla:entrega rnent promettem á vos fer tro al dit temps sots obli
gacio de tots nostres bens dona nts á - vos e als vostres forma n-

~ ces de totes les da.n unt di tes coses 1,(0 es á saber en R amon
Galceran e en Pere Mascare ll habitadors Dal bo cacer la qual
Iermanca nos dits R amon Galce ra n e' en Pe re Mascarell vele n
terosament fern e atorg am sots obligacio de tots nostres bens
aqu estes coses yo dit en Ramon Piquer dam unt dit pe r mi e
per tots los ' meus reeb de vos noble do Artal Da lago e deIs
altr es .darnunt dits ' la damunt dita obra e prorn ét e convinch
aquella sego ns que damunt es dit fe~ e com plir be e lealment
sots la forma e condicions damunt dites e al dit tems obl igam
sci entment quant aquestes coses á - vos e als vostres tots los
meus ben s mob les e no mobles en qualque loch sien hauts e.
haved ors do~am á vos e als vostres ferm ances es á sab er en
Pe re Piquer een Borac D anguela habitadors Dalbocacer qu i
ab mi e sens ·mi á vos e als vos tres sien tenguts de les damunt
dit es coses lo qual ferrnauca nos dits Pere Piquer . e Borrae
D anguela en .nos reb em e volenterosament fem e atorgam sots
obl igacio de nostres bens. Yo feyt en la vila D albocacer lo dia .
et any damunt d it. Sen t yal de nos do Artal Dalago. Sen'¡- yal
Cien Guillem Ripoll. Sen t yalden Ramon Fort. Sen t yal de n

I .

Fortet Fort. Sen t yal den R . Ga lceran. S t den Pere Masca-
"rell, S t den Ramón Piq uer , S -¡- den Pere PiqueroS t den Bo
rae Da n'guela nos tots da munt dit s qui aº o loam atorgam efer
mamoPresents testi monis en Ferran Garces de Cen to nge Pe ro '
Garcés de Fanues senyor Darles cavallers, Martí Fort, Beren
guer Ripoll Da lbocacer 'e molts da¡tre~ . S¡'g t num Rayrnundi
GOI}-disalbi ' publici notarii termine Covarurn de Vinromano qu i

•

•
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hsec scripsit. Sig t num venerabili Petri Amelía justicire loc i
Dalbocacer qui viso originali instrumento huic translato aucto
ritat em suam prestitit pa ríterque decretnm .

(Archivo Historico Nacional, lib. 819 . e.-::- Let. de l siglo XIV
ó XV.- Debe faltar algo del original).

.1
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D ona ción d e l l!' tJarni ce.·ía otorga d a por

D . Artal ~le_Alag ó n a l Consej o de A.lbocá e e r

Carta de la do nac io de la carni cer ía de l loch Dalbocacer
feta p Don Artal Artal dalago á la universitat franch sens

algún tributo
Con eguen tot s quants aquesta carta veurán com nos don Ar 

tal dalagon per nos e per tots los nostres sucessors ab aquesta
present publica carta per tots temps valedera per molts e per
agradables serveis que vos amats é feels nostres los promens '
dalbocacer á nos fets € continuament no cessats fer donam liu
ram eotorgam á vos dits promens e á tota la universitat da 
quell loch e de l terrne d albocacer presents erebents e als -vos
tres qui vos volrets en per tots temps per vostre propi e franch
alon la carnecer ía ó carneceries de 1;1. vila d Albocacer la cual
carnecería ó carnecer íes asignam, donam é l!iuan á vos e als
vostres en per tots tem ps de cel en tro en abis ab tots milora
mel1ts del cantó de n R amó n Per~tio al pilar de n Benet Bragate
en cual que altre loch ó lochs de la dita vila á vos plaura aqueo
110 ó aquelles ffer. En axi que en aquel! loch ó lochs dalt e de.

