LOS BORJA SEÑORES DE LA BARONÍA DE ANNA.
Esta situación en la que la propiedad pasaba de un señor a otro, se mantuvo de forma
provisional, pero siempre tutelada por la encomienda que poseía el dominio directo sobre el
territorio, la Orden de Santiago. Anna perteneció a esta Orden durante 285 años los que van
desde 1244 a 1529, en este año, el Rey Carlos I, por necesidades meramente económicas,
obtuvo una bula del Papa Paulo III por la que se le facultaba la venta de esta y otras
encomiendas. A toda esta situación no fueron ajenos los intereses que por esta tuvieron los
Borja de Canals.
El linaje de esta familia, llega a Valencia acompañando al Rey Jaime I durante la
conquista de Valencia; procedían de la comarca Aragonesa de Campo de Borja de donde les
viene el apellido, tal y como quedan reflejados en el Llibre del Repartiment. Los Borjas se
establecen en la zona tras la conquista, y de todos ellos los que nos ocupan son las ramas que
se establecen en Canals y en Xàtiva, que darán origen a los papas Calixto III y Alejandro VI y
con ellos a una época de acaparamiento de poder político y económico muy notable.
Inicialmente se establecen en Xàtiva, ciudad en la que a finales del siglo XIII existen al
menos nueve personas con ese “apellido”1; según relatan Luis Pablo Martínez y Miguel
Navarro, a inicios del siglo XV eran once las familias que en Xàtiva tienen ese patronímico.
Una de esas familias, con el paso del tiempo fue adquiriendo cierta notoriedad social en
la ciudad de Xàtiva y para distinguirse del resto del Borja de la ciudad, añadieron a su apellido el
patronímico de Gil. El primer representante conocido de esta rama es Gonçal Gil de Borja, quien,
a partir de 1340, fue varias veces jurado de Xàtiva por el brazo militar y justicia de la ciudad,
cargos que ejerció con gran lealtad a la monarquía, haciendo de Xàtiva un bastión realista
durante la revuelta de la Unión contra Pedro el Ceremonioso.
El apoyo demostrado por esta familia al Rey, en su lucha contra los Unionistas, en la
expansión Aragonesa en tierras Bizantinas y en la lucha sucesoria Castellana, en la que se
posicionaron a favor de Enrique de Trastamara que estaba respaldado por el Reino de Aragón,
hizo que de igual forma que sucedió con la familia Vilanova , tras el conflicto adquiriesen un
rango nobiliario del que carecían en origen.
A Gonçal le sucedieron en estas funciones, su hijo Rodrigo Gil de Borja, casado con
Francesca de Fenollet, y posteriormente su nieto, también llamado Rodrigo Gil de Borja al que
llamaremos “menor”, que casó con Sibília Escrivá, quienes adquirieron cada vez mayor peso e
importancia en el gobierno municipal. Esta notoriedad llego hasta el punto de que la plaza
donde se encontraba la casa paterna acabó llamándose Plaza de Rodrigo de Borja.
Durante este periodo acumularon no solo prestigio y posición social, sino un saneado
patrimonio del que formaron parte entre otras las alquerías de Estubeny y La Torre de Canals.
Del matrimonio entre el menor Rodrigo Gil de Borja y Sibilia Escrivà nacieron cinco hijos:
Rodrigo, Joan, Jofré, Galcerán y Eleonor.
La rama de los Borja de Canals se inicia con Domingo Borja, del que encontramos
huellas de su presencia en esta ciudad a finales del S XIV y el XV. Éste personaje no era un
noble de”cuna" y las fuentes contemporáneas lo definen como "un bon hom laurador de Xàtiva",
fue uno más de los descendientes de aquellos “otros” Borja de Xàtiva, hombres que llegaron
de la comarca de “Campo de Borja” con el Rey Jaime I.
-Juan Bellot en un articulo publicado en la revista Albufera de 5 de mayo de 1972 citando las Trovas de Mosen Jaime Ferrer,
reduce el número a ocho.
