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OWUDQVFXUVRGH)UDQFLVFRGH%RUMDFRPRGXTXHGH*DQGLDQRIXHH[WHQVRQLVLTXLHUDOOHJyDOÀQDOGHVXV
días, lo que sin duda muestra una actividad relegada a lo largo de su vida, e incluso su estancia en GanGLDFRPRWLWXODUSXHGHFDOLÀFDUVHFRPRGHWUDQVLFLyQHQSHUPDQHQWHWHQVLyQ/OHJyFRQVXPXMHU/HRQRUGH
&DVWURHQFRQODSURPHVDGHVXUHLQFRUSRUDFLyQDODFRUWHHQFRQGLFLyQGHPD\RUGRPR\FDPDUHUDPDyor de los príncipes, una situación que no se produjo por el rechazo que suscitaba la esposa del duque entre
ORV UH\HV GH 3RUWXJDO \ WUDV OD PXHUWH GH HOOD HQ  VX HVWDQFLD VH SURGXMR SUHSDUDQGR VX PDUFKD FRPR
jesuita, pues hizo votos en secreto y se doctoró en Teología en la Universidad que fundó en su ciudad natal,
llevando al extremo un sentimiento espiritual ya germinado. Aunque su deseo, de un modo u otro, fue dejar
Gandia, sus funciones en la sede de sus estados se ejercieron con responsabilidad y amplitud de miras, y con
la impronta de la tensión vital que vivió esos años. Así lo atestigua la regularización y construcción del cirFXLWRDPXUDOODGRGHOD´YLODQRYDµRDPSOLDFLyQXUEDQDFRQWLQXDFLyQGHVXEDJDMHHQHOiPELWRGHODFRUWH
y el gobierno delegado como virrey de Cataluña; sus fundaciones y obras pías en la colegiata, convento de
Santa Clara, hospital de san Marcos, y el colegio y universidad de San Sebastián dirigido por los jesuitas, de
connotaciones educativas y sociales; la producción literaria, musical y espiritual que aglutinó... Sin embargo,
de todas sus acciones probablemente el testimonio material que actualmente se encuentra más vinculado a
su persona es el palacio ducal, tanto por la peculiar impronta que dejó en él, unión de los dos extremos tensores, como por el carácter evocador que en él se ha ido forjando.

ORIGEN

Y DESARROLLO DE LA PRIMERA MORADA DE

SAN FRANCISCO

DE

BORJA

Con motivo de los convulsos tiempos de las Germanías, Francisco de Borja, con diez años, fue enviado
fuera de Gandia para continuar su formación. Hasta el momento su niñez se había desarrollado en la casa
señorial que se hallaba en la parte más elevada de la llanura en la que se erigía la villa, en el vértice sudeste del antiguo recinto amurallado. El inmueble, por su ubicación, dimensiones y distribución participa de las
constantes de los palacios tardomedievales, con evidentes connotaciones como epicentro de una explotación
agrícola y de poder señorial. Su contorno muestra una planta trapezoidal irregular, con fachadas intramuros
al norte y al oeste, e integrado en las murallas en los otros dos lados, de ellos el este orientado hacia el río
6HUSLV6XLQWHULRUVHGLVWULEX\HHQWRUQRDGRVSDWLRVHOQREOH\HOGHVHUYLFLRV\HVWDQFLDVPLOLWDUHV(OSULmero presenta grandes dimensiones, unos 22 metros en cada lado, y una escalera monumental, mientras que
el segundo era ligeramente mayor, y hoy lo es más tras las reformas de época contemporánea. Se trata de una
1
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de las casas señoriales más importantes del reino cristiano, y presenta una trayectoria que sobrepasa antes y
después la vida del cuarto duque, pues fue una obra conformada en época medieval cristiana y desde la moderna experimentó una incesante transformación por motivos funcionales, de utilidad y comodidad, de representatividad e incluso de capricho. Y es que como (OV )XUVHVWDEOHFtDQ´2EUDUFDVFXSRWHQVDFDVD\UHIHU
DTXHOODVHQVLPSHGLPHQWDOJXµ7UDQVIRUPDFLRQHVDODVTXHHQpSRFDFRQWHPSRUiQHDVHKDQLQFRUSRUDGRORV
GHVHRVUHVWDXUDGRUHVFRQFULWHULRKLVWRULFLVWDOOHYDGDVDFDERSRUORVMHVXLWDVGHVGHÀQDOHVGHOVLJOR;,;FRQ
ODVTXHFUHDURQXQDLPDJHQLGHDOWDUGRPHGLHYDOTXHFRPSOHWDVHORVIUHFXHQWHPHQWHGLVSHUVRVYRO~PHQHV\
GHVWDFDUDQODÀJXUDGHOTXHIXHUDSULPHUPDUTXpVGH/ORPEDLFXDUWRGXTXHGH*DQGLD\VREUHWRGRWHUFHU
general de los jesuitas y santo general de la orden.
(OHGLÀFLRKXQGHVXVUDtFHVHQODGRQDFLyQUHDOL]DGDSRU-DLPH,,DVXWtD&RQVWDQ]D+RKHQVWDXIHQYLXGD
del emperador de Nicea y conocida como emperatriz de Grecia, y, sobre todo, en la época de los duques reales; principalmente Alfons de Aragón o el 9HOO2TXHGHVHPSHxyLPSRUWDQWHVSXHVWRVPLOLWDUHV\HQUHFLbió el título de duque, y desde este momento pudo conferir a la casa señorial un marcado carácter defensivo
\HQJUDQSDUWHUHSUHVHQWDWLYRFRPRSXGLHUDWHQHUODFDSLOODS~EOLFDGHVDQ0LJXHO'XUDQWHHVWHWLHPSRVH
SURGXMRHOSDVRGHODDPELJXDGHQRPLQDFLyQGH´DOEHUFKµDRWURVFRPRORVGH´KDELWDFLyµ´FDVDµ \´SDODXµ
(QHVWHPRPHQWRWDPELpQUHVXOWDVLJQLÀFDWLYDODGHVFULSFLyQTXHVHUHDOL]DGHODHQWUDGDQRFWXUQDGH$OIRQV
HO -RYH FRQ VHVHQWD X RFKHQWD KRPEUHV GH DUPDV D FDEDOOR SXHV VHJ~Q ORV WHVWLJRV TXHGDURQ HQ HO SDWLR GHO
palacioORTXHPDQLÀHVWD\DVXHQRUPHFDSDFLGDGHLPSURQWD
Entre los muchos estímulos que pudieron tener los duques reales para su propia residencia no cabe duda
GHTXHHOGHOSDODFLRGHO5HDOGH9DOHQFLDVHPXHVWUDFRPRXQRGHORVPiVÀUPHV$PERVHVWXYLHURQHQpO
incluso el segundo como virrey, y vivieron la fundación de la real capilla por Pedro IV, la puesta en práctica de las 2UGLQDFLRQVGHOD&DVD5HLDOG·$UDJy  TXHVXSXVRODUHRUJDQL]DURQGHOD&DQFLOOHUtD\OD&RUWH
y protocolizó la exaltación simbólica del poder, y la amplia reforma a la que fue sometido el palacio por el
mismo monarca tras el saqueo efectuado por las tropas castellanas, pero también por las exigencias surgidas
del deseo de adaptarlo a la creciente complejidad del ceremonial cortesano, a la ampliación de los séquitos
y comitivas que acompañaban a los reyes y a la voluntad de emular a otras casas reales en su sentido de la
PDJQLÀFHQFLD$VtSXHVHQWLHPSRVGHO&HUHPRQLRVRHOSDODFLRTXHGyFRQÀJXUDGRFRPRXQDUHVLGHQFLDUHDO
FRQIRUPHFRQXQPRGHORJHQpULFRGHXVR\GLVWULEXFLyQGHOHVSDFLRELHQFRQRFLGRHQOD&RURQDGH$UDJyQ
las torres conferían un aspecto militar, en torno a uno o varios patios se disponían en varias plantas las salas,
dormitorios y las capillas del rey y la reina, destacando en Valencia la existencia de una en la planta noble y
otra en la zona más antigua del palacio y con acceso desde la calle; se subía a la planta noble por una escalera abierta que alcanzaba las galerías de arcos en el piso alto; en la planta noble se disponían espacios de recepción y escenarios para la manifestación del poder real, de los que probablemente la sala sobre la entrada
fuera una de las principales, mientras que las antesalas y cámaras vecinas a la gran sala actuaban como reguladores entre estos ambientes y los apartamentos semi-privados4.
Tras la muerte de Alfons el 9HOO, y pocos años más tarde la de su hijo sin descendencia, los estados volvieron a manos del rey. Desde este momento, la residencia dejó de tener un morador tan estable y decidido a
VXVLJQLÀFDFLyQKDVWDTXHHQHOGXFDGR\YLOODGH*DQGLD\FDVWLOORGH%DLUHQIXHURQFRPSUDGRVDOUH\
por Rodrigo de Borja en favor de su hijo, Pedro Luis de Borja, en reconocimiento a los servicios prestados a
ORDEIG0&RQVWDQ]D+RKHQVWDXIHQHPSHUDWUL]GH*UHFLD, Valencia, 2000. CASTILLO SAINZ-$OIRQVHO9HOO'XF5HLDOGH*DQGLD, Gandia, 1999.
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SERRA$´Cort e Palau de Rey. The Real Palace of Valencia in the Medieval EpochµHQ,PDJRWHPSRULV0HGLXP$HYXP, 1, 2007, pp.
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la Corona y a cambio de una elevada cantidad económica. Entre los muchos inmuebles que tuvo esta familia
en el reino los más importantes y los que más atención recibieron en los primeros momentos fueron el palacio
de Valencia en la plaza de San Lorenzo y el de Gandia, que pronto avanzó al anterior en desvelos6. Rodrigo
de Borja, padre de los dos primeros duques de Gandia, concibió la casa valenciana como una ambiciosa manifestación del prestigio de la familia y de su preeminencia entre la nobleza local. Esta pretensión explica la
FXLGDGDHOHFFLyQGHDUWtÀFHVVXXELFDFLyQ\GLPHQVLyQXUEDQDVXVHVSHFWDFXODUHVSURSRUFLRQHV\ODULTXHza de su interior, cuyos alfarjes y tapices, podían ser insinuados a través de las amplias ventanas de la planta noble. No obstante, las aspiraciones grandilocuentes de este proyecto tempranamente quedaron relegadas
SRU$OHMDQGUR9,WUDVODVFHOHEUDFLRQHVHQDJRVWRGHGHOPDWULPRQLRGHOVHJXQGRGXTXHFRQ0DUtD(QUtquez y de Luna, prima hermana del rey. De hecho, cuando el citado Papa envió a su hijo hacia tierras hispanas ya concebía el palacio de Gandia como la residencia permanente y altamente representativa. Por esta razón, ordenó al matrimonio que cuando marchasen los reyes abandonasen con ellos la capital \YDMHQD*DQGLD
HDOOtIHUPHQVRQDVVHQWRHFDVDHVTXLYDQWTXDQWIHUVHSX[DGHYHQLUD9DOqQFLDFRPQRIDoDQLDODKRQRUQLDO~WLOGH
ODFDVDGHOGLWGXFKODVWjQFLDHQ9DOqQFLDPDMRUPHQWSXL[WpWDQEHOODVVHQWRHFDVDHYLODFRPpV*DQGLD7. Y ante el
DSHJRDOSDODFLRTXHODSDUHMDGXFDOPDQLIHVWyDÀQDOHVGHPD\RGHOVLJXLHQWHDxRHO3DSDHVFULELyDVXKLMR
una carta donde le negaba el dinero que le solicitaba, ironizaba sobre los elevados gastos de su casa, propios
de una que fuera real o imperial, y que ni él alcanzaba, le recriminaba su presencia en la capital valenciana,
y le pedía que regresase con su esposa a *DQGLDHWLQJDXYRVWUDFDVDRUGHQDGDDEWRWDSDUoLPRQLDHPRGHUDoLyGHOD
GHVSHVDHYLWDQWVXSHUÁXwWDWVHRUDGXUHVHHVPHQDQWORVH[oHVRVHHUURUVYRVWUHVSDVVDWV.
Las palabras del Papa son elocuentes de sus intenciones y también del estado en el que se hallaba la casa de
*DQGLDTXHDGLIHUHQFLDGHORTXHRFXUUtDHQODGHODFDSLWDOKDEtDÀQDOL]DGRSUiFWLFDPHQWHHOLPSXOVRSDUD
FUHDUXQLQPXHEOHGHQRWDEOHHQWLGDGDWUDYpVGHODDPSOLDFLyQHLPDJHQUHQRYDGDGHOHGLÀFLRSXHVSDUWtD
GHPD\RUHVFRQVWUXFFLRQHVSUHH[LVWHQWHVDSURYHFKDEOHVDVXVÀQHV(QVXPD\RUtDIXHURQWUDEDMRVTXHVHLQLciaron sin un plan de distribución en el interior, aunque se vislumbra la importancia que desde un principio
se dio a la sala principal y a los pavimentos de la casa9. Por el contrario, sí se tenía claro que debían trabar lo
H[LVWHQWHFRQORQXHYR\FRQQLWLGH]3HGUR/XLVGH%RUMDGXTXHGHDVHSUHRFXSySRUODUHVWDXUDFLyQGHOHGLÀFLRHQWHQGLGDHVWDSDODEUDFRQXQVHQWLGRFOiVLFRHVGHFLUVXWUDQVIRUPDFLyQUDGLFDOSULQFLSDOmente en su dimensión urbana y externa. En este sentido, el cronista decimonónico Basilio Sebastián Castellanos con documentos de archivo señaló que el primer duque mandó componer a su costa las murallas, haciendo nuevo el lienzo de muralla oriental o hacia el río, y participando de las propias reformas del palacio10.
Con la participación de Juan Vilar se creó una fachada unitaria intramuros realizada en sillería y mampostería sobre muros de tierra con técnica de tapial, refuerzos de machones de ladrillo y tapia revestida de argaPDVDFRPSXHVWDGHDPSOLRVOLHQ]RVÁDQTXHDGRVSRUWRUUHV\FRQXQUHPDWHTXHFRQIHUtDXQLGDG ÀJV\ 
El acceso principal no atiende a criterios de simetría en su ubicación, sino al eje del patio principal de la casa,
y se enfatiza con rotundo arco de medio punto, con rosca de alargadas dovelas, como también aparece en la
Publicado por R. Chabás en (O$UFKLYR5HYLVWDGH&LHQFLDV+LVWyULFDVW,9GRF/;,SS
ARCINIEGA GARCÍA//D0HPzULDGHOGXFDWGH*DQGLDLHOVVHXVWtWROVDQQH[RV5HGDFWDGDSHU%DVLOLR6HEDVWLiQ&DVWHOODQRVSHUDOGXFG·2VXQD
 Gandia, 2001. Así como ARCINIEGA GARCÍA/(OSDODFLRGHORV%RUMDHQ9DOHQFLD9DOHQFLD
7
CHABÁS5´$OHMDQGUR9,\HOGXTXHGH*DQGLD(VWXGLRVREUHGRFXPHQWRVYDOHQFLDQRVµHQ(ODUFKLYR9,,S

SANCHIS SIVERA-$OJXQRVGRFXPHQWRV\FDUWDVSULYDGDVTXHSHUWHQHFLHURQDOVHJXQGR'XTXHGH*DQGLDGRQ-XDQGH%RUMD, Anales del Instituto
General y Técnico de Valencia, 1919. Edición con estudio preliminar de S. La Parra López, y transcripción de V. Garcia i Martínez, $OJXQV
GRFXPHQWVLFDUWHVSULYDGHVTXHSHUWD\HUHQDOVHJRQGXFGH*DQGLDHQ-RDQGH%RUMD1RWHVSHUDODKLVWzULDG·$OH[DQGUH9,*DQGLDSS
9
$UFKLYR+LVWyULFR1DFLRQDO HQDGHODQWH$+1 2VXQD/HJDMRQ  
10
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casa de los Borja en la plaza de San Lorenzo de Valencia o en las puertas principales de dicha ciudad,
y que incluso parece que su efecto se traslada a la
interpretación pictórica de la Antigüedad, como reÁHMDODDUTXLWHFWXUDGHODUFRGHOD©$GRUDFLyQGHORV
Reyes» de Paolo da San Leocadio, del convento de
Santa Clara. Unas aspiraciones anticuarias de linaje
que se construían en la corte papal. Un bocel recuadra la puerta y, a su vez, en su vértice otro recuadro
enmarca el blasón familiar, formado por el toro y tres
fajas horizontales, rematado por celada de caballero
y mantenido por dos ángeles. Se aprecia el deseo de
ahondar en conceptos de fachada, como el uso de la
SLHGUDFRPRPDWHULDOQREOHFLHUWRHTXLOLEULRGHYRO~menes y regularidad de vanos, pero con subsistencia
de elementos de la anterior etapa, como las torres, asSLOOHUDV«TXHGHVDSDUHFHUiQPX\DYDQ]DGDOD(GDG
Moderna, y convirtiendo esta fachada en un ejemplo
más de la evolución que han experimentado los palacios urbanos y que sintetizó V. Lampérez y Romea.
(OFLWDGRKLVWRULDGRUHQFRQWUyHQHOSHUÀOGHHVWRV
HGLÀFLRVODVVLJXLHQWHVFRQVWDQWHVSODQWDEDMDPDFL]D
y sobria, piso principal con vanos espaciados, y remaWHDPRGRGHSDVHDGRU(QODVIDFKDGDVDSUHFLy´FDWD1. Portada de acceso del Palacio Ducal de Gandia.
ODQLVPRµDUTXLWHFWyQLFRHQODVYHQWDQDVGREOHVRWULSOHVFRQFROXPQLOODV´DUDJRQLVPRµHQODVJDOHUtDVGHUHPDWH\HOLQÁXMRLVOiPLFRHQODWpFQLFD\DOJXQRVDVSHFWRV
concretos que no enumera11. J. Caruana, barón de San Petrillo, basándose en trabajos de mayor amplitud, como
el anterior, trazó una coherente evolución de los palacios valencianos. De este modo, destacó las fuertes connotaciones defensivas de la arquitectura señorial medieval, manifestadas con frecuencia en la presencia de una torre, escasos huecos y matacanes sobre las puertas, propios de las necesidades que dictaba una época turbulenta;
HLQGLFyTXHVyORHQpSRFDPRGHUQDVHPRGLÀFDURQHVWDVFDVRQDVHQHOVLJOR;9,DEULHQGRQXHYRVKXHFRVDOH[terior, en el XVII encuadrando los portalones, cortando en ángulos rectos sus dovelas, y cerrando las terrazas de
las torres, y en el XVIII convirtiendo en balcones las antiguas ventanas12. Muchas de las características citadas son
apreciables en Gandia, donde se comparten varias de las constantes de la arquitectura de las casas señoriales y de
iPELWRS~EOLFRHQWLHUUDVYDOHQFLDQDVSUiFWLFDPHQWHFRLQFLGHQWHVHQORVGLIHUHQWHVHVWDGRVPHGLWHUUiQHRVGHOD
antigua Corona de Aragón. Así, destaca la presencia de una torre de defensa con almenas en uno de sus extre11
LAMPEREZ Y ROMEA9$UTXLWHFWXUDFLYLOHVSDxRODGHORVVLJORV,DO;9,,,0DGULGW,SS&RPRREUDGHFRQMXQWRWDPELpQ
destacan las referencias de CHUECA GOITIA)/DDUTXLWHFWXUDGHO6LJOR;9,0DGULGYRO;,GHODFROHFFLyQ©$UV+LVSDQLDHª
12
CARUANA REIG- %DUyQGH6DQ3HWULOOR /DVFDVDVVRODULHJDV, Valencia, 1940.