; baix puxat construhir e edificar la dita carnecerfa e alt ra obra
da munt aqu ella qual vos volret s ffer . En axi qne vos e els vos
tres succesors en per tots temps ajat s é tinga ts la'dita carnecer ía
6 carnecerfes del dit loch de Albocacer per dar ven dre enpen
yora r alienar acensar a qualque qual ó qualsque quals vos vo
lets atots temps ó a cert .temps excemptats caballers sants e
volem e atorgam á vos e al vostres succesors en per to ts temp s
que sia á vos leorina cosa de mudar la di ta carnecer ía ó carne
ce ríes en cualque loch ó loch s de la dit a vila á vos pla ura 6
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encara mes carnecer íes en aq uell loch ó lochs hedificar segons
que á vos milis epu s profitosament ser á-vist fahedor e que aCo,
seg on que dit es puxat fer en per tots temps franquame nt e
quitia e -sens tot a altra servitut que á nos ne als nostres no siats
tengut fe! salvu que hajats e tin gats el ditIoeh carn iéer ó car
nieers sufe cients qui no facen nengun frau ó engan en lIur ofici

. pro metents en per tot s temps per nos e per los riostres succes-
sors q ue contra la dita donac io no vingam ni ven ir facam ó
consin tarn aus aq uella donaeio prome tem q ue faran á vos teni r
e possehir en bona pau per to ts tem ps , E a majar fermetad de 
tot es les damunt dites coses femvosen fer aquesta present caro
ta publica per ma de n Ramón Gocalvo notx del terrne de les
Ca ves e aquella ab lo nostre segell de cera pendent fem sege
llar. Dats en alboquacer VII kls. Ju lii anno .domini millésimó 
ce ."lxxxx. o

(Arch. hist . nae. 542 C. fol: 156 ,:,.)

, . -



ORIGEN HI STÓRICO DE ALBOCÁCER

Adieiones

1
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Manifestamos en el texto (página , 8, párrafo último) nue s
tr as dudas de cuando y cómo cesó ' en el señorío de Albocacer
D. Blasco de Alagón. Aunque no tenemos seguridad completa,
somos ahora de parecer g ue terminó con su vida á manos del
Rey D . Jaime I hacia los años 1240 Ó 41. Nos hac suponerlo
así, el hecho de que todos los do cúmentos que le mencionan
son anteriores á esta fecha y el de que desde 1241 en adelan te
aparece ya su dilatado _señorío rep artido entre nue vos posee
dores. Por ej., en 1 2 41 la reina D." Violante 'hizo donación á
Morella de la dehesa de Vallivana sin men cionar para nada á,

_ D . Blasco,To cual hace suponer queya entonces Morella era
de la Corona Real. En 1242 pose íala orden de Calatrava to da
la tenencia de las Cuevas. Y en 1 2 4 3 estaba en poder ' de don
Guillermo de Anglesola toda la tenencia de Cuila.

II

El señorío de p . Artal de Alagó n debió terminar en 1 4 ju
lio 1293. Sabido es que D. Artal se disgustó con el rey su cu
ñado, que hizo mucho daño en las tierras de D . Jaime II y
que por esto se declararon' la guerra . Intervino para apaciguar
los ánimos el 'maestre del Temple Fr. Berenguer de Car dona
y al fin en .dicha fecha hicieron un convenio por el que don
Jaime le daba los castillos de Pina 'y AIcubierre á cambio de

. otras villas, entre las que figurab an Ares y las Cue vas.
6- AYlia y' Ho y
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III

Debido á la amabilidad de nuestro ilustrado amigo, el .entu
siasta amador de las glorias de Albocacer, D. Casimiro Melia,
podemos proporcionar á nue stros lect ores noticias nuevas so
br e los demás ermitorios de esta vill a. rlas que reproducimos á

cont inuación .