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Domingo se casa en primeras nupcias con Caterina, que fallece en el año de 1370.
Durante este tiempo, desempeñó diversos oficios entre los que recogemos:
 Guardia del castillo de Montesa
 Subalcaide del castillo de Buñol
 Controlador de los pasos hacia el reino de Castilla
Todos estos cargos al servicio de la administración del Reino de Aragón eran como
puede observarse de rango menor, y nos dan una muestra bastante clara del peso político y
social de aquel primer Borja de Canals. Posteriormente se casa en segundas nupcias con
Francisca, de la que nacen cinco hijos:
 Isabel2: Señora de la Torre y lugar de Canals así como de la Baronía de Anna. 3

 Alfonso: Que accedió al papado con el nombre de Calixto III 4
 Catalina: Casada con D. Juan de Mila de Xàtiva, que fue fundador de la Casa
Condal de Albaida.
 Francesca
 Joana
Isabel se casó con Jofre , hijo de Rodrigo Gil de Borja , uniendo las familias de Xàtiva y
de Canals; dado que en la época la concertación de matrimonios con fines de mejora social y
patrimonial era frecuente, la pregunta que suscita este acuerdo matrimonial, es :¿Cual fue el
verdadero motivo de aquella unión.?. Si analizamos la situación, nos encontramos con un
matrimonio inicialmente establecido entre una rama de los Borja ya posicionados socialmente en
Xàtiva y con un patrimonio en auge, aunque no cubría las pretensiones de poder de Rodrigo Gil
de Borja. Por el otro lado, la rama de los Borja de Canals, asentada en el escaso patrimonio de
un funcionario como era Domingo de Borja. Evidentemente la razón última que posibilitó este
acuerdo matrimonial no debió ser, exclusivamente, el amor que se profesaban ambos cónyuges,
mas bien habría que buscarla en la visión de Rodrigo Gil de Borja, que es capaz de ver las
posibilidades, políticas que se le presentaban al emparentar con el hermano de Isabel, Alfonso
de Borja, quien en esa época, además de ser canónigo y profesor de Derecho Canónico en
Lérida, tenía un importante cargo en la corte como abogado y vicecanciller de Alfonso el
Magnánimo, prebendas eclesiásticas y cargos civiles que le reportaban una buena cantidad de
ingresos.
De la influencia que en el entorno del Rey ejercía el futuro papa Calixto III se sirvió el
propio Jofre en la época en la que tuvo problemas con la justicia al ser acusado de dar muerte
al síndico de la villa de Onteniente, Folc de Montferrer (26 de octubre de 1420), huyó a Italia,
donde se encontraba su cuñado con el Magnánimo, y por influencia de aquel obtuvo el perdón
del monarca y el cargo de alguacil real.
Del matrimonio entre Jofre e Isabel nacen:
 Pedro Llansol de Borja: Casó con Dña Cubella de Aluche y no tuvieron descendencia.
 Rodrigo Llansol: Que fue Papa con el nombre de Alejandro VI
 Mariana Juana que casó con Berenguer Llansol y que fueron señores de Villalonga,
dando inicio a la línea de los Borja-Llansol.

-Al parecer su nombre completo era el de Anna Isabel de Borja; de ahí que en algunas ocasiones se haya especulado con
escaso rigor documental la posible relación del nombre de la Baronesa con el de la Villa.
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3 -Que la adquirió por compra a la Orden de Santiago
4- 13-12-1378

De esta unión, nació Jofre Llansol de Borja que adquiere por donación las villas de
Villalonga y de Anna en 1463, tal y como figura en el Archivo del Reino año 1474. Jofre contrae
matrimonio con Juana de Moncada de este nacen:
 Juan de Borja: Que fue Arzobispo de Valencia.
 Rodrigo Llansol: Que cambia el apellido por el de Borja
 Pedro Luis: Arzobispo de Valencia y Cardenal.