(QODLGHQWLÀFDFLyQGHXQDVFRQVWDQWHVGHVWDFDQODVDSRUWDFLRQHVGHSANCHIS SIVERA-´$UTXLWHFWXUDXUEDQDGH9DOHQFLDGXUDQWH
ODpSRFDIRUDOµHQ$UFKLYRGH$UWH9DOHQFLDQRSS1RREVWDQWHKDEUtDTXHVHxDODUTXHHVWHDXWRUDSXQWDHUUyQHDPHQWHTXH
los accesos solían estar centrados en la fachada y establece una vinculación entre HVWXGL y entresuelos. También destaca la contribución
de CARUANA REIG- %DUyQGH6DQ3HWULOOR /DVFDVDVVRODULHJDV RSFLW  ZARAGOZÁ$´/DFDVDVHxRULDOYDOHQFLDQDµHQ99$$3DODXGH
O·$OPLUDOO, Valencia, 1991, pp. 79-109. SIMÓ7´(OSDODFLR\ODFDVDVHxRULDOGHOJyWLFRFDWDOiQµHQ3ULPHU&RQJUHVRGH+LVWRULDGHO$UWH9D-
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mos, con disposición saliente respecto al lienzo de acceso, y próxima a éste, que a su vez dispone de galería en la
parte superior, que bien pudiera utilizarse a modo de matacán, escasos vanos en la planta baja, y muros en talud.
El exterior de la casa señorial de Gandia constata la distribución apuntada de planta baja, entresuelos, planta
SULQFLSDO\SLVRDOWRFRQJDOHUtDDVtFRPRWRUUHFRPR~OWLPRUHGXFWRGHODFDVD\VtPERORGHQREOH]D3UHGRPLna la mampostería, pero en general los muros se realizaron con técnica de tapial con tapias de tierra y refuerzos
de ladrillo. La piedra se utiliza de manera selectiva en los encuentros, como los cimientos y esquinas, escaleras,
con predominio de la del patio, y en puertas señaladas, como la de acceso a la casa, a la planta noble desde la
escalera, la de la capilla, etc., así como en ventanas, principalmente hacia la fachada. Las de la planta baja son
reducidas mientras que las de la planta noble fueron ÀQHVWUHVFRURQHOOHV; es decir, ventanas con ajimez formadas
SRUDUTXLOORVWULOREXODGRVVREUHÀQDVFROXPQLOODVXQDVSLH]DVDUTXLWHFWyQLFDVIDEULFDGDVGHPDQHUDVHULDGDHQ
*LURQD\TXHDÀQDOHVGHOVLJOR;,9VHODEUDEDQFRQSLHGUDGH%HOODJXDUGD&RQHOWLHPSRSUREDEOHPHQWHHQHO
VLJOR;9,,PXFKDVGHHVWDVYHQWDQDVVHVXVWLWX\HURQSRURWUDVUHFWDQJXODUHVFRQEDOFRQHVKDFLpQGRODV´DODFDVWHOODQDµFRPRVHLQGLFDSDUDHOSDODFLRGHO5HDOHQ9DOHQFLDTXHVLELHQVRQGHIRUPDVFRQWHQLGDVVXGLVSRVLFLyQ
ritmada en el lienzo introduce criterios de proporción. En el interior de estas ventanas era frecuente aprovechar
el grosor de los muros para disponer bancos laterales de piedra, cuya denominación de IHVWHMDGRUVELHQUHÁHMDHO
FDUiFWHUGHHVSDUFLPLHQWRDOTXHVHUYtDQ(QFXDQWRDOD~OWLPDSODQWDGHOHGLÀFLRHQVXIDFKDGDVHWUDWDGHXQ
espacio techado, pero abierto por los lados mediante galería de pequeños arcos de medio punto rebajados, lo que
constituye un elemento de cohesión del conjunto a través de la repetición del mismo motivo, y culminado por un
DOHURGHHVFDVRYXHORFX\DÀQDOLGDGHVSURWHJHUODFDVDGHODVLQFOHPHQFLDV\FRQGXFLUHODJXDDOOXJDUGHVHDGR
Por lo que respecta al interior de esta casa señorial también se invirtieron elevadas sumas para acondicionarla.
3RUHMHPSORSDUDDFRJHUDORVGXTXHV\DORVSDGUHVKHUPDQD\VpTXLWRGH0DUtD(QUtTXH]HQVHJDVWDURQ
OLEUDVDXQTXHQRVHHVSHFLÀTXHGHVWLQR141RREVWDQWHODVFDUWDVVtUHÁHMDQRSLQLRQHVIDYRUDEOHVDXQFXDUWR
nuevo para la duquesa y las condiciones para agasajar a varios caballeros con un banquete. El matrimonio regresó a Valencia, pero tras la muerte de Juan de Borja en 1497, su viuda convirtió Gandia en su residencia, lo que
mantuvo su hijo, y tuvo una amplia repercusión en los encargos, incluidos los de bienes muebles, también para su
FDVD$VtHQFRQWUDWyFRQ3DRORGD6DQ/HRFDGLRODUHDOL]DFLyQGHXQUHWDEORSDUDVXRUDWRULRDOLJXDOTXHRWUR
SDUDHOFRQYHQWRGH6DQWD&ODUD\RWUDVREUDVVLQHVSHFLÀFDUFRQORTXHHOPDHVWURVHREOLJDEDDUHVLGLUHQ*DQGLD16.
(QFXDQWRDODGLVWULEXFLyQGHHVWDQFLDVFRPRHUDKDELWXDO\WDPELpQUHÁHMDQSDODFLRVGHODFDSLWDOYDOHQciana como el del Real o el de los mismos duques, en el entresuelo solían disponerse estancias con funciones
de servicio; en la parte más alta habitaciones de servicio y galería, que podía utilizarse como lugar de paseo
y conversación, almacén de objetos y alimentos; y en el piso principal las estancias de residencia familiar y representatividad señorial, formadas por amplios salones y habitaciones particulares. En la mayoría de las ocaVLRQHVVXGHVFULSFLyQVHUHGXFHD´HVWXGLVµ\´FDPEUHVµ/RVSULPHURVVRQHVSDFLRVPiVS~EOLFRVTXHVROtDQ
ubicarse hacia el lado de la entrada de la casa y con ventanas hacia el exterior como solaz ante el trasiego, y
OHQFLDQR9DOHQFLDSSBENITO GOERLICH'´/DFDVDGHOFDEDOOHURµHQGONZÁLEZ BALDOVÍ, M.; PONS ALÓS, V FRRUGV (O+RJDU
GHORV%RUMD9DOHQFLDSS
14
$+12VXQDOHJDMRFDMDQ

BATLLORI0 HG 'H9DOqQFLDD5RPD&DUWHVWULDGHVGHOV%RUMD%DUFHORQDSS
16
A esta actividad se ha vinculado la 0DUHGH'pXGHOD/OHW o 9LUJHQGHO0LODJUR, posteriormente trasladada a las Descalzas Reales de
Madrid, y un 6DQ0LJXHO, actualmente en el Museo Diocesano de Orihuela. SANZ Y FORÉS30HPRULDVGH*DQGLD$SXQWHVSDUDVXKLVWRULD
0DGULG LEÓN$GH 6- *XtDGHO3DODFLR'XFDO\GHRWURVLQVLJQHVUHFXHUGRVGHORV%RUMDVHQODFLXGDGGH*DQGLD9DOHQFLDS
Sobre el estilo de Paolo da San Leocadio COMPANY CLIMENT;3LQWXUDGHO5HQDL[HPHQWDOGXFDWGH*DQGLD,PDWJHVG·XQWHPSVLG·XQSDLVVaOHQFLD<WDPELpQGHOPLVPRDXWRU3DRORGD6DQ/HRFDGLRLHOVLQLFLVGHODSLQWXUDGHO5HQDL[HPHQWD(VSDQ\D Gandia, 2006. La consideración que el San Miguel de Orihuela pudiera ser originario de Gandia corresponde a PELLICER ROCHER9+LVWzULDGHO·$UWGHOD6DIRU VHJOHV;,,,;9,,, Gandia, 2007.

119

SDUDSDUWLFLSDUGHODVÀHVWDV\DFWRVGHUHSUHVHQWDWLYLGDG$TXtVHHQFRQWUDEDODFiPDUDSULQFLSDODQWLJXDR
salón antiguo, de grandes dimensiones, en origen con alfarje y ÀQHVWUHVFRURQHOOHV, tres hacia la calle y dos al
SDWLR SULQFLSDO DXQTXH IXH QRWDEOHPHQWH WUDQVIRUPDGR KDFLD ÀQDOHV GHO VLJOR ;9,, R FRPLHQ]RV GHO ;9,,,
En cuanto DOHVFDPEUHVDSDUWDPHQWV, cámaras o habitaciones, fueron estancias polivalentes hasta entrado el siglo XVIII. En ellas se dormía, comía, recibía, etc. La ausencia de pasillos que ofreciesen independencia obligaba la comunicación de estas cámaras, por lo que las más recónditas solían actuar como alcobas, que suelen
OODPDUVH´UHFDPEUDVµR´UHFDPEUHWDVµ\HQRFDVLRQHVGLVSRQtDQGHUHFiPDUDVHVSHFtÀFDVGRQGHDFLFDODUVH
&RQHVWHVHQWLGRDPSOLRGHEHHQWHQGHUVHODOODPDGDFiPDUDGHOD'XTXHVDGRQGHVHJ~QODWUDGLFLyQQDFLy
el cuarto duque de Gandia, y se encontraba hacia la fachada, contigua a la sala principal señalada y la torre.
También solía ocupar un lugar retirado la empleada como guardarropa, donde se almacenaban los vestidos
TXHQRVHXWLOL]DEDQKDELWXDOPHQWHSHURWDPELpQWDSLFHUtDV\PRELOLDULRTXHSXGLHUDXWLOL]DUVHVHJ~QODVFLUFXQVWDQFLDV FRPR ÀHVWDV FRQPHPRUDFLRQHV YLVLWDV HWF$QWH VHPHMDQWH WUDVLHJR GH VLUYLHQWHV \ OXJDUHV GH
paso es fácil entender que se extendiera como signo de distinción la distribución de espacios atendiendo a
la jerarquía social y al sexo, pues como aconsejaba Alejandro VI a su hijo, era importante separar hombres
y mujeres para mantener la honra. Una distinción que se extendía en las residencias reales y que el mismo
monarca Pedro el Ceremonioso llegó a protocolizar; y se hizo rigurosa en todo el ducado en tiempos de acuVDGDPRUDOGH)UDQFLVFRGH%RUMDTXHHQSDODEUDVKDJLRJUiÀFDVGHVWHUUyKDVWDODVRPEUDGHORVYLFLRVHQVX
palacio, cuyas estancias, hasta las más recónditas, recorría cerca de la medianoche con la ayuda de un farol17.
En la planta noble también se disponía un VWXGL como sala de trabajo, y el UHWUHW o sala de descanso, reÁH[LyQGLVIUXWHGHREMHWRVFXULRVRVSHUVRQDOHVRPX\SUHFLDGRVTXHWDPELpQSRGtDFRQYHUWLUVHHQXQOXJDU
GHUHFHSFLyQGHORVPiVDOOHJDGRVFRPRJHVWRGHDFHUFDPLHQWRDOFRPSDUWLUODHVIHUDPiVtQWLPD«\TXHVH
caracterizaba por su privacidad, con frecuencia cerca del lugar de trabajo y alcoba.
&RQHOÀQGHVLJQLÀFDUODVHVWDQFLDVGHODSODQWDQREOHIUHFXHQWHPHQWHVHDGRUQDEDQFRQHOHPHQWRVFX\DV
intenciones de ostentación y representatividad prácticamente hacían olvidar las de su función. Es el caso de
FRUWLQDVWDSLFHV\VHJ~QORVFDVRVYDMLOODVMR\DVDOIDUMHVGHPDGHUDYLVWD\SROLFURPDGD\DSDUWLUGHOVLJOR
XVI artesonados, así como las hojas de puertas y ventanas, muebles, zócalos y pisos de azulejos. En la transición del siglo XV al XVI la presencia de la misma familia en puntos distintos del Mediterráneo permitía el
intercambio de objetos que por su rareza o poco habituales en otro ámbito causaban admiración y asombro.
Así sucedió con los procedentes de Italia que los dos primeros duques desembarcaron en tierras peninsulares, y que en distintos momentos y con distinta constancia vistieron palacios como el de Gandia. Pero sólo
con María Enríquez y más avanzado el siglo XVI la pintura adquirió un protagonismo considerable.
'HYXHOWDDOH[WHULRUGHOSDODFLR ÀJ HQHOVLJOR;9,VHDYDQ]yHQHOHPSHxRTXHSHUVHJXtDVXEUD\DU
ODGLPHQVLyQXUEDQDDWUDYpVGHXQHVSDFLRTXHSHUPLWLHUDXQDYLVLyQGHVDKRJDGDGHOHGLÀFLRWDOYH]FRPR
el que gozaba el de Valencia. En Gandia, con las limitaciones de una obra preexistente de la que se tenía que
FRQVHUYDUPXFKRPiV\VLQODH[LVWHQFLDGHXQHVSDFLRS~EOLFRTXHSXGLHUDVHUDPSOLDGRHLQFOXVRUHGXFLGR
por la ampliación llevada a cabo en la fachada, se descartó la solución de una gran plaza. Una aspiración que
fue extendiéndose a lo largo de la Edad Moderna por criterios de defensa, salubridad y luz, pero también de
representatividad, en gran medida por su capacidad de congregación en los momentos festivos o conmemorativos. A pesar de las limitaciones citadas en Gandia, en tiempos del IV duque a través de la creación de una
17
CIENFUEGOSÉ 6,  /DKHURLFDYLGDYLUWXGHV\PLODJURVGHOJUDQGH6)UDQFLVFRGH%RUMDDQWHVGXTXHTXDUWRGH*DQGLD\GHVSXpVWHUFHUR
*HQHUDOGHOD&RPSDxtDGH-HVXV, Madrid, 1702, p. 129.
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2. Lienzo oeste de la fachada del Palacio Ducal de Gandia.