E~MITOri.IO.s DE ADBOcAcE~

N uestra Señoria de la Esperanza

De los que se conserva n hóy el más antiguo es sin duda
algun a el dedicado á esta advocación, pues nos dice el señor
Sales lo siguiente:
. «Berna rdo Fort, Dean de Segorbe, erigi ó en T erm ino de fu
P atria la H ermita de Nuestra Señora de la Efperanza: Cap ella
B . Virgin is de Efperanza, extra muros ' loci de Albocacer, fun
data per Bernardum Fort is Decanum -Segobr icenfem. Reparo
fe laHermita en 14~9 . i Benedicto XII I. de Luna, con cedió
effe año Indulgencia, en Bula' expedida en Perp~ñá.n. á 1. de 
Mayo, año 15. de fu Pontificad o, quehe 'visto origin al en el
Archivo de la Parroquial de Albocacery i contiene todo lo in-

.ñnuado.s I

Se conse rva el Retablo de los llamados de ::-rtesa que pinta
~on en la restauración de 14° 9" algo deteriorado, pero mani
festando ser obra del siglo X V: Dividido en seis compartimien
tos tiene en su centro el titular, arriba .la Crucifixión y á sus la
dos San Bernardo, Santa Bárbara, Santa Lucía y .San ta Ca
talina ..

Se conoce haber sufrido algu nas , modificaciones posteriores
en su obra, pero la que ha afianzado su existencia para uno s
afios más es la que se I~ dio en Novi embre último, promovida

. ~ ".
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por Ir. (1).Soc iedad de pobres, 'fundada bajo su "advocación, ce
lebrándo~e de nue vo el San to Sacrificio el 18 de Diciembre de
1901 , día del Santo titul ar.

Se costeó su restauración de limosnas.

San Pedtro mátrtitr

La ermita dedicad a á este:Santo:estáí inmediata á esta Villa,
es de pequeñas dimensiones y tap iada su puerta en la _actua li
dad. El retablo está de ntro destrozad o y creo es obra de fines

. del siglo XV ó principio del XVI. Los datos más concretos
"respecto á la antigüedad de este er mito rio los trae Sales en una
nota manuscrip ta de l ejem plar de la primera edición que po-
seo, y dice: «El Il\m o. Don Fr. Mart ín de Cardona, Do

minicano, Obispo de T ort orsa (que después fué "d Placencia,
y finalmente de Có rdova su patri a) estando ~n Valencia expi
dió I}n decreto en 21 de Enero de 1568. qu e lei en el Archivo
d -Ia Parroquial, para que los de Albo cacer pud iera Celebrar
Missas Cantadas en las quatro Hermitas de Nuestra. Señora
d la Esp eranza, San Miguel, San Pablo y San Pedro Mr.»

-' - 0 ' -

~. , : .
San mlgtie~

El Libro de eDeterminacions de la vila de Albocacer » del
año 158 I hecho por el Escribano LorenzÓ· 'Jiia~ . Gal í nos dice
de este ermi torio lo que sigue: «A 19 de Ju ny 1$99. conseIl cri
dat en la sala de la Vila fonch proposat per Gabr iel Nauarro y
Joan Fort jur ats de. d ita vila que meftre llozer qui fa la obsa de '
San Miquel es acabat de pagar de les quantitats fe li deuien per
ravo de dita obra y diu que no pot acabar aquella que no li ' .
do nen fustento pera poder poffar qu i ti ajuda afer dit a obra .
foncb de terrninat per tot lo dit confeIl que fe ¡¡ donen per di ts
jurats aldit llotzer cada fentrnana do s ~rroues farina y qui nze
reals castellans.

A <) de Juny del any 1\1.DC.II. Conre\l conuoca t Lo parIament
en la cafa de Llorens Gali nótti la qua ! te en la placa de la

(1) H erma nda d de Obreros Católi cos de Nu estra Señora de la Esperan za.

