
Valencia, a 16 de abril de 2009 
 

El Palau Ducal dels Borja – Fundació de la Comunitat 
Valenciana adjudica a Cleop la restauración del Palau Ducal 
de Gandia 

 

Construido a mediados del 
siglo XIV por los Duques 
Reales de la Corona de 
Aragón, este histórico 
inmueble fue declarado Bien 
de Interés Cultural en 1964 y 
está protegido por la 
normativa municipal vigente 
del P.G.O.U. 
   En él se desarrolló parte del 
rodaje de “Los Borgia”, uno 
de los numerosos inquilinos 
del inmueble en sus siete 
siglos de historia. 
 

   Restauración de las cubiertas 
de la Galería Dorada y de la 
fachada del Patio de las Cañas 
del Palau Ducal de Gandia. Éstos 
son los trabajos que desarrollará 
Cleop desde finales de mayo y 
durante los siguientes nueve 
meses en este histórico inmueble 
tras la adjudicación de las obras 
por parte del Palau Ducal del 
Borja – Fundació de la Comunitat 
Valenciana con un presupuesto 
de 774.181 euros. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

    “Las obras van a constar de dos partes fundamentales. 
Por una parte desmontaje y montaje del tejado de la 
cambra de la Sala Dorada, con su consiguiente 
restauración de la madera, la recuperación visual y 
adecuación térmica y acústica para nuevos usos (espacios 
museísticos). Y por otra parte, se realizará el desmontaje 
de las pinturas de la Galería Dorada, (unos de los lienzos y 
pinturas murales más importantes de la Comunidad 
Valenciana), que serán trasladadas a un lugar de Gandia 
para que el Instituto de Restauración del Politécnico de 
Valencia las restauren y las devuelvan posteriormente a su 
sitio original”, explica Antonella Morella, jefa de grupo de 
Cleop, que destaca los trabajos de tratamiento y 
restauración que habrá que realizar, también, en la 
fachada del Patio de Cañas, en la fachada este y norte, con 
la recuperación cromática de los frescos. “Serán los 
últimos trabajos que se realicen pero no por ello son 
menos importantes, más bien al contrario. La restauración 
de paramentos exteriores y de lienzos de la Galería Dorada 
corresponde prácticamente al 50% del volumen total de la 
obra, mientras que la fachada constituye un ciclo pictórico 
muy complejo porque hay muchos tratamientos que 
ejecutar para quitar costras y sales, y reintegrar 
volúmenes y colores”, explica Morella. 
 



  

 
 
 
 

 
Siete siglos de historia: de la Corona de Aragón a la Compañía de Jesús 
    El Palau Ducal de Gandia fue construido a mediados del siglo XIV por los Duques Reales de la 
Corona de Aragón, quienes tuvieron en él su residencia principal y donde se rodearon de poetas 
como Pere y Ausias March. Posteriormente, fue adquirido en 1485 por el cardenal Rodrigo de Borja, 
futuro Papa Alejandro IV, quien compró a Fernando el Católico el ducado de Gandia y con él el 
inmueble, donde se instaló la dinastía ducal de los Borja con la figura destacada del IV duque, San 
Francisco de Borja.  
 
    Tras pertenecer a los Condes de Benavente y la Casa de Osuna, no fue hasta 1889 cuando el 
Palacio pasó a ser propiedad de la Compañía de Jesús, que lo adquirió casi en ruinas, tematizó su 
interior en la figura de San Francisco de Borja, y se ha ocupado hasta hoy de su restauración y 
mantenimiento.  
 
    De estilo gótico en sus orígenes, en los siglos XIV y XV, el también conocido como Palacio Ducal 
de los Borja presenta aportaciones renacentistas del siglo XVI, ampliaciones y transformaciones 
barrocas propias de los siglos XVII y XVIII, así como reconstrucciones neogóticas de finales del XIX 
y principios del XX. Una diversidad de estilos fruto de las innumerables ampliaciones y 
restauraciones con los que han mejorado su aspecto las instalaciones del Palacio, situado dentro del 
primer recinto amurallado de la capital de la comarca de La Safor.  
 

Un entorno… de cine 
   Esta joya cultural de la ciudad de Gandia fue, 
además, escenario de la película “Los Borgia”, 
dirigida por Antonio Hernández, protagonizada 
por Paz Vega, Sergio Peris-Mencheta, Lluis 
Homar y María Valverde, y en la que se narra la 
vida de esta ilustre familia valenciana.  
    Rodada a finales de 2005 también en diversas 
localizaciones de Valencia, Navarra y Roma, el 
film despertó una gran expectación entre los 
ciudadanos de la localidad valenciana, que en los 
próximos meses verán cómo experimenta una 
nueva mejora uno de los edificios de 
arquitectura civil más característicos e 
impresionantes de su tiempo.   

 

Fachada del Patio de Cañas.  

El proceso de trabajo que se llevará a cabo en esta destacada parte del inmueble será: eliminar la suciedad superficial, la 

contaminación y las costras, consolidar los rebocos y las pinturas, reintegrar y rellenar las faltantes de la fachada, y 

realizar la reintegración cromática.   