pequeña plaza que alcanzaba la esquina noroeste del palacio, donde se encontraba la torre que albergaba la
cárcel, se hizo posible crear un espacio que permitiera divisar los dos lienzos intramuros19.
Por lo que respecta a los lados este y sur, su imagen estaba estrechamente vinculada a lo militar, y sólo
GHVGHpSRFDGH)UDQFLVFRGH%RUMDJDQySUHVHQFLDHOUHÀQDGRFRQWDFWRFRQHOSDLVDMHFLUFXQGDQWHHOUtR6HUSLV
OD KXHUWD HO PDU« &RPR \D KHPRV VHxDODGR ORV RUtJHQHV PHGLHYDOHV OHJDQ HYLGHQWHV FRQQRWDFLRQHV FRPR
HSLFHQWUR GH XQD H[SORWDFLyQ DJUtFROD \ GH SRGHU VHxRULDO \ FRPR DPSOLDFLyQ GH HVWH ~OWLPR DVSHFWR OD IDmilia Borja concedió especial atención a los criterios defensivos de la villa y su residencia, que fueron entenGLGRVGHPDQHUDFRQMXQWDGHVGHHOSULPHUGXTXH3RVWHULRUPHQWHUHVXOWDVLJQLÀFDWLYDODSUHVHQFLDGH3HGUR
del Hoyo alias Alvarado, cantero de Simat, en las obras del remate piramidal de la colegiata de Gandia hacia
\HQODVTXHWDPELpQSDUWLFLSDURQHOPDHVWUR0RVFDUGy\*XLOOHPGH7RUUHV20. Decimos esto porque
Alvarado era artillero y cantero de la guarnición de Xàtiva, reconstruyó las murallas del monasterio de SanWD0DUtDGHOD9DOOGLJQD\SDUWLFLSyHQHQODYLVLWDGHORVFDVWLOORVGH3HxtVFROD%HQLGRUP\&XOOHUDOR
que suponía una selección de puntos importantes en la costa del reino, con el objetivo de reforzar su defensa
19
AHN. Osuna, legajo 1.267, nº 144. Se compraron a Gonzalo de León las propiedades para hacer dicho trozo de plaza y el foso de la
muralla ante el colegio de la Compañía.
20
PELLICER ROCHER, V. y COMPANY;´/DHYROXFLyFRQVWUXFWLYDLDUTXLWHFWzQLFDGHO·HVJOpVLDFROÃOHJLDWDGH6DQWD0DULDGH*DQGLDµHQ
HERRERO$/D6HX&ROHJLDWDGH6DQWD0DULDGH*DQGLD*DQGLDSSS&RQVWDWDQODSUHVHQFLDHQODVREUDVHQ*DQGLDGH
los canteros Miquel Maganya, Pere Real, Guillem de Torres, Pedro Alvarado y Sancho del Hoyo.
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con armas de fuego y la estabilidad de sus inmuebles21. Una experiencia que hace muy posible su participación en las obras del palacio y defensas de la villa.
(QGHÀQLWLYDpVWHHUDHOSDODFLRHQHOTXHQDFLy\FUHFLyKDVWDORVGLH]DxRV)UDQFLVFRGH%RUMD6LWXDGRHQ
una villa con cuidadas murallas, una de las escasas colegiatas del Reino, elevada a este rango por su ascendiente Alejandro VI, con un convento como el de Santa Clara donde muchas de las mujeres de la familia se
retiraron del mundo, y en un auténtico foco humanista de sesgo erasmista22. Su marcha estuvo condicionada
por el trascurso de las Germanías, y concretamente por el desastre para el bando real de la batalla de VernisVDHQ\HOFRQVLJXLHQWHDVDOWRGHOSDODFLR
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La formación en lugar más seguro continuó con su tío Juan de Aragón, arzobispo de Zaragoza, con la inteUUXSFLyQGHVXHVWDQFLDHQ7RUGHVLOODVGHDFRPRSDMHGHODLQIDQWD&DWDOLQDKLMDGH-XDQDOD/RFD
(QVHLQFRUSRUyDOVpTXLWRGH&DUORV,GHOTXHIXH´FDEDOOHUL]RPD\RUµ\HQIXHQRPEUDGRYLUUH\
de Cataluña y caballero de la orden de Santiago.
La biblioteca del tercer duque es buen testimonio de las inquietudes intelectuales y formativas que pudo
recibir, tanto por la cantidad de obras, como por el sesgo de las mismas y su ubicación. Así, tras la muerWHGHVXSDGUHVHHQFRQWUDURQYRO~PHQHVHQODUHFiPDUD\HQHORUDWRULRTXHSRUVXWHPiWLFDKDFtDQ
evidente su gran preocupación por la religión, concretamente por la renovación espiritual, moral y ascética
con notable presencia de Erasmo de Rotterdam y Juan Luis Vives, y sensible a lo italiano por los autores y
referencias al mundo clásico, aunque muchas a través de las ediciones francesas. En la tradición medieval
de los libros de maravillas tenía el 2SXVFXOXPGH0LUDELOLXVQRYDHHWYHWHULVXUELV5RPDH 5RPD HQODHGLFLyQGH/\RQGH\SRVHtDYDULRV'HEHOORMXGDLFR de Flavio Josefo, el 'HRULJLQXPVLYHDQWLTXLWDWXP5RPDQRUXP de Dionisio de Halicarnaso, otros con imágenes de emperadores, un libro de medallas de mano ligado
en cartón, y la obra de carácter enciclopédico del humanismo &RPPHQWDULRUXPUHUXPXUEDQDUXPOLEUL;;;9,,,
5RPD GH5DIIDHOL0DIIHL(QFXDQWRDODVREUDVYLQFXODGDVHVWULFWDPHQWHDODUWH\ODDUTXLWHFWXUDGHVtaca la presencia de 'HGLYLQDSURSRUWLRQH 0VV GHIUD\/XFD3DFFLROLHQODHGLFLyQSUtQFLSHGHTXH
incluye la traducción italiana de 'H9FRUSRULEXVUHJXODULEXV de Piero della Francesca, del que fue amigo, un
tratado sobre proporciones de elevada carga matemática que surge en la corte de Ludovico el Moro de Milán. En su conjunto, la obra de Paccioli es un claro ejemplo del arte como vía para alcanzar lo divino, y ofrece razones para considerar como tal la VHFFLyQiXUHD. También la biblioteca contenía el 'HUHDHGLÀFDWRULD (Mss.
  GH /HRQ %DWWLVWD$OEHUWL HQ VX SULPHUD HGLFLyQ FRPR OLEUR SXEOLFDGR HQ 3DUtV HQ  &RQ HVWD
obra el intelectual y arquitecto italiano revitaliza el pensamiento de su homólogo de época romana Vitruvio.
6XWUDWDGRFRQWHPSODORVVLVWHPDVGHSUR\HFFLyQSDUWHVGHOHGLÀFLRORVPDWHULDOHVFXHVWLRQHVFRQVWUXFWLYDV
REUDVS~EOLFDVKLGUiXOLFDV\SDUWLFXODUHVHORUQDPHQWRORVyUGHQHVODUHVWDXUDFLyQHOXUEDQLVPRGHFHQWUDlidad completa y la relación con el territorio, que tuvo especial importancia en las decisiones de Francisco de
21
MARTÍNEZ GARCÍA-0*XtDGHO0RQDVWHULRGH6DQWD0DUtDGHOD9DOOGLJQD6LPDWGH9DOOGLJQD/D;DUDSPARDO MOLERO, J.
)´3UR\HFWRV\REUDVGHIRUWLÀFDFLyQHQOD9DOHQFLDGH&DUORV9µHQ(VWXGLVSSFRQFUHWDPHQWHSS
22
PONS FUSTER)´(OPHFHQD]JRFXOWXUDOGHORV%RUMDGH*DQGLD(UDVPLVPRH,OXPLQLVPRµHQ(VWXGLVSS'HOPLVPR
DXWRU(UDVPLVWDVPHFHQDV\KXPDQLVWDVHQODFXOWXUDYDOHQFLDQDGHODSULPHUDPLWDGGHOVLJOR;9,9DOHQFLD9pDVHWDPELpQFRANCO LLOPIS, B.: (VSLULWXDOLGDG5HIRUPDV\$UWHHQ9DOHQFLD tesi doctoral inédita, Universitat de Barcelona, 2009.
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%RUMD<FRPSDUWHFRQHOURPDQRODLGHDGHDUTXLWHFWXUDHOVHQWLGRQDWXUDOLVWD\DQWURSRPyUÀFRODGHÀQLFLyQ
de belleza, como armonía entre las partes y de éstas con el todo, y la importancia del dibujo. No obstante, en
algunos aspectos inicia la lectura crítica de Vitruvio, y resulta interesante la distinción que hace entre gusto
SHUVRQDO VXEMHWLYR \ OD EHOOH]D REMHWLYD EDVDGD HQ UHJODV DUWtVWLFDV (Q GHÀQLWLYD ODV GRV YtDV HOHPHQWDOHV
GHDFHUFDPLHQWRDODREUDGHDUWHHOJXVWR\HOMXLFLR3RU~OWLPRHQODELEOLRWHFDVHHQFRQWUDURQORVWUDWDGRV
GHDUTXLWHFWXUDPLOLWDUTXHPiVLQÁXHQFLDWXYLHURQDQWHVGHODGLIXVLyQGHORVVLVWHPDVDEDOXDUWDGRVHVWRHV
varios 'HUHPLOLWDUL 0VVHQWUHHO\HO GH)ODYLXV9HJHWLXV5HQDWXVHQVXSULPHUDHGLFLyQFRPROLEUR
HQ3DUtV\ODGHLJXDOWtWXORGH5REHUWR9DOWXULRHQVXHGLFLyQGH3DUtVGH8QDVREUDVTXHLQFLGtDQ
en la doctrina urbanística clásica, pues trataban temas como la elección del lugar, la construcción de nuevas
LQVWDODFLRQHVODVWpFQLFDVGHIRUWLÀFDFLyQHWF
Desde luego, la biblioteca paterna sería más apreciada a su regreso como duque, tras una formación amSOLD'HVGHÀQDOHVGHOVLJOR;9,ODVELRJUDItDVKDJLRJUiÀFDVGHVWDFDQFyPRpVWDVHUHDOL]yGXUDQWHVHLVPHVHV
para trasladar a Carlos I los conocimientos adquiridos en disciplinas como las matemáticas, de tanta utilidad
HQ WHPDV PLOLWDUHV FRPR OHYDQWDU IRUWLÀFDFLRQHV24; y que llevó a la práctica como virrey de Cataluña, cuyo
gobierno en gran medida se centró en la defensa y seguridad del Principado, así como en el Rosellón y Cerdaña en el sur de Francia. Sus primeros biógrafos destacaron su participación en Barcelona en el lienzo de la
PXUDOODKDFLDHOPDUFRQODÀQDOL]DFLyQGHOWUDPRKDFLDODORQMD\ODFRORFDFLyQGHODSULPHUDSLHGUDHQHO
baluarte de san Francisco. Como es comprensible su correspondencia es mucho más precisa y nos muestra
cómo en este periodo entendió permanentemente en las defensas, y por este motivo inspeccionó Barcelona,
3HUSLxiQ6DOVHV«GHEDWLyFRQORVLQJHQLHURVFRQVHMHURV\FDSLWDQHVGHOUH\LQFOXVRGHVSXpVGHFRUURERUDU
su opinión con Bernardino de Mendoza, decidió cambiar la disposición del baluarte de la plaza del Vino de
Barcelona contratado con el maestro Carbó, y hacerlo con punta hacia la mar; y, sobre todo, buscó la complicidad de los locales en el coste de las obras, con dinero o trabajo en jornadas26(QGHÀQLWLYDDVXPHODLPSRUWDQFLDGHUHFDEDUODÀQDQFLDFLyQRSRUWXQD\VXPDUYROXQWDGHVODRUJDQL]DFLyQGHODREUDFRQXQDFRUUHFWD
DGPLQLVWUDFLyQGLVWULEXFLyQGHREUHURVXVRGHLQJHQLRVSDUDDJLOL]DUODVXELGDGHPDWHULDOHV«

FRANCISCO

DE

BORJA,

DUQUE DE

GANDIA

(QHQHURGH)UDQFLVFRGH%RUMDVROLFLWyUHJUHVDUD*DQGLDSRUODPXHUWHGHVXSDGUH\VXFRQVLJXLHQWH
QRPEUDPLHQWRFRPR,9GXTXHTXHHMHUFLyKDVWDVXPDUFKDHQWUDVLQJUHVDUHQODRUGHQGHOD&RPSDxtD
GH -HV~V YLXGR GHVGH  3RU WDQWR XQ FRUWR \ WXUEDGR SHUtRGR FRPR GXTXH SHUR IHFXQGR SXHV EDViQdonos en las palabras del padre Vázquez que redactó para alabar la administración del duque durante ocho
años27GLRVHJXULGDGDODVHGHGHVXVHVWDGRVFRQODDPSOLDFLyQGHODPXUDOODIDFLOLWyODDVLVWHQFLDItVLFDFRQ
24
VÁZQUEZ' 6,  +LVWRULDGHODYLGDGHOSDGUH)UDQFLVFRGH%RUMD7HUFHU*HQHUDOGHOD&RPSDxtDGH-HV~V&RSLDPVVGHORULJLQDOGH
FDS$JUDGHFHPRVDO'U6DQWLDJR/D3DUUDTXHQRVKD\DSHUPLWLGRFRQVXOWDUODWUDQVFULSFLyQ\HOHVWXGLRTXHKDFHGHHVWHGRcumento. RIBADENEYRA3GH 9LGDGHO3DGUH)UDQFLVFRGH%RUMDTXHIXHGXTXHGH*DQGLD\GHVSXpVUHOLJLRVR\7HUFHUR*HQHUDOGHOD&RPSDxtDGH
,HV~V0DGULGFRQWHQLGDHQ/DVREUDVGHO33HGURGH5LEDGHQH\UDGHOD&RPSDxtDGH,HVXVDJRUDGHQXHYRUHYLVWDV\DFUHFHQWDGDV, Madrid,
S6LJXHQHVWRVGDWRVHQWUHRWURVNIEREMBERG, J. E.: 9LGDGHOVDQWRSDGUH\JUDQVLHUYRGH'LRVHO%)UDQFLVFRGH%RUMD9DQDxDGLGDV
VXVREUDV0DGULGS\CIENFUEGOSÉ 6,  /DKHURLFDYLGDYLUWXGHV\PLODJURVGHOJUDQGH6)UDQFLVFRGH%RUMD« RSFLW , p. 92.

,ELGHPS7DPELpQ1LHUHPEHUJ S \&LHQIXHJRV S 
26
Amplia información en los documentos presentados en 0RQXPHQWD%RUJLD6DQFWXV)UDQFLVFXV%RUJLDTXDUWXV*DQGLDHGX[HW6RFLHWDWLV
-HVX3UDHSRVLWXV*HQHUDOLVWHUWLXV0DGULGYRO,, BLANCO TRÍAS3- (OYLUUHLQDWRGHVDQ)UDQFLVFRGH%RUMDHQ&DWDOXxD MXQLRDEULO
 5HODFLyQVDFDGDGHODFRUUHVSRQGHQFLDHSLVWRODUGHOVDQWR Barcelona, 1921.
27
VÁZQUEZ' 6, +LVWRULDGHODYLGD« RSFLW FDSV\
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,PDJHQDQWLJXDGHODVPXUDOODVGH*DQGLDPXFKDVGHHOODVOHYDQWDGDVRUHIRU]DGDVHQWLHPSRVGHO,9'XTXH)UDQFLVFRGH%RUMD

el apoyo al hospital de san Marcos; así como espiritual con la fundación de dos casas de religiosos, el moQDVWHULRGRPLQLFRGH6DQWD&UX]GH/ORPEDL\HOFROHJLR\XQLYHUVLGDGGHOD&RPSDxtDGH-HV~VHQ*DQGLD
\HOHVWDEOHFLPLHQWRGHREUDVStDVÀMyXQDLPDJHQGHSRGHUUHQRYDGRSHURVREUHXQDÀHOWUDGLFLyQIDPLOLDU
con la construcción en su palacio del cuarto de las Coronas (cuyo nombre se debe a las que se utilizan como
emblema familiar y decoran la techumbre de la sala principal), el mantenimiento de la importante caballeriza
y capilla de cantores, y en general numerosos sirvientes; acrecentó su estado con la compra de la baronía de
Xeraco; y dejó recursos para el mantenimiento de todos sus hijos.
Algunas de sus iniciativas dejaron relevante impronta en la casa señorial, así en los elementos defensivos,
FRPRHQODVFDSLOODVWDOYH]HQODS~EOLFDGH6DQ0LJXHO\FRQVHJXULGDGHQHORUDWRULRSDUWLFXODU\ÀQDOPHQte en los más representativos, como la sala de las Coronas y gabinete privado. Mucho se ha insinuado sobre
la capacidad de Francisco de Borja en el terreno constructivo, pero principalmente orientado a su intervenFLyQHQODVIXQGDFLRQHVGHOD&RPSDxtDGH-HV~V. Sin embargo, su interés por una arquitectura mesurada y
adaptada a la función se desarrolló en gran medida en su propio estado, y tras el conocimiento íntimo de los
conceptos renacentistas y de majestad representativa en el ámbito del Emperador, y en los concernientes a la
defensa durante su inmediato periodo como virrey de Cataluña. Y con sentido amplio sólo puede entenderse a través del conocimiento de su entreverada vida, ya presente desde su formación en el ambiente paterno.
/DOOHJDGDGHOQXHYRGXTXHDODYLOODGH*DQGLDHOGHPD\RGHQRVXSXVRXQFDPELRQRWDEOHGH
DFWLYLGDGSXHVVHFHQWUyHQODVGHIHQVDV ÀJ FRPRKDEtDKHFKRFRPRYLUUH\DXQTXHDKRUDFRPRUHVSRQsable directo y no mediador de voluntades ajenas, lo cual tuvo que proporcionarle gran satisfacción después

<DGHIHQGLyHOSURWDJRQLVPRGH)UDQFLVFRGH%RUMDHQHO´0RGR1RVWURµGHOD&RPSDxtDGH-HV~VLAVEDAN3´&RQWUD5HIRUPD
%DURTXH0DQLpULVPHµHQ*D]HWWHGHV%HDX[$UWVSS
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del sufrimiento que le causaba que sus deseos chocaran con lo que consideraba apatía local. Tampoco para
la villa suponía una novedad, pues las murallas constantemente se consolidaron, ampliaron y artillaron; y su
DQWHULRUVHxRUSRUVXH[SHULHQFLDHQHOFDPSRGHEDWDOOD\UHÁH[LyQHQODOLEUHUtDWHQtDFRQRFLPLHQWRVVXÀcientes para aplicarlos en sus dominios. La villa que recibió Francisco de Borja se encontraba amurallada en
su mayor parte y bien artillada. El inventario realizado por la muerte del tercer duque así lo constata y nos
ofrece este recorrido29SXHUWDGHOUDYDOROLP morería, la torre del poador, la del Publios, la de Jordi, la del portalet, la del castell, la del portal de Valencia, la del fort, la de Noguera y las del Forcar, la de santa Clara denWURGHOFRQYHQWRGHOPLVPRQRPEUHODWRUUHFXELHUWDGHQWURGHOFLWDGRHGLÀFLR³VHJ~QVXVELyJUDIRVGHVGH
una de ellas Francisco de Borja, como duque, en compañía de Ginés Moltó, rezaba hasta la medianoche—, la
del mar, la redonda del Hospital, otra del Hospital y la del bany.
El miedo a un ataque exterior fue intenso durante la quinta década del siglo. Como virrey, en marzo de
DQWHHOVHFUHWDULRGHOHPSHUDGRUUHFODPDEDGLQHURSDUDODIRUWLÀFDFLyQGH%DUFHORQD\SyOYRUDSXHVHQOD
situación en la que se encontraba la ciudad temía que si viniese el enemigo él podría morir y la urbe perderse;
\GXUDQWHDxRVHVWXYRRFXSDGRHQGHEDWHVVREUHODVREUDVQHJRFLDFLRQHVSDUDVXÀQDQFLDFLyQHLQVSHFFLRQHV
DODVPLVPDV$VXOOHJDGDD*DQGLDODDPHQD]DVHVHQWtDWDQÀUPHTXHOHKL]RVHJXLUFRQODPLVPDLQHUFLD
\VHGHFLGLyDLQWHJUDUOD´YLODQRYDµFRQHOUHVWRGHODYLOOD(QMXOLRVXVMXUDGRV\DDFHSWDURQSDUWLFLSDUHQ
la ampliación de las murallas a través de cuatro jornales por casa y seis en las de la parte que se pretendía
asumir, y pocos días más tarde concedieron trescientos jornales, uno por casa pero excluidas las más pobres.
A comienzos de agosto agradeció al príncipe la carta que le envió sobre el aviso de amenaza de un ataque
turco, lo que espoleó las obras. Así, en octubre los jurados aceptaron ensanchar el valle de las eras con una
GLVWULEXFLyQGHXQRDWUHVGtDVGHWUDEDMRHQGRPLQJRVVHJ~QODVSRVLELOLGDGHVGHFDGDFDVD.
La decisión del duque de organizar la sede de su estado con criterios de ordenación renacentista, que tamELpQFRQVLGHUDEDODVDOXEULGDG\VHJXULGDGSRGtDVHUFDOLÀFDGDGHKDELWXDOHQWUHVXVFRQJpQHUHVGHWtWXOR,
pues era un criterio distintivo de la propia nobleza. El duque por su propia experiencia en este tema y famiOLDULGDG FRQ ODV GLVSRVLFLRQHV FRQ HO HPSHUDGRU VH VHQWtD OR VXÀFLHQWHPHQWH SUHSDUDGR SDUD D\XGDU D )HUnando de Aragón, virrey de Valencia, como declaraba al príncipe al que le comunicó que se había ofrecido a
acercarse a Valencia para ayudar a la buena guarda del reino. Además, como príncipe cristiano entiende la
IRUWLÀFDFLyQFRPRPHGLGDGHFRKHVLyQVRFLDOXQSUR\HFWRTXHD~QDYROXQWDGHVHQWUHHOVHxRU\VXVYDVDOORV\
UHVXOWDUHYHODGRUTXHHQODFLWDGDFDUWDGLULJLGDDOSUtQFLSH)HOLSHDOKDEODUGHODIRUWLÀFDFLyQTXHOOHYDDFDER
le exponga que había pedido a los moriscos que pusieran dentro las murallas sus haciendas, y que llegado el
PRPHQWRWDPELpQORKLFLHUDQFRQVXVPXMHUHVHKLMRVFRQHOÀQGHWHQHUORVGHODPLVPDSDUWH. Y aunque declaraba que no tenía la seguridad de la promesa recibida, es elocuente del valor de la muralla como elemento
de identidad bajo la protección del señor, y que el enemigo más temido, como él había conocido durante las
Germanías, era el de los moriscos y la fractura que podía originarse en sus propios dominios.
/RVWUDEDMRVGHGHIHQVDTXHDVXPLyFRQHQWXVLDVPRHQ&DWDOXxD³KDVWDWDOSXQWRTXHDLQLFLRVGH
FUHtDTXHORVFRQVHOOHUVGH%DUFHORQDPRVWUDEDQGHVLGLDHQODIRUWLÀFDFLyQSRUTXHFRQVLGHUDEDQTXHHUDPiV
29
$+12VXQDOHJDMRQ6REUHORVLPSXOVRVFRQVWUXFWLYRVGHODVPXUDOODVVXLGHQWLÀFDFLyQDWUDYpVGHORVUHVWRVDUTXHROyJLcos, y una toponimia de las torres y puertas véase CARDONA, J. y ESCRIVÀ-9´*DQGLDXQDYLODHPPXUDOODGDµ/OLEUHW)DOOD&RUHD, 2001,
pp. 121-124.