Es evidente incluso por el cambio de apellidos que sufren estos sobrinos del Papa
Alejandro VI, que estamos en la fase de apogeo del poder de los Borja y su influencia abarcará
todos los sectores de poder de la sociedad.
No encontramos en Anna ninguna evidencia arquitectónica y /o toponímica de que la
presencia de esta familia fuese más allá del cobro de tributos o de la ostentación del título que
conllevaba. La relación de esta familia, como la de otras que les precedieron y/o siguieron, con
nuestra población no tuvo nada de esplendoroso, limitándose a ejercer de señores de
haciendas y de personas, que heredaban, vendían o traspasaron la Villa de Anna y el lugar de
Agres en función de intereses puramente económicos, ya que valor territorial o estratégico
pocas veces lo tuvo...
Rodrigo de Borja hijo de Jofre y sobrino de Alejandro VI se casa con Francisca
Mascarell y vende la Torreta, el 5-1-1506, y adopta para sí el titulo de Barón de Anna. De este
matrimonio nacen al menos tres hijos:
 Miguel: Que adquiere inicialmente el dominio de Anna y que luego venderá a su
hermano
Bernabé.
 Bernabé de Borja: Que casó con Violante Pujades de Borja.
 Diego.
Durante los años 1519 y 1522 en los que se produce la guerra de las Germanías, los moriscos
quedaron desamparados y los colonos que llegaron con los nuevos señores, aprovecharon para
culparlos de todos sus males, planteando la conversión al credo cristiano, como el único camino
para ser aceptados en la comunidad .Según recoge Vicente Rausell-5 fueron muchos los
saqueos que sufrió la población de Anna por parte de los que estaban fortificados en la ciudad
de Xàtiva y que subían a los pueblos de la Canal a realizar rapiñas. De todas estas, se destaca
la que realizo el 30 de agosto de 1521 el Capitán Rojas que al mando de doscientos hombres
saqueó la Villa de Anna, que se encontraba escasamente protegida por unos señores que solo
se ocupaban del cobro de los censos correspondientes. En 1525 Carlos I dictó un decreto por el
que todos los moriscos tenían que bautizarse o irse de España, en Anna los bautizos son
generalizados.
En 1564 figura como Alcayde de Anna D. Diego de Orosco.-6 El 12 de diciembre de 1574
el Rey Felipe II en las Cortes de Monzón, basándose en una bula Papal dada por Pío V, con la
finalidad de hacer frente a los innumerables gastos de guerra, otorga la venta de la Baronia de
Anna y de Enguera, a Bernabé de Borja. En la época en la que se produce la venta (6-3-1566)
Anna tenía 125 casas de moriscos ya convertidos -7] situadas entre los núcleos de Agres y la
Villa. Muerto Bernabé la propiedad de Enguera, recae nuevamente en su hermano Miguel.
El 21 de enero de 1574-8 se puede leer una escritura otorgada por treinta y ocho vecinos
del pueblo de Anna ante el notario Juan Doménech, en la que los justicias y jurados autorizan a
Juan Guacil, sindico de la corporación para tomar doce mil libras y atender a las grandes
5 --Obra citada
6 --Qinquae libre.Cita V. Rausell. Obra citada
7 -Visita Pastoral de 1556.-Cita Vicente Rausell8 --P.Sucias- Archivo de Enguera.

necesidades del lugar y hacer la siembra del siguiente año, con la finalidad de paliar la
hambruna y el consecuente despoblamiento de la población que previsiblente se iba a
producir de persistir las condiciones que se dieron en aquel año. En este documento se lee que
les da el permiso el señor del lugar, que en esa época debía ser Miguel Borja; porque aunque
las Cortes son de diciembre de 1574, esa primera venta se produce en 1566 y la venta, entre
hermanos, de la Villa se debió producir como consecuencia de dicho otorgamiento en las Cortes
de Monzón. En ese tránsito de tiempo se produce el documento que no señala el nombre del
Señor del lugar, seguramente por estar pendiente del permiso real de venta.

