500 años de la guerra de las Germanías
Capítulo I. ¿Quiénes fueron los agermanados y los antiagermanados del Maestrat?
Con este primer capítulo, el CEM inicia una serie de síntesis dedicadas a la divulgación de uno de los episodios más
trascendentales de la historia valenciana, la rebelión de las germanías (1519-1522). Pero antes de desgranar los
acontecimientos que se desarrollaron en el Maestrat comenzaremos por identiﬁcar las características sociológicas de los
agermanados y cuáles fueron sus intenciones. El movimiento nacido en Valencia había sido secundado por artesanos y la
pequeña burguesía, los sectores sociales más perjudicados por una larga crisis económica y un orden social que les sometía
a los designios de los poderosos, la aristocracia. Fueron esas premisas las que fraguaron el descontento entre esos grupos
sociales y desembocaron ﬁnalmente en una rebelión abierta contra Carlos I de Castilla y Aragón, que en poco tiempo iba a
ser coronado emperador de Alemania. La intención de los sublevados era arrebatar el gobierno de la ciudad a la oligarquía e
iniciar una política que protegiese a los gremios y denunciara los abusos de los caballeros en los tribunales. Pero ¿cuáles
fueron los apoyos que recibió el movimiento en el Maestrat? Fueron también los artesanos quienes prestaron oídos a la
sublevación, pero el grueso de los alzados en armas fueron campesinos. Tanto unos como otros habían sufrido las
consecuencias de la crisis que afectaba también a la economía productiva del Maestrat desde hacía décadas. Por ese motivo
encontramos tantos pobres e inclusos menestrales empobrecidos entre las ﬁlas de los agermanados del territorio. A
diferencia de la capital no se percibe un programa político especíﬁco, sino que en cada población hubo factores particulares
que se entremezclaron con las más generales, aunque la idea central era igualmente sustituir a la oligarquía local en la
dirección de los consistorios. Los agermanados del Maestrat fueron minoría en cada una de las poblaciones de la comarca.
Tan solo en Sant Mateu puede observarse un seguimiento más generalizado. Desde luego, la burguesía local y los caballeros
del territorio se postularon contrarios a las germanías y buscaron el modo de combatirla. Finalmente lo conseguirán. Y fue
desde el Maestrat el territorio donde se organizará la ofensiva realista para derrotar a los agermandos en todo el reino. En el
próximo capítulo nos centraremos en lo que ocurrió en las primeras poblaciones agermanadas, Sant Mateu y Cervera.