0RQXPHQWD%RUJLDYROXPHQSS\/DPLVPDLQIRUPDFLyQSHURDWUDYpVGHO$+0*HQLA PARRA LÓPEZ6´)UDQFHVF
GH%RUMDGXFDEDQVTXHVDQWµHQ/·(XURSDUHQDL[HQWLVWD6LPSRVLVREUHHOV%RUMD*DQGLDSS

Para un análisis contextualizado de estas acciones en las villas ducales véase ALEGRE CARVAJAL,(/DVYLOODVGXFDOHVFRPRWLSRORJtDXUEDQD, Madrid, 2004.
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una empresa suya que de aquél al que representaba— siguieron en su propio estado. Persuadir para una causa
que entendía como superior era probablemente una de sus mayores virtudes. En octubre del mismo año, en
su correspondencia manifestaba su disposición a marcharse hacia la corte para ocupar el cargo de mayordomo
PD\RU\FX\DGLODFLyQOHVHUYtDSDUDDFDEDUGHIRUWLÀFDU*DQGLD. El nombramiento no llegó y las obras de
IRUWLÀFDFLyQUHFLELHURQPD\RUHVDWHQFLRQHV&RVWHyUHSDUDFLRQHVHQORVPXURVYLHMRVGHODVPXUDOODVSRUYDORU
GHOLEUDVVLQFRQWDUODVTXHKL]RHQODPLVPDPXUDOODGHOSDODFLR\KDVWDGHVWLQyOLEUDVDODV
obras en la parte oeste que abrazaban las dos calles del ensanche urbano o vila nova, donde además quedó
comprendida su fundación del colegio y universidad de San Sebastián. Se labraron de mampostería, incluyeron baluartes, torreones y terraplenes, y se dotaron de preciadas y costosas piezas de artillería de bronce. En
VXWHVWDPHQWRGHDxRGHVXDEGLFDFLyQFRPRGXTXHHQEHQHÀFLRGHVXGHGLFDFLyQDOD&RPSDxtDGH-HV~VUHFODPyDVXVYDVDOORVODVOLEUDVHPSOHDGDVHQODVGHIHQVDVGHODYLOODTXHQRSDUHFHTXHIXHUDQ
restituidas. Cifras que otras fuentes aumentaban; por ejemplo, uno de sus hagiógrafos estableció los gastos
HQOLPRVQDVHGLÀFDUHOKRVSLWDO\OHYDQWDUORVPXURVGH*DQGLDHQGXFDGRV.
$ OD PDUFKD GHO FXDUWR GXTXH HO LQIRUPH GH  SUHVHQWDGR DO SUtQFLSH )HOLSH SRU HO FDQyQLJR 0LJXHO
9LFKFRPLVLRQDGRSRUORVHVWDPHQWRV\RÀFLDOHVUHDOHVGHO5HLQRGH9DOHQFLDVREUHHOHVWDGRHQTXHVHKDOODEDQWRGDVODVYLOODV\SXQWRVIXHUWHVGHOFLWDGRUHLQRHVSHFLÀFDEDFyPRHQ*DQGLD\2OLYDVHHQWHQGtDHQ
VXIRUWLÀFDFLyQ$ÀQDOHVGHVLJORFXDQGRHQHOODVHDJDVDMyGXUDQWHWUHVGtDVD)HOLSH,,,0DUJDULWDGH$XVWULD\VXDPSOLRVpTXLWR)HOLSH*DXQDORUHFRJLyFRQORVVLJXLHQWHVWpUPLQRV´KRVSHGDQGRD6XV0DMHVWDGHV
en sus hermossos palacios y a todos los demas cavalleros por la villa, ques de las mexores de todo el reyno
GH9DOHQFLDTXHPHUHFtDVHUFLXGDGFRQIRUPHVXJUDQGH]D\ELHQFHUFDGDµ. Y más entusiasta todavía fue la
YDORUDFLyQGHORVELyJUDIRVMHVXLWDVTXHTXLVLHURQYLQFXODUFRQHOFXDUWRGXTXHODIRUWLÀFDFLyQGHODYLOODTXH
FRQXQLQFUHtEOHFRVWHGHGXFDGRVGHFtDQFRQVLJXLyXQDVPXUDOODVIDPRVDVTXHKHUPRVHDQ\GHÀHQden España.
No fueron tan elogiosas otras impresiones sobre sus defensas, por igualmente intencionadas aunque con
diferente dirección, pues esto entraba dentro de lo normal y atendía al deseo del emisor de descollar ante el
HPLVDULRVHJ~QTXLpQKXELHUDHPLWLGRRSLQLRQHVRWRPDGRGHFLVLRQHV\VREUHWRGRGHSHQGtDGHODXWLOLGDG
SRUODVTXHVHMX]JDUDQ(QGHÀQLWLYDVLELHQHQHOVLJOR;9,ODPRQDUTXtDDFHQWXyVXLQWHUpVSRUODFRVWDGH
Levante, con grandes proyectos y modestas realizaciones para defender puertos y lugares de desembarco, los
duques de Gandia y los condes de Oliva, que eran junto al duque de Segorbe los mayores señores de moriscos
HQWLHUUDVYDOHQFLDQDVFXPSOLHURQVXSDUWHFRQGHIHQVDVGHVyOLGDV\HÀFDFHVPXUDOODVGH´ODQ]D\HVFXGRµ
destinadas a evitar asaltos de piratas, bandoleros o sublevados, cerrar las poblaciones a las epidemias y conWURODUODÀVFDOLGDGSHURDVXYH]FDSDFHVGHDOEHUJDUDUWLOOHUtDSDUDUHSHOHURUHWHQHUODLQYDVLyQGHXQHMpUFLWR$GHPiVHQRSLQLyQGHOGXTXHGH*DQGLDODIRUWLÀFDFLyQHUDFDSD]GHSUHVHQWDUXQDLGHDUHSUHVHQWDWLYD
del poder señorial y de identidad para sus vasallos, y erigirse en emblema de la fortaleza de la fe cristiana,
TXHItVLFDPHQWHDVHJXUDEDORVOtPLWHVGHODULJXURVDSLHGDG\PRUDOTXHSRGtDFRQWURODU$VtORPDQLÀHVWDQ
los biógrafos jesuitas que sucedía en su propio palacio, convertido en escuela de virtud y perfección, y puede
intuirse que al mismo servicio estaban las murallas, puesto que en opinión de los citados autores la artillería
,ELGHP
IMPERIAL3,6HUPRQHQDODEDQoDGHHOEHDWR3DGUH)UDQFLVFRGH%RUMDGHOD&RPSDxLDGH,HVXVValencia, 1627, p. 12.

$UFKLYR*HQHUDOGH6LPDQFDV HQDGHODQWH$*6 (VWDGROHJDMRQ\

GAUNA)GH5HODFLyQGHODVÀHVWDVFHOHEUDGDVHQ9DOHQFLDFRQPRWLYRGHOFDVDPLHQWRGH)HOLSH,,,SRU)HOLSH*DXQD, Valencia, 1926-1927;
cap. LXXXIV, t. II, p. 901.
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liberó a la villa de la guarnición de soldados forasteros que era necesario contratar en los momentos en
los que podían recibirse los ataques de piratas. Una
población foránea que causaba problemas y que, seJ~QODVPLVPDVIXHQWHVWXYRSUHVHQWHFRPRYLUUH\
de Cataluña al exigir que sus tropas no cometieran
desmanes en los lugares donde recibieran cobijo o
transitaran.
$PHGLDGRVGHOVLJOR;,;3DVFXDO0DGR]FDOLÀFy
las murallas de fuertes y sólidas, de cal y canto, con
nueve torreones, foso —por el este el propio río— y
cinco puertas de entrada. El escudo de armas ducal permaneció en ellas hasta que se picó durante los
PRYLPLHQWRVUHYROXFLRQDULRVGH40, lo que prueEDVXHÀFDFLDFRPRVtPERORSHUVHJXLGRHQHOSDVDGR\HQODVPXUDOODVIXHURQGHUULEDGDVSRUOR
que actualmente sólo quedan testimonios como el
EDOXDUWH GHO 3L ÀJ  $XQTXH OD DFWLYLGDG FRPR
virrey siguió casi por inercia en la de duque, la menor extensión de su obligación le permitió centrarse en el terreno espiritual, cuya inquietud también
dejó testimonio pétreo a través de un desvelo edilicio y fundacional. Muchas de sus principales y primeras actuaciones respondían a la piedad y caridad
movidas por su sentida religiosidad, pero también a
OD ÀGHOLGDG IDPLOLDU (Q HVWH VHQWLGR ODV ELRJUDItDV
laudatorias destacaron su esfuerzo por integrar a los 4. Torreón del Pi, Gandia. Se encontraba en el extremo noroeste de las
murallas intervenidas por el Duque Francisco de Borja.
criados de la casa de su padre con los de la suya propia, y cómo, por un lado, favoreció la protección de instituciones atendidas por sus ancestros, como el convento de Santa Clara, el hospital de san Marcos, la Colegiata...; y por otro, emprendió nuevas y ambiciosas
empresas41'HHVWDGXDOLGDGGDQEXHQDPXHVWUDWDPELpQODVGHFLVLRQHVHQVXUHODFLyQFRQ5RPDHQHQvió 600 libras para la sepultura de su bisabuelo Alejandro VI42\HQVX~OWLPRWHVWDPHQWRUHFRUGyDVXKHUHGHURHOSDJRSXQWXDOGHODVOLEUDVTXHDQXDOPHQWHGHMDEDSDUDHOFROHJLRGHOD&RPSDxtDGHGLFKDFLXGDG
En tierras valencianas en su actividad fundacional y constructiva destaca su compromiso con el título de
PDUTXpVGH/ORPEDLSXHVPDQGyHGLÀFDUHOFRQYHQWRGHGRPLQLFRVGH6DQWD&UX]HQGLFKROXJDUSDUDTXH
ORVPRULVFRVGHOPDUTXHVDGRIXHUDQDGRFWULQDGRVHQODIHFDWyOLFD(OHGLÀFLRIXHLQLFLDGRHQIXQGDGR

VÁZQUEZ' 6,  +LVWRULDGHODYLGDGHOSDGUH)UDQFLVFRGH%RUMD« RSFLW FDSV\ RIBADENEYRA SS\ NIEREMBERG
S \CIENFUEGOS S 

MADOZ3'LFFLRQDULR*HRJUiÀFR(VWDGtVWLFR+LVWyULFRGH(VSDxD\VXV3RVHVLRQHVGH8OWUDPDU0DGULGYROV;9,3DUDOD&RPXQLGDG9DOHQFLDQDH[LVWHHG9DOHQFLDWRPR,S
40
Toda esta documentación se recoge en la 0HPRULD$VtFRPRHQ$+12VXQDOHJDMRQ\HQ%LEOLRWHFD1DFLRQDO0DGULG HQ
DGHODQWH%1 0DQXVFULWR
41
Ya comienzan con VÁZQUEZ' 6,  +LVWRULDGHODYLGDGHOSDGUH)UDQFLVFRGH%RUMD« RSFLW FDS
42
$+12VXQDOHJDMRFDMDQ5HFRJHJDVWRVHQFDVDVFRQYHQWRVFROHJLRVHSXOWXUDGHO3DSD«
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XQDxRPiVWDUGH\ÀQDOL]DGRHQ. Prácticamente con una cronología parecida a la de las murallas
de Gandia, e incluso en esta villa a la del colegio de
6DQ6HEDVWLiQSXHVHQREWXYRODDSUREDFLyQGHO
papa Pablo III, que por consejo de Ignacio de LoyoOD VH DEULy HQ  D WRGR HO S~EOLFR \ HVH PLVPR
año por bula del mismo Papa se transformó en una
8QLYHUVLGDG ÀJ (QFRORFyODSULPHUDSLHdra junto a la ermita de San Sebastián, cedida por
el municipio en el camino de Valencia, y recibió el
consejo de Ignacio de Loyola de que se doctorase
HQ 7HRORJtD HQ VHFUHWR (Q  HO GXTXH KL]R SURIHVLyQ\GRQyDOD&RPSDxtDGH-HV~VODSURSLHGDG
de la que fue su primera universidad en el mundo,
\HQODTXHpOPLVPRVHGRFWRUyHQDJRVWRGH
lo que supuso su marcha hacia Roma. Un año más
tarde, se acabó el primer impulso constructivo de
clara impronta funcional y aditiva a partir de la antigua ermita44.
Este proyecto, sin duda, sufrió la variación de su
propio ánimo en los años como duque. Y del sesgo
doctrinal parecido al de Llombai, se pasó a otro de
formación apologética en defensa del catolicismo y
marcado por los intereses que facilitaran su propia
elección como jesuita. Así, albergó su fundación en
%XVWRGH6DQ)UDQFLVFRGH%RUMDHLQVFULSFLyQHQHODQWLJXR&ROHJLR\
la ampliación de las murallas, convirtió el colegio en
Universidad de Gandia.
universidad, a ella trasladó la residencia de su casa,
pues hizo dependencias para sí, sus hijas y un reducido grupo de sirvientes, y ensayó soluciones que trasladó a otras casas en las que estuvo, como la tribuna hacia el altar mayor,QFOXVRHOSDGUH0DWtDV*LODÀUPy
que trajo al colegio muy buenas plantas para facilitar las obras de mayor envergadura.
Antes de tomar esta decisión, en la inercia y aspiración de vida de corte, su hogar fue el palacio ducal de
la misma población, y en él también mandó algunas reformas. Los hagiógrafos de Francisco de Borja dedicaron escasas palabras a su intervención en este espacio arquitectónico, que hoy es su mayor recuerdo. Todos se
H[WLHQGHQHQORVGHWDOOHVGHODH[LJHQWHDFWLYLGDGDVFpWLFDGHXQDÁLJLGRSHQLWHQWHSHURGHOiPELWRTXHFUHy
SDUDVXGHVDUUROORODVUHIHUHQFLDVVRQHVFDVDV9i]TXH]DSXQWDTXH´OHYDQWyXQKHUPRVRTXDUWRTXHDKRUDOH


VÁZQUEZ' 6,  +LVWRULDGHODYLGDGHOSDGUH)UDQFLVFRGH%RUMD« RSFLW FDSV\CLIMENT BONAFÉ$+LVWRULDGHODSDUURTXLD
GHOD6DQWD&UX]/ORPEDL   Valencia, 1994. BISBAL DEL VALLE98QHVWDGRGHORV%RUMD(OPDUTXHVDGRGH/ORPEDL'RFXPHQWRVVREUH
$OHGXD$OIDUS&DWDGDX\/ORPEDLValencia, 2001.
44
SANZ Y FORÉS30HPRULDVGH*DQGLD$SXQWHVSDUDVXKLVWRULD« RSFLW GARCÍA, À. y ROMERO/ FRRUGV *DQGLDDQ\VGHWUDGLFLy
XQLYHUVLWjULD« RSFLW ; y en lo constructivo en esta obra SERRA DESFILIS$´&DVDHVJOpVLDLSDWLVODFRQVWUXFFLyGHOD6HXGHOD8QLYHUVLWDW
GH*DQGLD  µ RSFLW SS

VÁZQUEZ' 6,  +LVWRULDGHODYLGDGHOSDGUH)UDQFLVFRGH%RUMD« RSFLW , FDS$U[LXGHO5HJQHGH9DOqQFLDHQDGHODQWH$59
&OHURII
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6. Sala de Coronas en el Palacio Ducal de Gandia, ideado, construido y decorado bajo los auspicios del Duque Francisco de Borja.

