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“El rey secuestró el ducado de Gandia por el adulterio
de Juan Borja en el XVI”

El estudioso olivense publica un libro sobre la guerra de las Germanías en
Gandia con los protagonistas que lucharon contra el padre de san Francisco
de Borja
18.01.08 -S. MASCARELL. GANDIA

La explicación de por qué la arteria principal de
Gandia se denomina Paseo de las Germanías se
encuentra en el último libro que ha publicado el
historiador Francesc Pons, La Germania a Gandia i el duc Joan de Borja, editado por el CEIC
Alfons el Vell. La Germania fue la revuelta más
importante de la historia valenciana y en Gandia se materializó cuando 22 vecinos decidieron
por causas personales diversas incorporarse a
esta revuelta por el rencor contra el duque Joan
de Borja.

El historiador de Oliva, Francesc
Pons, en la presentación del
libro el viernes en Gandia.

-¿Cuál es el resultado de la investigación sobre las Germanías?
-El libro aborda cómo se desarrolló la Germania en Gandia y profundiza en sus protagonistas
que fueron el III duque de Gandia, Joan Borja, y los 22 agermanats de la ciudad. Históricamente, era importante descubrir quiénes eran y papel que desempeñaron en la lucha contra
el duque Joan de Borja.
-¿Cuál es su perfil?
-El perfil se parece al de los agermanador de Valencia. Se trata de un grupo de personajes que
pertenecían al grupo de los menestrales (labradores, azucareros o tejedores de lana...). Eran
la clase media baja de Gandia y sentían simpatía por la Germania de Valencia y alguno de ellos
rencor contra el duque de Gandia porque habían sido maltratados en beneficio de otros.
-¿Cómo se desarrolla la Germanía?
-La Germanía es una revuelta que se produce entre 1519 y 1522; se inicia en Valencia y concluye cuando son derrotados los Agermanats Alzira y Xàtiva. Los de Gandia se incorporan más
tarde, en el mes de abril de 1521. Es una revuelta causada por el sentimiento de menosprecio
de los artesanos por parte del poder y por el intento de estos de querer incorporarse al gobierno de la ciudad.
-¿Por qué es importante esta guerra?
-Es la revuelta más formidable que padecimos los valencianos. La siguiente fue la perdida de
los fueros. No ha habido otra, sobre todo en la epoca moderna.
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-¿Cómo surgió la investigación?
-La idea surge hace seis años cuando comencé a trabajar en Gandia. Hace tres años publiqué
Vespres de Mort a Gandia un análisis de la realidad económica y social de la primera mitad del
siglo XVI. Analicé los testamentos de los vecinos de Gandia, a quien les dejaban los bienes, las
devociones a las que se encomendaban a la hora de su muerte. También, la organización política y económica municipal. Asimismo, Comencé a analizar documentos que resultaba difícil
enmarcar y me adentré en este estudio.
-¿Cuánto tiempo ha tardado en la investigación?
-Poco más de dos años pero la he compaginado con otros estudios y con la docencia.
-¿Hubo muchos muertos?
-Murió gente porque durante la revuelta de la Germanía se produjeron varias batallas, entre
otras la que se libró el río Vernissa o de Gandia el 25 de julio del 1521. Se enfrentaron el virrey
y los caballeros contra los Agermanats, y ganaron estos últimos. Pero sobre todo murieron
muchos moros por la persecución que contra ellos se produjo después y otros muchos fueron
obligados a bautizarse y sus casas fueron saqueadas. Dentro de la Germanía también latía
un odio contra el musulmán por ser vasallo del señor. En la Seu de Gandia estuvieron 10 días
bautizando infieles que llevaban de las cercanías. También se refleja la en el libro venganza
posterior del duque Juan de Borja, las pérdidas económicas y la recuperación de la normalidad.
-¿Aporta novedades históricas?
-Sí, en la fijación de algunas fechas, en la reconstrucción biográfica de algunos personajes y
en la figura del duque Juan Borja. Se hace un análisis de su vida, los amores que tuvo y sobre
el secuestro por manament de su ducado que ordenó Fernando el Católico en 1516. Aparece
reflejada documentación que se ignoraba. El rey ordenó el secuestro de los estados del duque
y nombró a un administrador temporal. Durante más de seis meses Juan de Borja tuvo secuestrados sus estados. El motivo posiblemente eran unos amores adúlteros muy escandalosos
del duque con Caterina Diez. Fruto de ellos es el hijo bastardo que luego reconoció. Tuvo 19
hijos.
-¿Qué estudios está realizando?
-Preparo dos participaciones para el V Centenario de San Francisco de Borja en 2010: las investigaciones para participar en el congreso y otro en Valencia sobre el mismo tema.
-¿Qué etapa histórica de la Safor debería estudiarse?
-Creo que la que menos se conoce es la del siglo XVI. El XVII está bastante bien investigado
por Santiago Laparra y el XVIII, por Isabel Morant. El siglo XV, por José Luis Pastor Zapata.
-¿Por qué es importante el XVI?
-Es el momento de gran esplendor de Gandia que llega con la entrada de los Borja, La familia
que adquiere el ducado de Gandia a Fernando el Católico en 1485. Es el momento de gran
esplendor sobre todo del tercer duque, Juan de Borja, y el cuarto, Francisco de Borja. A partir
de aquí la situación se complica por el establecimiento de los jesuitas, el endeudamiento y,
finalmente, por la expulsión de los moriscos en 1609. Es un momento de renacimiento cultural y humanístico, también destaca el auge de la espiritualidad con la llegada de las Clarisas
y los Jesuitas.
-¿Gandia tiene un buen archivo?
-Sí, el archivo de Gandia es muy rico en fondos documentales y han hecho una gran tarea de
microfilmación del fondo de Osuna del archivo de la nobleza de Toledo. Está muy preparado
tecnológicamente para el investigador.