.~'. . _..............._----~-.-.-- ~
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"

pnt, vila ab veu de Esteue Gali en la qual estaua ajuntad la ma
jor par del confell de ' dita vila fon ch pr opofat per los jurats
Jaume Nauarro y gab rieI melia que los pintors los quals en dita
cafa pintauen lo retaule de fant miquel ermita 'de la pnt viia los
que auien dit que dit retaule esta ya acabat de pintar y qual
conuenfa ab totes fes perfections ' lo qual estaua per atot auistes '
de tots en di ta cafa que l miraffen y pofaffen les fetanta Iliu
res reals de Valencia que estauen conce rta des per lo treball de
pintar aq uell y que per cuant perdien en dita pintura fuxpli 
cau en fils uolíen eftrenar alg una cofa fonch determ enat per la
major part del dit confell quedit retaule estaue be y com con
uen fa sego ns lo confert de tal manera ques deuia reb re y el
do nauen per rebedor e no res menys que onra da me nt fels
paguen les dites setanta Iliures de la dita moneda y quels do
nen de estrenes cincuanta real s castellans.»

"
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Fé de

Página Línea Díce Léase

/ 7 19 eon con
» 23 Sisón, Lison
,. » Dompua Dornpna
8 II sebre sobre

13 15 la lo
14 28 búfano búfalo
16 2 ballesterías bailes teras
20 14 Bug.- Bng.

» 15, 16 Y I7 reales sueldos
21 . 15 Y 16 reales sueldos

30 9 vestr as vestra
» 10 adomnen ad mnnen
» 12 aput apud

31 6 intermino in t érmino
» 28 Itacuod Itaquod

32 2 es modo cuo eo modo quó
» 16 bobis vobis
» 23 Johaunes johannes

33 6 Suppus Luppus
» 8 Aragon ie Aragonum
» 24 herenis; Et heremis et

34 10 pre seus presens
» 18 fratis fratris

35 9 Albococer Albocacer
12 deffeurio deffensió

» 19 promeus promens
) :l6 a forca la forca
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~ágina Llnea . Dice ..,;~ Léase

36 7 fac at·s. " facats
» 15 le~ipits " -_- ~ lempits
» 22 fa:cats~":' :-" ' faca ts

-
facats

\ "

faeats» 27 :.~¡". -

» 39 diatro - dia tro

37 13 fac am facam
» 15 forman ces ferman ces
» 30 fer rriauca , ' fermanca
» 32 Yo feyt Fo feyt
» 3,9 Fanu es senyor Darles janues senyor barb es

39 6 Artal Arta l Artnl-
» 13 .- ea to rga m e atorgam
» . '16 alon '.' alou
» 17 lliuam •. lliur am
» 19 'Peretro Pere tro

40 3 epus e pus
» ID aus ans

fem vosen
" .

femvosen» 12
» 13 notx notari

I
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~ .
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ESTE OPÚSCULO

ACABÓSE DE IMPRIMIR

EL DíA 12 DE MARZO DE 1902
EN CASA

DE

ANTONIO MONREAL, EN CASTELLÓN
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Origen histórico de Alboci cer , por D . Mnnucl Fcrr.md is,

PRó X I m AS Á PdBl.1ICARSE

EN PdB LlI C ACI ÓN

Prreeios d e auaenipci ón

Castellón: 1 mes 0'75 pesetas
Idem 1 trimestre . . . .. . .. 2'00 íd.

Fuera :. 1 idem ' .. 2'50 . id.

Administración , Mayor, J J L, baj os , Cast ei l án

REVIST A OE C AS TELll.1ÓN -

PO R m CII A REVISTA

Las Dipubcione3 Provinciales, por D. T cl mo Vega, Se
cretario de la Excma. Diputaci ón Pro viuc ial .

,C3.ncionero popular de la provincia de Castollón, po r
D . F rancisco Ribés.

Los satír icos latinos, po r D . G er m.ín Salinas , ca tcd rñ tico

)de Pr ece ptiva literar ia en el Instituto d e Cas tcllón.

Pcesíaa premiadas en el CJl"h men del "Heral do de Cas
tellón.u

Causas que impiden á los Iabradcres de Castellón hsbi
tar en la vega, por D . Ag ust ín Soria no .

Jaume Roig y la seua obra Spitl , po r D . Salvador Cu i
no!.
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