OODPDQHO4XDUWRGHODV&RURQDVGHOGXTXHGRQ)UDQFLVFRµ\HVSHFLÀFDTXHVHKL]RHQWUH\RWURV
VHOLPLWDQDGHFLUTXHHQVXSDODFLRKL]RXQFXDUWR\~QLFDPHQWH&LHQIXHJRVHQJDODQDODSULPHUDLPSUHVLyQ
FRQODVVLJXLHQWHVSDODEUDV´'LODWyVX3DODFLRKD]LHQGRWRGRHO4XDUWRTXHOODPDQGHODV&RURQDVHOTXHGj
0DMHVWDGjVXPDTXLQD\GHVGHHO0HGLWHUUiQHRVHGH[DDWHQGHUGHOUHVSHWRµ46. La parte a la que se referían
y experimentó mayor cambio fue la coincidente con el lienzo de muralla hacia el río, donde una zona antigua fue transformada para crear espacios íntimos como el oratorio en el que empleaba numerosas horas, o el
estudio donde también se preparó para doctorarse en Teología, y tal vez compuso tratados devotos y la representación teatral polifónica cantada 9LVLWDWLR6HSXOFKUL47 y otros altamente representativos, como la sala de
las Coronas, utilizada para las audiencias y administración de justicia. La elección de esta zona, por un lado,
SUREDEOHPHQWHHVWXYLHUDMXVWLÀFDGDSRUODVSURSLDVREUDVGHIHQVLYDV(OLQPXHEOHVHKDOODEDLQWHJUDGRHQHO
46
VÁZQUEZ' 6,  +LVWRULDGHODYLGDGHOSDGUH)UDQFLVFRGH%RUMD« RSFLW FDS7DPELpQHQ3GH5LEDGHQHLUD S -(
1LHUHPEHUJ S $&LHQIXHJRV S 
47
'HVGHODVELRJUDItDVGHSUHWHQVLRQHVKDJLRJUiÀFDVVHKDGHVWDFDGRODLPSRUWDQFLDGHODFDSLOODGHP~VLFDIRUPDGDHQ%DUFHORQD\
WUDVODGDGDD*DQGLDDVtFRPRVXLQWHUpVSRUODP~VLFDGHFDQWRGHyUJDQRGHWHPDUHOLJLRVRTXHFRPSRQtDVÁZQUEZ' 6,  +LVWRULD
GHODYLGDGHOSDGUH)UDQFLVFRGH%RUMD« RSFLW , caps. 11 y 19; y ha supuesto reivindicaciones que han culminado en atentos estudios en LA
PARRA6 HWDOLL 9LVLWDWLR6HSXOFKULGH6DQW)UDQFHVFGH%RUMD*DQGLD
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recinto amurallado de la villa, un ámbito que también era competencia de los señores territoriales, lo que facilita la convergencia de criterios funcionales con los de representatividad y modernidad, muy vinculados
³DVXYH]³DODLQVHUFLyQXUEDQDGHHVWRVHGLÀFLRV&RPRKDEtDVXFHGLGRHQIHFKDVDQWHULRUHVODVREUDVGH
defensa incidieron de manera decisiva en el propio palacio, y así se mantuvo posteriormente, como las reaOL]DGDVDQWHVGHHQVXWRUUH\SXHQWHSRUHOPDHVWUR0DUWtQ$UWHDJDSUREDEOHPHQWHHOPLVPRFDQWHUR
YL]FDtQRTXHWUDEDMyHQODLJOHVLDGH6DQ3HGURGH6XHFD\WDOYH]HQODFDWHGUDOGH*UDQDGD\HQSRU
el cantero Jaime Martín en la torre del palacio.
Por otro lado, en la elección de la zona este del palacio pudo intervenir el deseo de disponer de nuevas estancias bajo nuevos criterios, puesto que brindaba un espacio con la mejor luz, salubridad y agradables vistas
hacia los jardines, río, huerta y mar; un disfrute de la naturaleza, en consonancia con ideas renacentistas como
las albertianas, presentes en la librería paterna. Para ello derribó paredes medianeras de tres salas y construyó
FRQWpFQLFDGHWDSLDOXQPXURGHWLHUUDUHYHVWLGDGHDUJDPDVDGHPHWURVGHHOHYDFLyQSRUGHDQFKR49,
con lo que obtuvo una sala rectangular de grandes dimensiones y proporcionada altura. En ella se aprecia un
decidido paso hacia la indagación de una articulación bajo el nuevo lenguaje, pues utiliza grandes pilastras
de sección octogonal de raíz tardogótica, pero con voluntad clásica en sus capiteles y ménsulas de carácter
arquitectónico y evocación de friso curvo o serliano sobre las que apean las principales vigas del alfarje con
FRURQDVSLQWDGDVDOXVLYDVDOHPEOHPDIDPLOLDU ÀJ  Un sistema de ordenación que en algunos de sus elementos tendrá su repercusión en el pórtico de la próxima ermita de San Juan en Denia.
Como elementos de unidad recorren toda la estancia un alto zócalo de azulejos que enmarca los vanos, y
HQODSDUWHDOWDGHOPXURXQDÀODFWHULDFRQHOWH[WRGHFDUDFWHUHVODWLQRVGHJUDQWDPDxR6LFFXUULWHXWFRPSUHKHQGDWLVTXLDQRQFRURQDELWXUQLVLTXLOHJLWLPHFHUWDYHULW ´&RUUHGSDUDDUUHEDWDUHOSUHPLRSXHVQRVHUiFRURQDGR
VLQRHOTXHKD\DFRPEDWLGRVHJ~QODOH\µ TXHIXHWRPDGDHQVXSULPHUDSDUWHGHODSULPHUDHStVWRODGHVDQ
Pablo a los corintios, y en su segunda parte de la segunda epístola que dirigió a su discípulo Timoteo, y por
la que los exhorta a imitar a los corredores domando la carne para merecer la corona eterna. Esta inscripción
respondía a ese primer escalón de oración mental, pausada consideración y contemplación que inició en la corte
GH&DUORV,SXHVXQDHQIHUPHGDGOHDÀFLRQyDODOHFWXUDVDJUDGD\SRUODTXH´KROJDYDGHVDOLUHQOLWHUDSRU
ir recogido leyendo un evangelio o epístola de san Pablo o alguna devota omilía de san Juan Chrysóstomo u
RWURDQWLJXRLQWpUSUHWHGHODGLYLQD(VFULWXUDGHODTXDO\DFRPHQoDYDDVDFDUFRQFHSWRV\FRQVLGHUDFLRHQVVSLULWXDOHV<HQKDOODQGRXQDVHQWHQFLDPRUDORGHYRWDFHUUDYDHOOLEUR\DEUtDOH'LRVHOHQWHQGLPLHQWR\DIÀFLRQiYDOHODYROXQWDGSDUDEXVFDU\VHUYLUDDTXHO6HxRUDOTXDODTXHOODOHFWLyQOH\YDHQVHxDQGRµ. La presencia
de la ley divina en el gobierno terreno, que por ejemplo también estaba presente en la lonja de Valencia dirigida a la actividad mercantil, en Gandia se acomodaba a ese criterio aleccionador forjado en el ámbito señorial.
En cuanto a los vanos destaca la ventana con ajimeces trífora de arcos lobulados que da al tramo cubierto
de la escalera del patio. Otras dos ventanas, de diferente factura, se abren hacia el jardín y río. En un invenWDULRGHVHKDEOD\DGHXQDSRVHQWRQXHYR\FXDGUHMDHQHOFXDUWRGHODV&RURQDVGRQGHVHGLVWULEXtDQ
diez paños de damasco y terciopelo y siete sobreventanas y puertas para las estancias citadas.
&RPRHVREYLR\ÀHOUHÁHMRGHVXHGXFDFLyQ\HOHFFLyQODHVSLULWXDOLGDGTXHIRUPySDUWHLQGLVROXEOHGHOD
vida de Francisco de Borja dejó testimonio en la citada inscripción, en su habitación y, sobre todo, en su capi
$+12VXQDOHJDMRQ6HUHDOL]DQSDJRVDFXHQWDD0$UWHDJDSRUYDORUGHOLEUDV\HQSRUHOPLVPRFRQFHSWRVH
abonan parecidas cantidades a Jaime Martín.
49
VÁZQUEZ' 6,  +LVWRULDGHODYLGDGHOSDGUH)UDQFLVFRGH%RUMD« RSFLW FDS&LWDGR\DPSOLDGRSRUCERVÓS, F. y SOLÁ-0(O
SDODFLRGXFDOGH*DQGLDBarcelona, 1904, cap. VII.

VÁZQUEZ' 6,  +LVWRULDGHODYLGDGHOSDGUH)UDQFLVFRGH%RUMD« RSFLW , cap. 9.
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7. 2UDWRULRGHO'XTXH)UDQFLVFRGH%RUMD en el Palacio Ducal de Gandia con grisallas de los 0LVWHULRVGHO5RVDULR. La decoración actual de este Oratorio
UHVSRQGHDXQDLQWHUYHQFLyQGHÀQDOHVGHOV;,;DXVSLFLDGDSRU-RDTXtQ5RYLUD&RQGHGH5zWRYD

OODSDUWLFXODU'HVGHVXEHDWLÀFDFLyQODVUHIHUHQFLDVDVXFRQWLQXDPDFHUDFLyQVHWUDVODGyFRPRHÀFD]YtDGH
YHQHUDFLyQDODVPDQFKDVFRQODVTXHVXVDQJUHUHJyODVGRV~OWLPDVHVWDQFLDV\SRUFX\DSRVHVLyQODUHLQD
María Ana de Austria mandó arrancar algunos trozos. El oratorio está decorado con grisallas de los MisteULRVGHO5RVDULRTXHVHJ~QODWUDGLFLyQIXHURQREUDVX\DDXQTXHGHVGH(OtDV7RUPRVHDSXQWDKDFLD)HOLSH
Pablo de San Leocadio o su taller )LJ 5HVXOWDVLJQLÀFDWLYDHVWDSUHVHQFLDSXHVIUHQWHDVXFDVLDXVHQFLD
FRQDQWHULRULGDGODSLQWXUDFRPLHQ]DDDWHVWLJXDUVHHQHOLQYHQWDULRGHSHURUHGXFLGRDORUDWRULR$OD
PXHUWHGHOFXDUWR\TXLQWRGXTXHHQHOLQYHQWDULRGHVHUHFRJHXQDLPSRUWDQWHFROHFFLyQGHWDSLFHV,
plata y armas, pero también veintiocho retratos, uno de Alonso de Aragón y seis de las Artes. Tendencia que
VHUiPiVDFXVDGDDORODUJRGHÀQDOHVGHVLJOR\GXUDQWHHOVLJXLHQWHFRQODSUHVHQFLDGHODVFRQVRUWHVJHQR
NIEREMBERG-( 6, 9LGDGHOVDQWRSDGUH\JUDQVLHUYRGH'LRVHO%)UDQFLVFRGH%RUMD« RSFLW SCIENFUEGOSÉ 6,  /DKHURLFDYLGDYLUWXGHV\PLODJURVGHOJUDQGH6)UDQFLVFRGH%RUMD« RSFLW S(VWH~OWLPRWDPELpQKDEODGHODVKXHOODVTXHGHMyHOGHPRQLR
YHQFLGRSRUHOVDQWR S 

TORMO(*XtDGH/HYDQWH0DGULG

(QODULTXH]DGHORVWDSLFHVWDPELpQLQFLGHODHQXPHUDFLyQGHSLH]DVTXHDÀQDOHVGH&DUORV)UDQFLVFRGH%RUMDRIUHFLyGHVX
SDODFLRSDUDDGRUQRGHODIXQGDFLyQUHOLJLRVDGHORVMHVXLWDVHQ*DQGLD>$+12VXQDOHJDMRQ  @
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vesas de la familia Doria, que dio ilustres almirantes, así como miembros del alto patriciado urbano de Génova y de la jerarquía eclesiástica.
&RQHO´HVWDPSLGRµGHOGXTXHSRUHOWUXHTXHGHVXFRQGLFLyQGHMyXQDVHGHFX\DPDUFKDFRQPHPRUDED
DxRVGHVSXpV6XDFWLYLGDGFRPRGXTXHUHÁHMDQtWLGDPHQWHVXHQWUHYHUDGDYLGD\VXPHQWDOLGDGHQODTXH
se establecía una simbiosis entre fortaleza física y espiritual, como recordaba la inscripción de la sala de las
&RURQDV)RUWLÀFy*DQGLDSDUDSURWHJHUXQDYLOODSULQFLSDOPHQWHFULVWLDQD\HUDHVWD~OWLPDLPSURQWDODTXH
consideraba la mayor fuerza, como él mismo hizo con su vida. El padre D. Vázquez, el más cercano al protagonista por ser su confesor, al describir la despedida que tuvo con sus hijos expuso que les pidió que no
abandonasen la atención a los dominicos de Llombai ni a los jesuitas de Gandia, EDOXDUWHV de la seguridad por
su misión doctrinal y apologética, ni a las monjas de Santa Clara, que eran los VROGDGRV GH JXDUQLFLyQ, cuyas
oraciones procuran la defensa y salvación. Las murallas, defensas reales y emblemas de la fortaleza cristiana,
cerraban una villa señorial cuyo palacio recordaba la necesidad de una administración bajo la ley divina, un
colegio y universidad cuyos miembros tenían una función apologética que extendieron por el mundo, unas
monjas que daban sentido con su vida al valor de las oraciones, y una colegiata donde desde su marcha se
entonó la 9LVLWDWLR6HSXOFKUL. Al menos, este era el legado que deseaba transmitir. Y prácticamente, como veremos, fue el que con motivo de su canonización se evocó en las actividades festivas de celebración.

TRANSFORMACIONES

REALIZADAS TRAS LA MARCHA DE

FRANCISCO

DE

BORJA

En vida de Francisco de Borja, pero liberado de su obligación ducal, el palacio siguió transformándose en
manos de su hijo Carlos, quinto duque de Gandia, que acentuó algunos rasgos militares y otros palaciegos.
El cronista del reino Martín de Viciana, que dedicó su obra a este nuevo duque destacó en el hogar familiar y
sede de sus estados algunos aspectos estrechamente ligados a criterios defensivos o militares, propios de una
IRUWDOH]DVXWDPDxRVXVXWHQVLOLRVGHJXHUUDVXVDODGHDUPDVSDUDSHUWUHFKDUFRQHOODVDFLQFXHQWDKRPEUHV
y seiscientos arcabuceros, su artillería distribuida por muros y baluartes, formada por más de sesenta piezas,
entre las que se encontraban dos medias colebrinas y dieciocho sacres, y sus caballerizas, con cuarenta cabaOORV3HURWDPELpQRWUDVTXHUHÁHMDQXQDYLGDUHÀQDGDVXVQXPHURVRVDSRVHQWRVVXPLUDGRUKDFLDODVKXHUtas, el mar y el río, donde podían deleitarse con las actividades pesqueras —sabogas y otros peces en un caxDUTXHSRUSDUDQoD FRUUDOSHTXHxRGHFDxL]RSRUHOTXHHQWUDQIiFLOPHQWH\QRSXHGHQVDOLUVLQJUDQGLÀFXOWDG OHVWLHQHQSXHVWR³\XQDOMLEHFRQFDSDFLGDGSDUDPiVGHFiQWDURVGHDJXDTXHHQHOPLVPR
DxRGHPDQGyKDFHUHOGXTXHFRQFRVWHVXSHULRUDGXFDGRV$GHPiVVHxDOyHVWHFURQLVWDTXHHO
DJXDVDOGUtDSRUXQFDxRSXHVWRHQHOVXHORGHODOMLEH´HOTXDOFDxRGDDXQDSLHoDKHFKDSDUDVXUHFUHDFLRQ
TXH HV OD FRVD PDV JUDFLRVD SDUD VX HIHFWR GH WRGDV ODV GHO UH\QRµ. Sin lugar a dudas sus palabras hacían
referencia a los bellos jardines que se encontraban entre la casa y el río, formados por pozo, fuentes, piedras
GHGLYHUVRVFRORUHV\IRUPDVWUDtGDVGHFXHYDVFRPRODVGH/ORPEDLD]XOHMRV«SDUDORVTXHRUGHQyVHUHDlizase un laberinto con cañas, madera, y naranjos, así como la colocación de la fuente de mármol llamada del
Triángulo, traída de Génova8QUHÀQDPLHQWRTXHHVÀHOWHVWLPRQLRGHXQDQREOH]DJXHUUHUD\DRFDVLRQDOmente, y de gustos cortesanos y preocupaciones culturales más permanentes.
VÁZQUEZ' 6,  +LVWRULDGHODYLGDGHOSDGUH)UDQFLVFRGH%RUMD« RSFLW FDS
VICIANA0GH/LEUR6HJXQGRGHOD&KURQ\FDGHODLQFOLFLWD\FRURQDGDFLXGDGGH9DOHQFLD\GHVX5H\QR9DOHQFLD  S

$+12VXQDOHJDMRQ
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No tenemos constancia, hasta el momento, de alguna posible responsabilidad tracista del padre Bartolomé
GH%XVWDPDQWHFRQVLGHUDGRGHÀQLGRUGHODDUTXLWHFWXUDMHVXtWLFDHQ(VSDxDGXUDQWHVXVHVWDQFLDVHQ*DQGLD
HQOD6HPDQD6DQWDGH\DORODUJRGHORVVHLVPHVHVTXHSDVyHQSDUDGHVFDQVDUEDMRODDWHQFLyQ
del citado duque con el que tenía amistad a través de su padre, del que fue secretario. Pero cuesta pensar
TXHMHVXLWDVRVHxRUQRVDFDUDQDOJ~QSURYHFKRGHVXVDFUHGLWDGRVFRQRFLPLHQWRV
/DPXHUWHGH)UDQFLVFRGH%RUMDHQWUDMRFRQVLJRHOLQLFLRGHXQSHUPDQHQWHUHFXHUGRIDYRUDEOHWDPELpQDOHQDOWHFLPLHQWRIDPLOLDU5HVXOWDVLJQLÀFDWLYDODGHVDIHFFLyQSRUHOSDODFLRGXFDOHQ9DOHQFLD\DLQVWDGDSRUHOSDSD$OHMDQGUR9,\FRQWLQXDGDSRUHOSURSLR)UDQFLVFRGH%RUMDTXHHQ´QRIXHDSRVDUDVX
palacio y casas, que las tenia muy buenas en esta ciudad, y fuese a su Colegio de S. Pablo, adonde le tenian
DSRVHQWRVPX\ELHQDGHUHoDGRVTXHOXHJRPDQGyGHVPDQWHODUOHV\TXHVRORTXHGDVVHXQDPHVD\XQDVLOODDGRQGHHVWXYRTXDWURGLDVµ/DVERGDVUHDOHVGHORFRQYLUWLHURQHQDXWpQWLFRFHQWURGHODYLGDGH
los Borja, pero tras la expulsión de los moriscos en 1609 sus ventanas se tapiaron para ocultar una riqueza
que resultaba ignominiosa por la falta de liquidez para hacer frente a las deudas. El cardenal Gaspar de Borja
también renunció a habitarlo en 1612. Frente a esta situación el de Gandia fue hogar y en él se centró la actividad de recuerdo hacia Francisco de Borja.
A pesar de la gran importancia del palacio de Gandia pocos viajeros lo describieron, pues los principales
itinerarios de caminos de la Edad Media y Moderna dejaban la villa fuera de las transitadas rutas, lo que conWULEXtDDTXHHOLPSRUWDQWHFHQWURHFRQyPLFRUHODFLRQDGRFRQHOD]~FDUQRWXYLHUDHQWLHPSRVGHOGXTXHXQD
población entre las diez primeras del reino. El valenciano Pere Joan de Villuga, base directa o indirecta del
género itinerario, sólo señaló la población de la Safor en el camino 49, que decía unía Valencia con Alicante
SRUODFRVWDDXQTXHQRDELHUWRDOWUiÀFRURGDGR*DQGLDQRHUDGHVGHOXHJRXQOXJDUGHSDVRKDELWXDOSHUR
VHSURGXMHURQYLVLWDVLOXVWUHVFRPRODGHOFDUGHQDO)UDQFLVFRGH0HQGR]D\%RYDGLOODHOGHRFWXEUHGH
\VREUHWRGRODGH)HOLSH,,GHODOGHIHEUHURGH8QDYLVLWDWDQGLODWDGDELHQSXGRGHVSOHJDUORV
esfuerzos de agasajo efímeros y permanentes, que pudieron disfrutarse e incluso ampliarse pocos años más
WDUGHSXHVDÀQDOHVGHDJRVWRGHHOSDODFLRFRELMyDO3DWULDUFD5LEHUDDU]RELVSRGH9DOHQFLDTXHDFRPpañó a la duquesa viuda y al hijo de ésta hasta Denia, desde donde partirían rumbo a Italia para dirigirse a
recibir a Margarita de Austria, que debía desposarse con Felipe III. En vísperas del enlace éste pernoctó en el
SDODFLRHOGHIHEUHURGH\DÀQDOHVGHOPHVGHDJRVWRHOGXTXHVHHQFDUJyGHPDQLIHVWDUHOOHJDGRUHcientemente incorporado de los Centelles a través de una recepción en el palacio en Oliva. No obstante, esto no
restó importancia al de Gandia, donde se sucedieron grandes celebraciones durante los tres días de estancia.
$O VHUYLFLR GH ORV ~OWLPRV DFRQWHFLPLHQWRV VHxDODGRV FUHHPRV VH KL]R OD SRUWDGD GH ODGULOOR \ HVWXFR GH
\HVRHQODFUXMtDQRUWHGHOSDWLRGHODFLVWHUQD\VLUYHGHDFFHVRDODSDUWHPiVQREOHGHOHGLÀFLR ÀJ 3RUXQ
ODGRODFLWDGDFURQRORJtDHVWiMXVWLÀFDGDSRUODYLQFXODFLyQFRPSRVLWLYD\IRUPDOFRQREUDVFRQWHPSRUiQHDV
de recibimientos y con los gustos clasicistas del Colegio de Corpus Christi de Valencia. El conocimiento de
ORVSULPHURVHVWiMXVWLÀFDGRSRUTXHODGXTXHVDYLXGD-XDQDGH9HODVFRIXHQRPEUDGDFDPDUHUDPD\RUGHOD
reina, y ella y su hijo el duque Carlos fueron a Italia a recibir a la futura reina. Mientras que el conocimiento
del segundo lo está, entre muchas otras razones, por la estrecha relación que el rango social estableció entre el
séptimo duque de Gandia y el Patriarca Ribera, que condujo a la presencia de éste en el propio palacio ducal.

RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ DE CEBALLOS,$´(O3%DUWRORPpLQLFLDGRUGHODDUTXLWHFWXUDMHVXtWLFDHQ(VSDxDµHQ$UFKLYXP+LVWRULFXP6RFLHWDWLV,HVXS

GIL05HODFLRQYHUGDGHUDGHODHVWLPDFLRQ\ÀHVWDTXHVHKDKHFKRHQODFLXGDGGH9DOHQFLDSRUODSUHVHQWDFLR>Q@GHO5RWXORTXHOD6DQWLGDGGH
3DXOR4XLQWR)UDQFLVFRGH%RUMDSUHVHQWRVHHOURWXORDFDWRU]HGHOPHVGHPD\RGHVWHDxR, Valencia.

