
Valencia, a 9 de junio de 2009

Comienzan las obras de restauración del Palau Ducal de Gandia 

La firma del acta de replanteamiento de las obras de restauración de la cubierta y
la fachada del Palau Ducal de Gandia, que tuvo lugar el pasado viernes en la Sala
Dorada del histórico inmueble, es el punto de partida de unas obras que ejecutará
Cleop a lo largo de los próximos seis meses y medio. 

Varios momentos de la firma del acta que llevaron a cabo Alejandro Domingo, director de construcción de Cleop;
José Vicente Ferrer, gerente de la Fundación Palau Ducal dels Borja, y Carlos Campos, arquitecto redactor del
proyecto. El alcalde de Gandia y presidente de la Fundación, José Manuel Orengo, destacó el valor histórico de
este inmueble, declarado Bien de Interés Cultural en 1964 y protegido por la normativa municipal vigente del
P.G.O.O.U, ante la atenta mirada de Carlos María Sancho de Claver, provincial de Aragón de la Compañía de
Jesús, y Alejandro Serra, director general de Cleop. 

La fachada del Patio de las Cañas, las cubiertas de la Galería Dorada, así como de las pinturas
murales de este mismo enclave son los espacios del Palau Ducal de Gandia que ha comenzado a
restaurar Cleop tras la firma el pasado viernes del acta de replanteo de las obras que ejecutará la
Compañía, con un presupuesto de 774.181 euros, durante los próximos seis meses y medio. 

   “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 Comunitat 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”, explicaba Antonella Morella, jefa de grupo de Cleop,
tras la adjudicación de las obras por parte del Palau Ducal dels Borja – Fundació de la Comunitat
Valenciana el pasado mes de marzo. 



Alejandro  Serra,  director  general;  Antonella  Morella,  jefa  de  grupo;  Vicente Pla,  jefe  de obra,  y  Alejandro
Domingo, director de construcción, fueron los representantes de Cleop en el  acto, en el  que se dieron cita,
además, los responsables de la Fundación Palau Ducal dels Borja, la Compañía de Jesús, el consistorio municipal
de Gandia y la Universidad Politécnica de Valencia, que realizará la restauración de las pinturas de la Galería
Dorada. Aquí les vemos ante la fachada del Patio de las Cañas, una de las zonas sobre las que se desarrollarán
los trabajos. 

    El final de las obras está previsto para el próximo mes de diciembre, con el objetivo de que el
Palau muestre su mejor aspecto de cara a la celebración del V centenario del nacimiento de San
Francisco de Borja (1510-1572), bisnieto del papa Alejandro VI, IV Duque de Gandia, Virrey de
Cataluña y tercer general de la Compañía de Jesús, que se celebrará en 2010. 

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. 

                                                                                                           

Antonella  Morella,  Alejandro  Domingo  y
Alejandro Serra contemplan a las puertas de la
Galería  Dorada  las  pinturas  del  Palau  Ducal,
construido a mediados del siglo XIV. 


