
Valencia, a 20 de enero de 2011

Reabre  sus  puertas  la  Galería  Dorada  del  Palau  Ducal  de  Gandia,
restaurado por Cleop  

El  Palau  Ducal  recupera  la  fachada,  el  tejado  y  las
gigantescas  pinturas  del  artista  Gaspar  De  la  Huerta
(Cuenca, 1645 – Valencia, 1714) situadas en el techo de
la Galería Dorada, unas de las más importantes de la
Comunitat Valenciana. 
  En  el  proceso  de  restauración  se  descubrieron,
además,  nuevas  pinturas  -hasta  ahora  ocultas-  que
datan del siglo XIII. Son, por tanto, las más antiguas del
Palau, restaurado por Cleop.

Con velas y antorchas que iluminaban el conjunto arquitectónico
como se hacía en el siglo XVIII recibió el Palau Ducal de Gandia el
pasado sábado a los asistentes a su inauguración tras los trabajos
de restauración que ha llevado a cabo Cleop desde junio de 2009,
con los que el Palau se prepara ya para acoger la celebración en
este 2011 del V centenario del nacimiento de San Francisco de
Borja. 

   El presidente de la Compañía, Carlos Turró; y el consejero-
director general, Alejandro Serra, encabezaron la representación
de  Cleop  en  un  acto  que  presidió  el  alcalde  de  Gandia,  José
Manuel Orengo, junto a la delegada del Gobierno en la Comunitat,
Ana  Botella,  y  al  concejal  de  Urbanismo  del  Ayuntamiento  de
Gandia,  Fernando  Mut  -entre  otras  personalidades-,  quienes
recorrieron  las  instalaciones  del  restaurado  Palau  Ducal  y
disfrutaron de la nueva y deslumbrante imagen de las pinturas de
la  Galería  Dorada,  que  fueron  encargadas  por  el  X  duque  de
Gandia  a  De  la  Huerta  en  el  siglo  XVIII  para  celebrar  la
canonización de Francisco de Borja y que fueron desmontadas de
la Galería Dorada para su restauración después de más de 300
años decorando el techo de la misma. 

  Tras  la  adjudicación  del  proyecto  a  Cleop  por  parte  de  la
Fundación del Palau Ducal dels Borja o Palau Ducal de Gandia,
Cleop  ejecutó  los  trabajos  de  restauración  del  mismo  en  dos
partes fundamentales. 

   Por una parte, se llevó a cabo el 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,  el  desmontaje  de  las  pinturas  de  la  Galería  Dorada  para  su  posterior
restauración por parte del  Instituto de Restauración del  Patrimonio de la Universidad Politécnica de Valencia.
Además, Cleop también ha llevado a cabo el tratamiento y restauración en la fachada del Patio de Cañas, en la
fachada este y norte, con la recuperación cromática de sus frescos, para que la que se han tenido que quitar
costras y sales y reintegrar volúmenes y colores. Los trabajos se centraron también en la accesibilidad del Palau,
que ya no presenta obstáculos para personas con movilidad reducida. 

Recuperación de las pinturas de la sala de
las Cintas

La  restauración  y  apertura  de  una  de  las
escaleras  que  llevan  a  la  Galería  Dorada  del
Palau Ducal de Gandia ha permitido descubrir y
restaurar y restaurar las pinturas murales más
antiguas  del  edificio,  ubicadas  en  la  sala  de
Cintas y datadas a finales del siglo XIII.

  Según  fuentes  municipales,  estas  pinturas
daban nombre a la sala en que se encontraban,
ya que en ellas había un friso corrido con frases
referentes a la advocación a la virgen y con el
que se cerraba la decoración realizada al fresco
en las paredes. 

   Algunos autores datan las  pinturas  de esta
sala, que en su momento fue la más importante
del Palau, a finales del siglo XIII, según explicó
el arquitecto coordinador de la restauración de la
Galería Dorada, Carlos Campos. 

Fernando Mut, concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Gandia, y la
delegada del Gobierno en la  Comunitat,  Ana Botella,  conversan en la
Galería  Dorada ante la  atenta mirada del  edil  de Gandia  y de Carlos
Turró, presidente de Cleop. 

Imagen de las restauradas pinturas del techo de la
Galería Dorada del palacio gandiense.



Las pinturas son fundamentalmente decorativas y con esvásticas entrelazadas, realizadas a base de cal y
pigmento rojo y flores azules y verdes.

  También, han quedado al  descubierto los
restos  de  las  almenas  de  esta  sala,
considerada de las más antiguas del Palau.
 
  Las  obras  en  la  sala  de  las  Cintas  se
desarrollaron  paralelamente  a  las  de  la
restauración  de  la  Galería  Dorada,  que
incluyeron las pinturas murales de Gaspar De
la Huerta encargadas para la canonización de
San Francisco de Borja y la carpintería que
recorre  este  espacio  barroco,  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  Ausiàs
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.

Otras imágenes de la multitudinaria inauguración. 

José Manuel Orengo, alcalde de Gandia, se dirige a los asistentes ante
la restaurada fachada del Patio de Cañas del Palau Ducal de Gandia. 