GAUNA)GH5HODFLyQGHODVÀHVWDVFHOHEUDGDVHQ9DOHQFLD RSFLW cap. LXXXIV, tomo II, p. 901.
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En segundo lugar, defendemos la citada fecha por
el deseo del duque de representar su condición de
FRQGH GH 2OLYD WUDV OD SRVHVLyQ HIHFWXDGD HQ 
OR TXH OH DÀDQ]DED VLQ OXJDU D GXGDV FRPR SULQFLpal señor territorial en tierras valencianas. En este
sentido, son muy elocuentes las palabras de Felipe
Gauna al narrar los actos y paradas llevadas a cabo
por el duque ante el rey en Oliva y Gandia. En la
misma línea, la portada presenta parejas de ángeles
sobre pedestales que sostienen los escudos alusivos
a los Borja y los Centelles. Finalmente, a las intenciones citadas con esta portada se añade el deseo de
crear un acceso a la parte más noble de la casa con
una evocación de lo religioso, que ganó fuerza progresivamente a tenor de ser semillero de destacados
representantes eclesiásticos y del reconocimiento al
más sobresaliente de ellos.

LOS

PROCESOS DE BEATIFICACIÓN Y CANONIZACIÓN

DE

FRANCISCO

DE

BORJA

Y SU ECO ARTÍSTICO

Desde la expulsión de los moriscos en 1609 y
durante muchos años, convivió el creciente reconoFLPLHQWR D )UDQFLVFR GH %RUMD HQ PD\R GH  VH
presentó el rótulo despachado por Pablo V sobre
VXEHDWLÀFDFLyQFRQODLPSRVLELOLGDGGHORVGXTXHV
de Gandia de hacer frente a los compromisos de
las obras pías y fundaciones dejadas por aquél; por
3RUWDGDGHDFFHVRDOHGLÀFLRGHVGHHOSDWLRGHODFLVWHUQD3DODFLR'XFDO
GH*DQGLD2EUDGHÀQDOHVGHOVLJOR;9,
ejemplo, en Gandia en el convento de Santa Clara,
el cabildo de la iglesia colegial y el colegio de San
6HEDVWLiQGHODFRPSDxtDGH-HV~V60(QHVWDFR\XQWXUDHOLQÁX\HQWHFDUGHQDOSHURWDPELpQIDPLOLDU*DVSDU
Borja, residió en el palacio en 1612; y el arzobispo fray Isidoro Aliaga lo hizo en 1620 con motivo de una visita
pastoral. Desde el segundo cuarto del siglo XVII, y tras algunos resarcimientos, como la concesión de algunas
baronías, el nombramiento de mayordomo de la reina y el de interino como lugarteniente y capitán general
del mismo reino, y la herencia del cardenal Gaspar de Borja (aunque no se dispuso de ella libremente hasta
ÀQDOHVGHVLJOR /DUHLQD$QD0DUtDGH$XVWULDFDVDGDFRQVXWtR)HOLSH,9KDELWyHQSDODFLRHQ\GHO
mismo se llevó algunos trozos de pared manchados con la sangre derramada por los rigores que se infringía
Francisco de Borja61(OYLDMHUR)UDQFLV:LOORXJKE\HQVXGHVHRGHDSRUWDUXQDUXWDGHYLDMHPHQRVFRQRFLGD62
60
$595HDO$XGLHQFLD3URFHVRVSDUWH/HWUD6H[S(QORVMHVXLWDVUHFODPDEDQDORVGXTXHVOLEUDVGHDWUDVRVGH
las cantidades a las que estaban obligados desde la fundación (116 libras, 9 sueldos y 2 dineros anuales de tres censales cargados por el
fundador).
61
CIENFUEGOSÉ 6,  /DKHURLFDYLGDYLUWXGHV\PLODJURVGHOJUDQGH6)UDQFLVFRGH%RUMD« RSFLW p. 177.
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pasó por Gandia en 1664, y dos años más tarde lo hizo la emperatriz Margarita de Austria, mujer de Leopoldo I e hija del monarca citado, para cuyo recibimiento y agasajo se emplearon 6.000 libras.
El orgullo también era sentido por la ciudad, los jesuitas y los duques, y numerosas iniciativas se emprenGLHURQSDUDÀMDUORHQODPHPRULD3RFRWLHPSRGHVSXpVGHODSUHVHQWDFLyQGHOUyWXORHQ\GHVXEHDWLÀFDFLyQHQHQXQLQYHQWDULRGHGRFXPHQWDPRVWUHVFXDGURVHQHOSDODFLRHQORVTXHHVWDEDUHSUHVHQtado. De ellos, dos tenían la misma temática y uno lo dio José Sans, arcediano de Alzira, mientras que el otro
HUDGH´FXDQGRHUDYLXGRµ64. Precisamente la capilla dedicada a Francisco de Borja en la colegiata de Gandia
VHFRQVWUX\yHQDFXHQWDGHODUFHGLDQRGH$O]LUD\FDQyQLJRGHODFDWHGUDOGH9DOHQFLD. En 1670 en el
SDODFLRVHFLWDXQ´6DQ)UDQFLVFRGH%RUMDµPHGLDQRFRQJXDUQLFLyQGHPDGHUDGRUDGDTXHVHHQFXHQWUDHQHO
FXDUWRGHODODERURWURFRQMHURJOtÀFRTXHVHKDOODHQODDOFRELOODGH6DQ0LJXHO\RWURSHTXHxR\VLQPDUFR
en el cuarto junto a la sala de las Coronas.
(OFRQVHMRPXQLFLSDOGHFLGLyQRPEUDUORSDWUyQGHODFLXGDGHQ\TXHVXSXVRODGHÀQLWLYD
UDWLÀFDFLyQ66/DVGRV~OWLPDVFRQHOM~ELORGHODFDQRQL]DFLyQSDUDODTXHVHRUJDQL]DURQLPSRUWDQWHVDFWRV
festivos que comenzaron el 17 de julio de 1671. Para los mismos se acordó que un día fuera a cuenta del cabildo, dos por el duque, uno por el Colegio, dos por el convento de Santa Clara, uno por el convento de San
Roque y otro por la ciudad, lo que en gran medida guardaba relación con el patronazgo o vinculación con
las instituciones de la villa. Cada una de las partes decidió los actos que debía acompañar al regocijo. Así,
DOGXTXHOHFRUUHVSRQGtDQÀHVWDV\WDUGHVGHWRURV67. Una enumeración imprecisa que queda muy lejos de lo
proyectado y realizado en el entorno del duque, puesto que Juan Ripoll se comprometió a disponer castillos
\FLXGDGHVGHPDGHUDDRUJDQL]DUFRPEDWHVFRQJDOHUDVGHVSOHJDQGRUHFXUVRVWHDWUDOHV\HVFHQRJUiÀFRVHQ
ORVHVSDFLRVS~EOLFRV. El castillo, de 120 palmos, con cuatro torres redondas y cuatro cuadradas, y en medio
XQDSLUiPLGHFRURQDGDSRUXQDJUDQDGDTXHÀQDOL]DGRORVGHVOXPEUDQWHV\HQVRUGHFHGRUHVIXHJRVDUWLÀFLDOHVGHOFDVWLOORVHDEULUtD\PRVWUDUtDODÀJXUDGHOVDQWRGHWDPDxRQDWXUDO$GHPiVGHWDPDxRQDWXUDOKDUtD
un buey, un águila, un león y los centelles. También prometía hacer en la plaza una ciudad de las mismas dimensiones, con torres, chapiteles, cimborrios y en medio una torre muy alta; todas con banderas con el escuGRGHOGXTXH\DUPDGDVGHFRKHWHVDUWLÀFLDOHV/DFLXGDGVHUtDDVHGLDGDSRUWUHVDUWLÀFLRVGHHPEDUFDFLRQHV
pertrechadas con las armas del Turco, a las que obviamente la ciudad vencería. Además, se comprometía a
KDFHUXQDWRUUHSDUDDOEHUJDUPiVIXHJRVDUWLÀFLDOHVGRQGHVHOHLQGLFDUD
1RVDEHPRVVLORVDFWRVVHUHDOL]DURQVHJ~QHVWHSUR\HFWRSHURVtVDEHPRVFRQVHJXULGDGORVTXHFRQPDyor sosiego se organizaron el año siguiente, por estar desembarazados los vasallos de las obligaciones de las
cosechas y el señor —suponemos— de la obligación de la ubicuidad por tantas festividades en capitales como
Madrid o Valencia. De las de Gandia de 1672 se conserva una descripción manuscrita que tenía la intención
de ver la luz impresa, y por la que podemos inferir el uso de todos los componentes del universo alegórico
62
En 2EVHUYDWLRQVWRSRJUDSKLFDOPRUDO SKLVLRORJLFDOPDGHLQDMRXUQH\WKUR\JKSDUWRIWKH/RZ&RXQWULHV*HUPDQ\,WDO\DQG)UDQFH  
e incluido en diversos proyectos editoriales del siglo XVIII.

$+12VXQDOHJDMRFDMDQ
64
ARCINIEGA GARCÍA//D0HPzULDGHOGXFDWGH*DQGLDLHOVVHXVWtWROVDQQH[RV« RSFLW 

FRAMIS MONTOLIU, M. y PELLICER I ROCHER9/D6HXGH6DQWD0DULDGH*DQGLD,,'RFXPHQWVSHUDODVHXDHYROXFLyFRQVWUXFWLYDLODVHXD
SURMHFFLyUHOLJLRVDLVRFLDO Gandia, 2002.
66
$+0*$%GHVHSWLHPEUHGH\$%GHMXQLRGH\GHPDU]RGH(VWDVGRV~OWLPDV\DIXHURQVHxDODGDV
por GURREA CRESPO9´2ULJHQGHOSDWURQDWRJDQGLHQVHGH6DQ)UDQFLVFRGH%RUMDµHQ*DQGLD)HULD\)LHVWDV, 1964. La primera referencia exSXHVWDHQODH[SRVLFLyQ´/DFLXWDWGH*DQGLDLODPHPzULDGH)UDQFHVFGH%RUMDµ $+* FRRUGLQDGDSRU%HUQDW0DUWt\-HV~V($ORQVR
67
MARTÍ SANZ$3ROYLOORGHDQWDxRGRFXPHQWRVSDUDODKLVWRULDGH*DQGLD*DQGLDSS

$+12VXQDOHJDMRQ
69
MESONERO ROMANOS5(ODQWLJXR0DGULG0DGULG
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\UHWyULFRGHODÀHVWDEDUURFD\DSHVDUGHOFDUiFWHUH[FHSFLRQDOTXHHOUHGDFWRUSUHWHQGHGDUDDOJXQDGHVXV
PDQLIHVWDFLRQHVH[SUHVDUHFXUVRVVLPLODUHVDORVGHÀHVWDVLQPDFXOLVWDVFRQPHPRUDWLYDVRUHODFLRQDGDVFRQ
VDQWLÀFDFLRQHV\FRQVWDWDODSDUWLFLSDFLyQGHOSDODFLRHQHVWRVDFWRVDGLIHUHQFLDGHORRFXUULGRHQ9DOHQFLD
(OFLWDGRPDQXVFULWRVHxDODFyPRHOGHDEULOÀHVWDGHVDQ9LFHQWH)HUUHUSDWUyQGHOUHLQRVHSXEOLFDURQ
ODVÀHVWDVTXHVHKDUtDQ\VHKL]RXQDSURFHVLyQHQODTXHDOFDQ]yHVSHFLDOSURWDJRQLVPRXQFDUURWULXQIDOGH
22 palmos de largo por 12 de ancho de enorme carga simbólica tirado por cuatro pías o animales de carga. Por
proa tenía un toro, emblema de los Borja, y mostraba dos columnas salomónicas, arquitecturas diversas, pinWXUDVDOIUHVFRQXPHURVRVOHPDVFXDWURHVWXGLDQWHVTXHGHFODPDEDQP~VLFRVHQWUHQXEHVODÀJXUDDOHJyULFD
GHOD)DPDHQDFFLyQGHWRFDUHOFODUtQTXHUHDOL]DEDXQP~VLFRHVFRQGLGRXQDUHSUHVHQWDFLyQVHGHQWHGHOD
Iglesia con tiara, otra del santo de tamaño natural con un cáliz en la mano derecha y una calavera coronada
HQODL]TXLHUGD\XQMHURJOtÀFRGHOVDQWR\VXFDVDHQHOTXHVHUHSUHVHQWDEDORVFXDWURVHUHVPtVWLFRVGHOD
YLVLyQGH(]HTXLHOTXHWLUDEDQGHXQFDUURGHVSXpVFRQVLGHUDGRVSUHÀJXUDFLyQGHORV&XDWUR(YDQJHOLVWDV
pero en los que el hombre hacía referencia al propio santo, el toro a la familia Borja, el águila a las casas de
Aguilar-Córdoba y Colonna, y el león a la de Arcos. La solemne procesión en la que estaba el duque, su tío
Melchor de Borja y Centelles, y el padre Francisco Lázaro, rector de la universidad de los jesuitas, se detuvo
ante los balcones del palacio, desde donde contemplaba la duquesa, que por su condición de embarazada reforzaba la continuidad familiar, y siguió por otras calles. La ciudad estaba repleta de luminarias, las campanas volteaban y desde el baluarte, contribución señorial a la seguridad del estado, se hicieron repetidas salvas.
(OGHMXOLRVHLQLFLDURQODVRFKRMRUQDGDVGHFHOHEUDFLRQHVFX\RM~ELORVHDFUHFHQWDURQFRQHOQDFLPLHQto del nuevo heredero al ducado, pero que estuvieron permanentemente ensombrecidas por las lluvias. De
hecho, el primer día se empleó en recomponer lo que la víspera una fuerte tormenta había arruinado, y por
la tarde se realizó una procesión de enorme concurrencia, acudieron al colegio de la Compañía, de donde saFDURQXQPHGLRFXHUSRGHSODWDGH´SULPRURVRDUWH\FRVWDµTXHUHSUHVHQWDEDDOVDQWRFRQXQUHOLFDULRGH
cristal con su reliquia en la mano derecha, y un libro con una calavera en la izquierda, y lo dejaron sobre el
altar mayor de la colegiata durante los días de celebración del octavario. En éstos no faltaron predicaciones,
UHSLTXHVGHFDPSDQDVOXPLQDULDVFDVWLOORVGHIXHJRVDUWLÀFLDOHVWRURVUHSUHVHQWDFLRQHVWHDWUDOHVMXVWDSRpWLca, máscaras, tercios o compañías y procesiones. En la más importante de ellas se llegó a la plaza del palacio,
adornada con ricas tapicerías, y donde la duquesa les esperaba en un balcón acompañada de sus damas. En
HVWHHVSDFLRVHOHYDQWyXQDOWDUTXHGLFHHODXWRUQRVHKDEtDYLVWRLJXDOHQWRGRHOUHLQR\´FX\DDUFKLWHFWXUDSLGHPHMRUSLQFHOTXHHOGHXQDSOXPD\PiVGLODWDGRFDPSRTXHHOGHXQDUHODFLyQµSUHVHQWDEDJUDGDV
con 600 luces y representaciones de san Ignacio, el beato Luis Gonzaga, los dos Papas Borja sentados entre
QXEHV\XQLGRVSRUXQDUFRLULVXQWRUR\XQOHyQFRQXQDUWLÀFLRTXHOHVGDEDPRYLPLHQWR\HQHOFHQWUR
un águila real con su movimiento y sobre ella sobre una gloria san Francisco de Borja vestido de sacerdote y
FRQORVRMRVHQHO6DQWtVLPR/DKDELWXDOKLSpUEROHHQHVWRVFDVRVOOHYyDODXWRUDFDOLÀFDUODDUTXLWHFWXUDGH
este altar como la más excelsa de todas las desarrolladas en el reino.
Los franciscanos levantaron un altar; en la calle Mayor se vieron otros dos; los jesuitas hicieron lo propio con
XQRTXHQDUUDEDHOPLODJURGHFXDQGRHOVDQWRIXHFRQXQFUXFLÀMRDFRQYHUWLUDXQSHFDGRUHQODKRUDGHVX
PXHUWHFRQODFLUFXQVWDQFLDGHDUURMDUOHODVDQJUHGHOFRVWDGR\OOHQDURQGHDGRUQRVMHURJOtÀFRV\HSLJUDPDV
claustro, iglesia y portada; los franceses erigieron en la plaza del Orito uno adornado con muchas reliquias, y
´HUDHOSHQVDPLHQWRHOHQWUHJRTXHKD]LDQOD9LUJHQ\6-RVHSGHVXKLMRDO6DQWRTXHOHUHFLELDµDGHPiVVH
representó la aparición al santo de su esposa en estado glorioso y las Virtudes cardinales, y se incluyeron moWHVODWLQRVFDQGHOHURVGHSODWD\KRMDVGHFHUDVHDGRUQyGHÁRUHVODLJOHVLDGHOFRQYHQWRGHVDQWD&ODUD\DO
OOHJDUDODFROHJLDWDVHGLVSDUDURQORVIXHJRVDUWLÀFLDOHVTXHFRVWHyODFLXGDGeVWDRUJDQL]yODÀHVWDGHOOXQHV
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a las que siguieron durante la semana las monjas de
santa Clara, los jesuitas, el convento de san Roque, la
colegial y el duque, al que le correspondía el sábado
\HOGRPLQJR6LQHPEDUJRODOOXYLDHQHVWH~OWLPR
día obligó a celebrar el lunes el tercio o compañía,
que son soldados en hileras disparando con sus arcabuces. El palacio desempeñó un importante papel,
pues su patio fue el punto de encuentro e inicio de
WDQVROHPQHDFWR´HVWDQFLDFDSD]SDUDODIXQFLyQµ
que tenía como destino el exterior de la puerta de
Valencia, donde se colocó el castillo de madera con
torreones con las armas ducales y en medio como
timbre el toro, desde el que se lanzarían fuegos arWLÀFLDOHV(OMRYHQGXTXHHQFDEH]yHOWHUFLRYHVWLGR
de capitán general, acompañado de su tío Melchor
de Borja que hacía de maestro de Campo y de Baltasar de Oriola como su ayudante, les seguían pajes,
hombres de resguardo; y para sorpresa y muestra
del triunfo de la cristiandad sátiros o salvajes y sus
criados con arcabuces, negros y sus criados de igual
9. 6DQ)UDQFLVFRGH%RUMDFRPRGRFWRU. El santo ha arrinconado el hábito
color y armas, cinco dragones alados disparando y de caballero de Santiago y se le representa adorando al Santísimo y
servidos por otros tantos, estudiantes, indios, el rey escribiendo una de las seis letanías que compuso como estudiante de
Teología en Gandia.
de Granada encadenado y custodiado, moriscos, serranas y otras con arcabuces; así como peregrinos con peregrinas con bordones y arcabuces, el justicia de la
ciudad como alférez, enanos, un ingenio con el sol entre nubes cuyos rayos encendían un montecillo convertido en pira donde se encontraba una calavera con corona imperial y sobre ella un ave Fénix articulada, y un
cuarteto explicaba cómo el santo había renacido a mejor vida con motivo de la vista del corrompido cuerpo
GHODHPSHUDWUL]ÀQDOL]DEDXQDKLOHUDGHPDULSRVDVFRQXQPRWHHQODFDEH]D
La ciudad entera fue recuerdo de su cuarto duque a través de festejos que se programaron con ambición
y deseo de contener las diferentes facetas de su vida, aunque principalmente en su labor en defensa de la religión. A pesar de este esfuerzo festivo ciudad y palacio permanecieron igualmente recónditos. Resulta muy
VLJQLÀFDWLYRGHHOORVXRPLVLyQHQHOUHLQFLGHQWHYLDMHURERORxpV'RPHQLFR/DIÀTXHHQHO~OWLPRFXDUWRGHO
siglo XVII hizo numerosos viajes a España recorriendo santuarios y centros de espiritualidad hispanos, y sirYLyGHJXtDDPXFKRVSHUHJULQRVLWDOLDQRV6LQHPEDUJRVtVHGHVSOD]yGHVGH9DOHQFLDD0DGULGHQFRQ
PRWLYRGHODVÀHVWDVUHDOL]DGDVSRUORVMHVXLWDVDVDQ)UDQFLVFRGH%RUMD
'HVGH ODV ÀHVWDV FHOHEUDGDV FRQ PRWLYR GH VX DVFHQVR D ORV DOWDUHV KDVWD VX SURFODPDFLyQ HQ  FRPR
patrón de la ciudad trasladó su imagen en numerosas representaciones, muchas de ellas alegóricas. Pero fue
3DVFXDO)UDQFLVFRGH%RUMD\3RQFHGH/HyQ  GpFLPRGXTXHGH*DQGLDTXHSURWDJRQL]yODVÀHVtas conmemorativas de su ancestro, quien emprendió la más ambiciosa obra de recuerdo y permanente exaltación familiar, pues no había casa nobiliaria que dispusiera en sus méritos tal contribución a la cristiandad
con un santo, dos Papas y numerosos cardenales. En el encargo había algo de desagravio personal, puesto
TXHHVWHGXTXHIXHHQFDUFHODGRHQWUHÀQDOHVGH\FRQPRWLYRGHXQDOWHUFDGRFRQXQRÀFLDOGHOUH\
en el Real de Gandia. Una experiencia que, aunque superada, le inclinó a trasladar toda su residencia a Ma-
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drid en 1690 y a entrar de manera decidida en el clientelismo de la Corte para alcanzar el acceso al monarca.
Esta circunstancia inició una atención hacia nuevas empresas en Madrid. En realidad, la presencia familiar en
la capital no era nueva. En las cercanías del alcázar el primer marqués de Llombai tuvo casa, en ella nació su
SULPRJpQLWR\SRVWHULRUPHQWHVXQLHWRHOSUtQFLSHGH(VTXLODFKHTXHIXHVHSXOWDGRHQHQODFDSLOODGH
los Borjas en el colegio imperial de los jesuitas69. Las residencias de los jesuitas en la capital recibieron atención constante por los Borja, pues en 1607 se inició el proceso de canonización y diez años más tarde se llevó
VXFXHUSRD0DGULGTXHVHWUDVODGyDOQXHYRHGLÀFLRHQ0HOFKRU&HQWHOOHVGH%RUMDQLHWRGH)UDQFLVFR
GH%RUMDHQIXQGyXQQXHYRKRVSLWDOHQ*DQGLDTXHDJUHJyDODQWHULRU\TXHVHJ~QHVWDWXWRVGH
pasó a denominarse hospital de san Marcos y san Francisco de Borja, y en 1672 dejó un legado de 10.000 ducados para la construcción de la capilla de san Francisco de Borja para custodia del cuerpo del santo en la Casa
Profesa de Madrid, y dispuso su entierro en ella70<ORVGXTXHVGH*DQGLD\DÀMDGDVXUHVLGHQFLDHQ0DGULG
relegaron el panteón de la colegiata de la capital del estado por el de la cercanía al antepasado más preclaro,
FX\DHÀJLHUHDOL]DGDSRU1LFROiV)XPRHVFXOWRUHQWLHPSRVGH)HOLSH9WHQtDQHQHOUHWDEORGHORUDWRULRGH
su palacio de la calle Atocha. En el altar mayor y camarín de san Francisco de Borja eligió su sepultura Juana Fernández Córdoba y Figueroa, esposa del citado duque, que también optó por la Casa Profesa madrileña
como lugar de enterramiento, como sucedió en 1716. Destino que en 1740 siguió el hijo de ambos, Luis Ignacio de Borja, XI duque de Gandia71, así como otros miembros de la familia.
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La estancia en Madrid de los duques, muy vinculada a la memoria del santo familiar, parecía abocar el
SDODFLRGXFDOGH*DQGLDDODSRVWHUJDFLyQSHURFRQYLYLHURQ(UDDOJRFRP~QHQHOSURFHVRGH´FRUWHVDQL]DFLyQµGHODQREOH]DTXHVHYLYLyHQHOVLJOR;9,,\VHFRQVROLGyHQHOVLJXLHQWHHVGHFLUPDUFKDQD0DGULG\
se integran como grupo social diferenciado, pero permanecen vinculados a la tierra y propiedades de su título72. Es más, la conciencia de grupo conduce a cuidar una serie de rasgos de distinción, frecuentemente a
través de la arquitectura y el arte, que dejan profunda huella en su lugar de origen, como el retablo que en
ÀQDOL]y5DLPXQGR&DSX]SDUDHOFROHJLRGHOD&RPSDxtD, o las dos grandes transformaciones barroFDVGHOSDODFLRGXFDOODVDODGHODVÉJXLODV\ODJDOHUtD'RUDGDPX\UHODFLRQDGDVFRQHOPXQGRGHORVMHURJOtÀFRVHPEOHPDV\RWUDVFRPSRVLFLRQHVDUWtVWLFDVTXHOOHQDURQODFLXGDGGH*DQGLDHQODVÀHVWDVGHFDQRnización de Francisco de Borja.
(QFRQFUHWRDVtFUHHPRVVXFHGHHQODOODPDGDVDODGHODVÉJXLODVGHOSDODFLRGXFDO ÀJ (OPRWLYRTXH
se repite en la cornisa es el de la granada, que centra la riqueza hortícola y sirve de base a un águila (del que
GHULYDHOQRPEUHGHODVDODDXQTXHVXFDEH]DFXHOOR\FRODSDUHFHQLQGLFDUPiVXQ)pQL[ LGHQWLÀFDSRUKRPRQLPLDODLQÁH[LyQHQODYLGDGH)UDQFLVFRGH%RUMDTXHVHJ~QODWUDGLFLyQLQLFLDGDSRUVXELyJUDIR\FRQIHVRU
70
$590DQDPHQWV\(PSDUHVOLEURPI$GHPiVHVWDEOHFtDXQOHJDGRGHGXFDGRVSDUDODFDQRQL]DFLyQ\RWUDV
limosnas para el convento de Santa Clara de Gandia.
71
$+12VXQDOHJDMRFDMDQWHVWDPHQWRGHODGXTXHVD GHMXOLRGH FRGLFLOR GHMXQLRGH \PHPRULDV GH
PD\RGH Q\FODXVXODV\WHVWDPHQWRGHO;GXTXH GHHQHURGH QWHVWDPHQWRGHO;,GXTXH GHDEULOGH 
72
ATIENZA HERNÁNDEZ,$ULVWRFUDFLDSRGHU\ULTXH]DHQOD(VSDxDPRGHUQD/D&DVDGH2VXQDVLJORV;9;,;0DGULGS

