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Presentación

La Universitat de València ha querido conmemorar el quinto centenario de la 
Germanía (1519-1522) con una serie de actos, exposiciones y publicaciones de 
las que este libro quiere ser, al mismo tiempo, representación y símbolo. Primero 
de un conjunto de dos volúmenes, la obra aspira a convertirse en un texto de 
referencia no solo para los lectores interesados y estudiantes universitarios, sino 
también para los profesores e investigadores.

Con motivo de este acontecimiento histórico, la Universitat de València reúne 
en esta obra los resultados de las investigaciones relativas a la Germania en una 
visión que supera los relatos tradicionales de la historiografía, principalmente 
centrados en los sucesos acontecidos en el cap-i-casal del que fue Reino de 
València, abordando las circunstancias locales de la revuelta en el resto del 
territorio valenciano solo puntualmente.

La Universitat de València, fundada en 1499, se ha caracterizado a lo largo 
de su historia institucional por una proyección internacional que se combina 
con una particular orientación hacia nuestro territorio y sociedad, como 
vector de desarrollo y vertebración del territorio y sus personas, así como por 
su contribución al desarrollo cultural, social y democrático de la ciudadanía 
valenciana. En ese sentido esta obra contribuye a poner en relieve aspectos 
desconocidos de las Germanías locales y resaltar las particularidades y elementos 
diferenciadores de cada una de las áreas estudiadas. 

Desde siempre, los sucesos y acontecimientos que tuvieron lugar en la ciudad 
de València, capital de nuestro antiguo reino y epicentro de la revuelta, han 
constituido el hilo conductor de un relato que se ha ocupado de lo acaecido fuera 
de los muros de la capital solo cuando resultaba absolutamente imprescindible.
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En la obra que presentamos, las tornas se han invertido. Aquí son las 
diferentes ciudades, poblaciones y comarcas de la Valencia de comienzos del 
siglo XVI, los y las protagonistas de una nueva visión de los hechos que aspira, 
por una parte, a dar a conocer aspectos desconocidos de las Germanías locales, 
y, por otra, a resaltar las particularidades y elementos diferenciadores de cada 
una de las áreas abordadas.

Es este prólogo la ocasión para expresar el agradecimiento a los autores y, en 
particular, al profesor Pablo Pérez García por la coordinación de esta relevante obra.
Una publicación que forma parte de un conjunto de actos y actividades que, en el 
marco del quinto centenario de la Germania, se desarrollarán, más allá de la capital 
de nuestra Comunidad Autónoma, en las diferentes comarcas valencianas.

Con la participación de la Facultat de Geografia i Història, nos congratulamos 
por los resultados y los avances científicos recogidos en esta publicación, en 
donde el territorio, el entorno territorial de la Universitat de València, adquiere 
el protagonismo merecido.

Mª Vicenta Mestre Escrivà
Rectora de la Universitat de València

Jorge Hermosilla Pla
Vicerrector de Proyección Territorial y Sociedad.

Universitat de València