$UFKLYRGH3URWRFRORVGHO&ROHJLRGH&RUSXV&KULVWL HQDGHODQWH$339 $QWRQLR6HUpV5HFRQRFLyODV~OWLPDVOLEUDV
como pago a su participación en este retablo.
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10. Detalle de la decoración de la 6DODGHODVÉJXLODVGHO3DODFLR'XFDOGH*DQGLDREUDGHÀQDOHVGHOVLJOR;9,,RLQLFLRVGHO;9,,,

'LHJR9i]TXH]VHYLQFXODDOYLDMHTXHHQKL]RDODFLXGDGGH*UDQDGDSDUDOOHYDUHOFDGiYHUGHODMRYHQ\
bella reina Isabel de Portugal; cuya experiencia al contemplar el rostro corrompido de la reina elevó su espíritu
lejos de lo material, y le otorgó condición laudatoria de águila. El mismo santo reconoció en este viaje lo que
OODPyVXFRQYHUVLyQ\DVtVHGHVWDFyWDPELpQHQODVÀHVWDVGHFDQRQL]DFLyQFHOHEUDGDVHQ*DQGLDHQWH[WRH
imagen, pues el altar erigido en el palacio ducal estaba coronado por un águila y sobre ella el santo en gloria.
Y esta idea de exaltación del santo se siguió también en la galería Dorada, la obra más ambiciosa del palacio, pero llevándola al paroxismo y extendiéndola a la contribución familiar en lo espiritual y señorial bajo
una nueva dinastía. De hecho, el inicio se produjo tras la muerte del rey bajo cuyo gobierno estuvo preso el
duque y fue rechazada su pretensión sobre el marquesado de Nules, y al inicio de una nueva dinastía ante
cuyo nuevo orden era necesario señalar la preeminencia de su raigambre en el reino. Además, como estímulo
SDUDHVWDREUDSXGLHURQVHUYLUSRUXQODGRODVWUDQVIRUPDFLRQHVTXHVHVXFHGLHURQHQODFDWHGUDOGH9DOHQcia y que afectaban a la memoria del linaje, como la construcción de la capilla de San Francisco de Borja después de 1671, la contigua de San Pedro ubicada en el lugar que ocupó la antigua capilla de san Luis Obispo,
construida a expensas del que después fue papa Alejandro VI, y que en su nueva disposición fue acabada en
DVtFRPRODIDFKDGDSULQFLSDOLQLFLDGDSRUHVWDVIHFKDV\TXHLQFOX\yODVHÀJLHVGHORVGRVSDSDVUHDOLzadas por Francisco Vergara el Mayor; y por otro, los intereses de dos de los hermanos del duque, Francisco
\&DUORVTXHRFXSDUDQHOHYDGRVFDUJRVHFOHVLiVWLFRV\IXHURQQRPEUDGRVFDUGHQDOHVHQ\
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/D JDOHUtD 'RUDGD IXH UHDOL]DGD GH  D 
con destacada intervención de Leonardo Julio Capuz,
\FRQXQFRVWHGHOLEUDV ÀJ 6HHQFXHQWUD
formada por cuatro canceles de madera a modo de
portadas de diversos diseños, el primero abatible y
capaz de crear un espacio más diáfano. Y cuyo uso
al conducir la mirada en profundidad, permite dominar un espacio de planta irregular y, en gran parte, de perspectiva divergente desde la entrada. Participa de un marcado carácter cosmopolita en el que
coexisten diversos lenguajes artísticos al servicio de
una misma idea y sin supeditación entre sí. De este
modo, en el suelo se despliega un enorme repertoULRGHD]XOHMRVÀQDOL]DGRHQFRQLQWHUYHQFLyQ
de los pintores Francisco Campos en los cuatro priPHURVHVSDFLRV\'LRQtV9LGDOHQHO~OWLPR\~QLFR
FRQVHUYDGRHOGH´/RVFXDWURHOHPHQWRVµHQHOWHFKR
se apoyaron sobre la cornisa las pinturas al temple
sobre lienzos obra de los pintores Gaspar Huerta y
su discípulo y colaborador Esteban Romaguera, que
muestran una iconografía al servicio de la exaltación
de la familia Borja y especialmente de san Francisco de Borja; y en el exterior los balcones con tejaroz
quedan enmarcados por pinturas al fresco. El resultado es una obra de rica decoración arquitectónica
de quebrados entablamentos y sinuosas columnas
salomónicas, de gusto cromático, de criterios escenoJUiÀFRVTXHSHUPLWHQH[SORUDUODVSRVLELOLGDGHVGH
/HRQDUGR-XOLR&DSX] SUR\HFWR\GLVHxR /DJDOHUtDGRUDGD del Palacio
Ducal de Gandia. Destaca el pavimento de los Cuatro Elementos, (aire,
OD OX] \ GRPLQDU OD FRQÀJXUDFLyQ HVSDFLDO GH WRGD
WLHUUDPDU\IXHJR IRUPDGRSRUXQDVSLH]DVGHFHUiPLFDGH0DQLVHV
la sala, haciendo regular lo irregular, y participan
del siglo XVIII.
GH OD SHUVSHFWLYD GH SXQWR ~QLFR R YLVLyQ HVWiWLFD
propios del mundo teatral, defendidos vehementemente ante la justicia por Capuz en la transición de siglos
y contemporáneamente presentados por el jesuita Andrea Pozzo en su 3HUVSHFWLYD 3LFWRUXP HW $UFKLWHFWRUXP
3DUV3ULPD\3DUV6HFRQGD 74.
En lo compositivo esta arquitectura no tiene precedentes claros en el arte valenciano, y sí con lo francés y
con lo italiano o italianizado, que conoció directamente el comitente en Nápoles. La elección del poco habiWXDOHQHVWRVPRPHQWRVPRGHORGHHQÀODGDGHVDODVHYLGHQFLDHOFRQWDFWRFRQHOJXVWRFRVPRSROLWDTXHSURbablemente exigiese el comitente, permite regular las proporciones, distribuir la iconografía y a través de los
canceles de madera crear al tiempo un espacio unitario y compartimentado en salones, con contrastes de luz
a través del movimiento de las hojas de las ventanas y puertas, y por lo tanto una escenografía al servicio de
74
Aportamos estos datos en ARCINIEGA GARCÍA//D0HPzULDGHOGXFDWGH*DQGLDLHOVVHXVWtWROVDQQH[RV« RSFLW El de Dionís Vidal
en PELLICER ROCHER9+LVWzULDGHO·$UWGHOD6DIRU« RSFLW p. 276.

140

la exaltación de san Francisco de Borja y en general de su familia. El programa es omnicomprensivo, pero no
presenta una linealidad cronológica, pues está condicionado por los diferentes tamaños de las salas. No obsWDQWHVtVHDSUHFLDXQDFODUDSURJUHVLyQTXHDEDUFDORGHFRUDWLYRODH[DOWDFLyQIDPLOLDUHQHOiPELWRVHxRULDO
y la gloria espiritual, en este caso con escenas religiosas vinculadas a lo anterior.
En los dos primeros lienzos, con el estilo propio del momento, aparecen motivos netamente decorativos,
emblemáticos y heráldicos, testimonio de su vertiente señorial, mientras que en los siguientes se destaca la
espiritual. En el tercero con la representación alegórica de su canonización, entre la oligarquía eclesiástica y
en presencia de notables miembros familiares, cuya exaltación se persigue con la inclusión del escudo ducal;
en el cuarto, en presencia de la Trinidad se encuentra la Sagrada Familia, que alegóricamente recibe a Francisco de Borja, al que se alude con la granada en el centro de la composición mediante el niño con cinta y la
JUDQDGDTXHVREUHpOVRVWLHQH6DQWD$QD\HQHOTXLQWRVHPXHVWUDVXJORULÀFDFLyQ
Con un criterio distinto, pero no muy distante, se distribuye en cinco estancias comunicadas el objetivo
alcanzado por numerosos nobles en la exaltación de su linaje, como los condes de Concentaina en la sala Dorada de su palacio, pintado hacia la segunda década del siglo XVII o como la monarquía, por ejemplo, en la
GHFRUDFLyQGHO3DODFLRGHO%XHQ5HWLURÀQDOL]DGRHQFRQSLQWXUDVDOIUHVFRHQHOWHFKRDEDVHGHJUXtescos dorados y los veinticuatro escudos de los reinos que aunaba el monarca, y pinturas en las paredes con
retratos reales y grandes empresas militares76. Tenemos constancia de que el duque de Gandia tuvo acceso a
esta sala, y suponemos que otros artistas a su servicio y residentes también en la capital, como es el caso de
Raimundo Capuz, escultor de cámara del príncipe Luis. El palacio del Real de Valencia también tuvo imporWDQWHVSLQWXUDVDOIUHVFRFRQODVDUPDVUHDOHVHQDOFREDV\VDODVGHVWDFDGDVGHVGHpSRFDPHGLHYDOTXHDÀQDles del siglo XVI se renovaron y avanzado el siglo XVII se grabaron en yeso en cubiertas de cañas y yeso77.
Gaspar Huerta, afamado y rico pintor elogiado por Palomino, poseedor a través de Vicente Salvador GóPH]GHDOJXQRVGHORVELHQHVGHRÀFLRTXHGHMy$ORQVR&DQRHQ9DOHQFLDIXHHOHQFDUJDGRGHORVWUHVOLHQ]RVGHOWHFKRGHODVWUHV~OWLPDVVDODVSRUORVTXHDVXPXHUWHHQWRGDYtDOHDGHXGDEDQOLEUDV\
VXHOGRVTXHFREUDURQKDVWDVXKLMD\HOPDULGRGHpVWD ÀJ 3RUPXHUWHGHOSLQWRU\GHOFRPLWHQte, probablemente la obra sufrió un giro que al menos afectó a la contratación de un nuevo pintor. Esteban
5RPDJXHUDVHRFXSyGHOOLHQ]RGHODVDUPDVSRUHOTXHHQWRGDYtDFREUyOLEUDV\FDEHSHQVDUHQVX
SDUWLFLSDFLyQHQORVIUHVFRVGHOH[WHULRU$OPHQRVDVtLQYLWDDSHQVDUTXHHQUHFLELHVHRWUDVOLEUDVSRU
las pinturas que hizo para la obra nueva de palacio, cuando la deuda por el lienzo del interior ya estaba saldada79. El cronista Basilio Sebastián Castellanos ofreció una interpretación de lo representado, y resulta muy
VXJHUHQWH OD TXH GD GHO SHQ~OWLPR GRQGH DYHQWXUD XQD FRPELQDFLyQ HQWUH OD UHSUHVHQWDFLyQ GH OD 6DJUDGD
Familia con la de la Santísima Trinidad. En general, su descripción del conjunto se muestra incluso más prolija
TXHODSUHVHQWDGDWLHPSRGHVSXpVSRU7HRGRUR/ORUHQWHTXHKDEOyGHODJORULÀFDFLyQGH)UDQFLVFRGH%RUMD
o de la de los jesuitas Cervós y Solá, y que I. Vicente Pérez Guillén llevó al análisis iconológico, interpretando la Obra Nueva como un programa de exaltación de la familia Borja que se basa en la idea transmitida por
el grabado de J. B. Bouchet /DJORULÀFDFLyQGHODIDPLOLD%RUMD, de 1699; y que, como hemos visto, defendemos
GARCIA MAHIQUES5´/·HEOHPjWLFDDOVDOyKHUjOGLFGHOSDODXGXFDOGH*DQGLDµHQ$UV/RQJDSS
Sobre este salón y su decoración destaca el estudio de TORMO MONZÓ(9HOi]TXH]\HO6DOyQGH5HLQRVGHO3DODFLRGHO%XHQ5HWLUR. Madrid, 1912.
77
ARCINIEGA GARCÍA/´&RQVWUXFFLyQXVRV\YLVLRQHVGHO3DODFLRGHO5HDOGH9DOHQFLDEDMRORV$XVWULDVµHQ$UV/RQJD
SS\´&RQVWUXFFLyQXVRV\YLVLRQHVGHO3DODFLRGHO5HDOGH9DOHQFLDEDMRORV%RUERQHVµHQ$UFKLYRGH$UWH9DOHQFLDQR
SS

$3399LFWRULDQR%DUEHUiQGHRFWXEUHGH
79
$+12VXQDOHJDMRQ

76
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12. Gaspar Huerta. *ORULÀFDFLyQGH6DQ)UDQFLVFRGH%RUMD. Lienzo del techo de la quinta sala de la Galería Dorada del Palacio Ducal de Gandia, siglo
XVIII.


PÉREZ GUILLÉN,9´/·REUDPHVWUDGHODUDMROHULDYDOHQFLDQDDO3DODXGHOV%RUMD , (OFRPSOH[SURMHFWHGHFRUDWLXGHO·2EUD1RYDµ
en 8OODOSS3UHFLVDPHQWHHVWHDXWRUÀMyODFURQRORJtDHQWUHDUHQXQFLDQGRDODPSOLRPDUFRGDGRKDVWDODIHFKD
GHVGHODFDQRQL]DFLyQGH6DQ)UDQFLVFRGH%RUMDHQKDVWDIHFKDTXHDSDUHFHHQODLQVFULSFLyQGHXQDVDODFRPRLQLFLRGHVXGRUDGR(OHVWXGLRGHHVWHDXWRUVHFHQWUDHQODOHFWXUDLFRQRJUiÀFDHLFRQROyJLFDGHO~QLFRSDYLPHQWRFRQVHUYDGRWDPELpQWUDWDGRSRUHO
PLVPRDXWRUHQ´8QDUHSUHVHQWDFLyQGHOFRVPRVHQHOEDUURFRYDOHQFLDQRDVSHFWRVLFRQRJUiÀFRVGHOQLYHOWHUUHVWUHµHQ3ULPHUFRORTXLR
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*DVSDU+XHUWD/D7ULQLGDG\OD6DJUDGD)DPLOLDUHFLELHQGRDOHJyULFDPHQWHODYRFDFLyQGH6DQ)UDQFLVFRGH%RUMD. Lienzo del techo de la cuarta sala de
la galería dorada del Palacio Ducal de Gandia, siglo XVIII.

GHDUWHYDOHQFLDQRValenciaSS<VREUHWRGRHQ/·HQLJPDGHOVTXDWUHHOHPHQWVDO3DODX%RUMDGH*DQGLD*DQGLD<QRVFRQVWDTXH
KDUHWRPDGRHOWHPDHQXQOLEURVREUHHOSDODFLRHQHOTXHSDUWLFLSDPRVYDULRVDXWRUHV\TXHGHVGHHVWiHQSUHQVDVXSRQHPRV\
lamentablemente al alcance de escasos lectores. Por otra parte, recientemente se ha realizado un estudio sobre estos lienzos en MONTOYA
BELEÑA6´$OJXQDVSLQWXUDVGH*DVSDUGHOD+XHUWD0DUWtQH]  HQOD&RPXQLGDG9DOHQFLDQD*DQGLD&DXGLHO\6HJRUEHµHQ
$UFKLYRGH$UWH9DOHQFLDQRSSGARCIA MAHIQUES5´/·HEOHPjWLFDDOVDOyKHUjOGLFGHOSDODXGXFDOGH*DQGLD« RSFLW 
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/DGRHVWHKDFLDHOUtR6HUSLVGHO3DODFLR'XFDOVHDSUHFLDQYRO~PHQHVGHOD6DODGH&RURQDVDQWHVGHODVLQWHUYHQFLRQHVUHDOL]DGDVDÀQDOHV
del siglo XIX y comienzos del XX.

TXHFRQDQWHULRULGDGWUDVODGDURQODVÀHVWDVSRUODFDQRQL]DFLyQDODVTXHDVLVWLyHOGXTXH\TXHHQODSURSLD
Gandia se organizaron en 1672. En ellas estaban presentes las armas ducales, el deseo de destacar la aportación familiar a la Iglesia y, obviamente, la exaltación y la conversión de Francisco de Borja. TradicionalmenWHHOOLHQ]RGHODFXDUWDVDOD ÀJ KDTXHGDGRGHVFROJDGRGHODLQWHUSUHWDFLyQGHOFRQMXQWRSHURFUHHPRV
SXHGHSRQHUVHHQUHODFLyQFRQDOWDUHVFRPRHOOHYDQWDGRSRUORVIUDQFHVHVHQ*DQGLDGRQGHVHPRVWUDED´HO
HQWUHJRTXHKD]LDQOD9LUJHQ\6-RVHSGHVXKLMRDO6DQWRTXHOHUHFLELDµ
De este modo, un programa tal vez incompleto por la muerte de Gaspar Huerta, y dos años después por
la del duque, muestra al menos, el escudo nobiliario, y tres lienzos que, a tenor de los espacios disponibles,
DOXGHQDODUHYHODFLyQ\DOD´FRQYHUVLyQµTXHLQLFLyVXYLGDPiVSHUIHFWDODUHSHUFXVLyQTXHHVWHKHFKRWXYR
en la Iglesia, en la que se inserta la amplia y continuada contribución familiar, y su recompensa personal a
WUDYpVGHODJORULÀFDFLyQ
En el exterior de la galería Dorada la pintura también adquiere un especial protagonismo, pues sus motiYRVYHJHWDOHV\ÁRUDOHVHQPDUFDQORVQXHYHEDOFRQHVGHVLQXRVRSHUÀOFRQIRUMDGHKLHUURVXHORGHD]XOHMRV
\ WHMDUR] GH WHMDV YLGULDGDV D]XOHV \ EODQFDV ÀJ  < WRGD OD REUD TXHGy VXEUD\DGD SRU OD XWLOL]DFLyQ GH
los bustos de doce emperadores que el duque mandó comprar en Roma hacia 1690. Éste era un tema habitual de exaltación de las grandes familias nobiliarias, y muchos eran los estímulos que en la tradición de la
familia Borja invitaban a su mantenimiento. Los duques de Gandia, herederos del título de condes de Oliva,
tenían en el salón señorial del palacio condal los medallones de emperadores romanos. En el inventario de
GHOGXTXHGH*DQGLDVHFLWDXQOLEURFRQLPiJHQHVGHHPSHUDGRUHVHQHOGHODSRVHVLyQGHODLPportante obra de Hubert Goltzius 9LYRVUHWUDWRVGHWRGRVORVHPSHUDGRUHVSXEOLFDGDHQ$PEHUHVHQHQOD
que a través de la numismática y otras evidencias se establecía la iconografía de los emperadores desde Julio
César hasta Carlos V, y en el de 1670 se citan en el aposento de la Reja doce cuadros de emperadores. Y las
biografías laudatorias de los duques de Gandia resaltaban su descendencia de los emperadores romanos. La
FRPSUDHQSRUORVGXTXHVGH2VXQDGHODÀQFD´(O&DSULFKRµHQODVDIXHUDVGH0DGULGVXSXVRODPXdanza de bienes de otras propiedades ya muy alejadas de los intereses residenciales de los nuevos titulares.
Así, en diciembre de ese mismo año Francisco Clavijo describió a María Josefa de Pimentel, condesa duque

Noticia señalada por Vicent Pellicer, y recogida en el diario /HYDQWH(OPHUFDQWLOYDOHQFLDQRHOGHMXQLRGH
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VDGH%HQDYHQWH\GXTXHVDGH2VXQDSRUVXHQODFHODVHVWDWXDVTXHKDEtDHQHOSDODFLRGH*DQGLDGRFHGH
medio cuerpo traídas desde Italia, sin inscripciones, de cuatro palmos y tres cuartos de altas, tres palmos y
PHGLRGHDQFKDV\GLH]DUUREDVGHSHVR(QPD\RGHVHWUDVODGyXQDSDUDYHUVXFDOLGDG\XQDxRPiV
tarde las restantes9DFtRTXHSXGRFRQGLFLRQDUODUHDOL]DFLyQGHXQDEDUDQGLOODGHUHPDWHHQ.
/RV~OWLPRVGXTXHVGH*DQGLDHPSUHQGLHURQREUDVTXHSURWHJtDQHOUHFXHUGRGHVDQ)UDQFLVFRGH%RUMD
3RUHMHPSORHODOEDxLO-RVp'RPLQJRGHVFXEULy\YROYLyDFXEULUHOWHMDGRGHORUDWRULRGHOVDQWRHQ\HO
PDHVWURDOEDxLO2QRIUH7URWRQGD\HOFDUSLQWHUR9LFHQWH5XELRDFWXDURQGHDHQWUHRWURVOXJDUHV
en el cuarto del mismo. En la capilla de san Miguel la escultura del santo fue renovada por el maestro Pedro
-XDQ&RGRxHUHQ, y en este tiempo el XI duque de Gandia dispuso en su testamento, abierto dos años
PiVWDUGHTXHODUHOLTXLDGHVDQ)UDQFLVFRGH%RUMDSDVDVHDHVWDFDSLOOD(QVHHVSHFLÀFyTXHODHVFXOtura era de tres palmos y estaba deteriorada; y diez años más tarde se apuntó la existencia de dos esculturas
del santo, una en la capilla ducal y otra en la tribuna que solía llevarse en las procesiones.
Con todo, la ciudad de Gandia, paradójicamente sin sus duques, pero más presentes a través de su presencia
en la corte, comenzó a aparecer en algunos recorridos destinados a viajeros y lectores de gabinete. Por ejemplo,
Juan Álvarez de Colmenar en la edición de 1741 de /HV'HOLFHVGHO·(VSDJQH GX3RUWXJDO..., incluyó datos de genealogía nobiliaria, destacando el caso de los Borja en Gandia. Años más tarde, Antonio Conca y Alcaroy, jesuita
H[SXOVRUHVLGHQWHHQ,WDOLD\VRFLRGHOD5HDO$FDGHPLD)ORUHQWLQDGH*HRUJRÀOLVHHQFDUJyGHGLIXQGLUODREUD
de Antonio Ponz 9LDMHGH(VSDxD a través de una síntesis en italiano en 'HVFUL]LRQHRGHSRULFDGHOOD6SDJQDLQFXL
VSH]LDOPHQWHVLGjQRWL]LDGHOOHFRVHVSHWWDQWLDOOHEHOOHDUWLGHJQHGHOO·DWWHQ]LRQHGHOFXULRVRYLDJJLDWRUH (Parma, StampeULD5HDOHW,\W,,W,,,\W,9 DODTXHDxDGLyFRPHQWDULRVSHUVRQDOHVIUXWRGHVXH[SHULHQFLD
como los que tenía del palacio ducal de Gandia, propiedad del duque de Benavente, o la ciudad de Oliva, foco
LQWHOHFWXDOHQHOVLJOR;9,,,\HQODTXHUHFXHUGDD*UHJRULR\$QWRQLR0D\DQV3UHFLVDPHQWHDÀQDOHVGHOFLWDGR
siglo entre las excelencias de la ciudad de Gandia que se abordaban en la publicación &RUUHRGH9DOHQFLD, ocupaba
XQSXHVWRLPSRUWDQWHHOSDODFLR´REUDPDJQtÀFDFRQHVSDFLRVDVKDELWDFLRQHV\XQDJUDQJDOHUtDHORUDWRULRGH
VDQ)UDQFLVFRGH%RUMD\ODFLVWHUQDTXHSURYHHGHDJXDDWRGDODFLXGDGµ. Es decir, destacaba su monumental
conjunto, las obras del siglo XVI, una con valor espiritual como es el oratorio, y otra con sesgo social como la
cisterna realizada en tiempos de Francisco de Borja por su hijo, la galería Dorada de comienzos del siglo XVIII
\H[DOWDFLyQIDPLOLDUGRQGHRFXSDEDXQGHVWDFDGRSDSHOHOVDQWR\ODQXHYDJDOHUtDGHÀQDOHVGHOPLVPRVLJOR

EL

PALACIO MUSEO DE SAN

FRANCISCO

DE

BORJA

Y OTRAS INICIATIVAS DE PIEDRA, PIGMENTO Y TINTA

Con la pérdida del título de Gandia en la línea directa masculina de los Borja, el palacio sufrió cierta desidia. Basilio Sebastián Castellanos de Losada, cronista de la casa de Osuna, lo visitó a mediados del siglo XIX,
y mostró su admiración ante su nuevo poseedor, Mariano Téllez Girón. Charles Davillier y Gustavo Doré lo
YLVLWDURQHQ\DSHVDUGHGHVWDFDUORVREUHORVRWURVPRQXPHQWRVGHODFLXGDGHOSULPHURVLPSOHPHQWH
ORFDOLÀFyFRPRDPSOLDFRQVWUXFFLyQFRQPHUDVKXHOODVGHVXHVSOHQGRUDWUDYpVGHORVGRUDGRV\ORVD]XOHMRVSLQWDGRVFRQÁRUHV\SiMDURVTXHYLQFXOyD0DQLVHV\HQHOTXHYLYtDQJUDWXLWDPHQWHIDPLOLDVSRUOD
$+12VXQD&DUWDVOHJDMRQ
$+12VXQDOHJDMRFDMDQ/DEDUDQGLOODTXHGyGHVWUXLGDSRUIXHUWHVLQFOHPHQFLDVFOLPiWLFDVHQSRUORTXH
fue repuesta de hierro y barnizada o bronceada para evitar humedad.

$+12VXQDOHJDMRFDMDVQ

&RUUHRGH9DOHQFLDGHIHEUHURGHS
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3DWLRGHDUPDVFRQHVFDOHUDGHO3DODFLR'XFDOGH*DQGLD $0* )RWRJUDItDGHSULQFLSLRVGHOVLJOR;;TXHUHFRJHODÀVRQRPtDGHOSDODFLRWUDV
ODUHVWDXUDFLyQGHORVSDGUHVMHVXLWDVDSDUWLUGH

generosidad del duque&RQODPXHUWHHQGHHVWH~OWLPRUHSUHVHQWDQWHYDUyQSRUOtQHDGLUHFWDGHOOLQDMH2VXQDORFRPSUDURQGRVDxRVPiVWDUGHORVMHVXLWDVSRUSHVHWDV(QpOLQVWDODURQXQQRYLFLDGR\
realizaron numerosas reformas dirigidas al nuevo uso y exaltación del santo de la Orden. Afortunadamente,
las decisiones restauradoras fueron acompañadas con la obra escrita de los padres F. Cervós y J. Mª Solá, una
caudalosa fuente de conocimiento sobre el palacio, y registro de las actuaciones llevadas a cabo en él. Su libro
tiene una función parecida a la del informe que acompaña una restauración, pues deja memoria de lo que haEtDDQWHVGHODLQWHUYHQFLyQMXVWLÀFDODVUHDOL]DGDVHQXQDVHYLGHQFLDVRIDOWDGHODVPLVPDVGHWDOODQGRTXp
elementos se conservaban de lo antiguo y qué criterios y soluciones se habían seguido en la restauración de
ODVSDUWHVGHWHULRUDGDVRGHVDSDUHFLGDV(QGHÀQLWLYDFRQWULEX\HDODOHJLELOLGDGGHOLQPXHEOHVREUHWRGRHQ
su realidad de las edades moderna y contemporánea con motivo de su adaptación a las nuevas necesidades
funcionales y simbólico-espirituales de la Compañía.
La elección de la orden en su deseo de recuperar la imagen de un patrimonio interrumpido con la expulsión
QRIXHHVWDQGDUL]DGD3RUHMHPSORHQWLHUUDVYDOHQFLDQDVHQODSHQ~OWLPDGpFDGDGHOVLJOR;,;DSOLFyFULWHULRV
historicistas, pero adaptados a cada caso. En la ciudad de Valencia fue el arquitecto Joaquín Belda el que tuvo


DAVILLIER, CH. y DORÉ*9LDMHSRU(VSDxD0DGULG  S
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mayor protagonismo, pues hizo la capilla del nuevo
colegio de san José en estilo neobizantino-románico,
con decoración pictórica del hermano Martín Coronas, y reconstruyó la clasicista iglesia de la Casa Profesa, con participación pictórica del mismo Coronas
e Isidoro Garnelo. En Gandia, las numerosas transformaciones corrieron principalmente a cargo de
Joaquín Arnau, arquitecto, y Enrique Llopis, maestro albañil, y en lo pictórico y el diseño del hermano Coronas, ayudado por el hermano Pedro Orriols.
Espigando en la obra escrita de los dos jesuitas
podemos establecer la siguiente enumeración de acWXDFLRQHVHQHOSDODFLRGH*DQGLD(QVHFRQYLUtió en capilla el aposento del nacimiento del santo,
en el que se colocó una escultura del mismo, obra
GH -XDQ )ORWDWV (Q  VH LQDXJXUy OD &RQJUHJDFLyQGHO&RUD]yQGH-HV~VHQODVDODGHVDQ0LJXHO
RVDOyQGHÉJXLODV(QIXHFRPSOHWDGRHOVXHORGH FHUiPLFD GHOD~OWLPDVDOD GHOD 2EUD 1XHYD
por el ceramista de Manises Francisco Tos, y desde
ese mismo año en esta gran sala los óvalos vacíos
de retratos de los Borja fueron ocupados por los de
VDQWRVGHOD&RPSDxtD(QVHDEULyXQDSXHUta de comunicación entre la calle y la iglesia de San
Miguel, se arregló el corredor que conducía al jardín, se derribaron los tabiques que dividían la sala
de las Coronas y se arreglaron las salas de Carroces
y Estados de Cerdeña, quitando los aposentillos que 16. Hermano Martín Coronas, /DGHVSHGLGDGHO6DQWR. Palacio Ducal de
Gandia, c. 1924.
se utilizaban como viviendas, mientras que la sala
que servía de comedor de los duques se convirtió en biblioteca privada del colegio.
(Q QRYLHPEUH GH  ORV PLHPEURV GHO FRQJUHVR HXFDUtVWLFR FHOHEUDGR HQ 9DOHQFLD DFXGLHURQ D *DQGLD
para visitar la casa natal de san Francisco de Borja, cuyo compromiso con el sacramento queda patente en su
LFRQRJUDItD /D YLVLWD SRU XQ ODGR GLR OXJDU D XQ RS~VFXOR TXH SUHVHQWDED XQD ELRJUDItD GHO VDQWR \ HQ HO
FDStWXORVH[WRXQUHFRUULGRSRU*DQGLDTXHHVWRGDHOOD´XQDUHOLTXLDGH6DQ)UDQFLVFRGH%RUMDµ; en conFUHWR HQ HO SDODFLR GHVWDFD HO RUDWRULR TXH LQIXQGH VDJUDGR KRUURU SRU VX HYRFDGRUD IRUPD GH DWD~G ODV
VDOSLFDGXUDV GH VDQJUH \ HO UHWUDWR GHO SHQLWHQWH SLQWDGR VHJ~Q OD WUDGLFLyQ SRU XQD GH VXV KLMDV VX DSRsento, la sala de las Coronas, la escalera desde la que se despidió de su familia, e incomprensiblemente incluye la obra nueva, que dice el texto se hizo cuando se ordenó sacerdote; el convento de Santa Clara, memoria viva de la familia, y en la que había recuerdos como el olivo que plantó y un hueso del santo; la colegiata, con la capilla a él dedicada y con la pila bautismal en la que fue bautizado, diversas prendas y un

5HFXHUGRGHODVROHPQHSHUHJULQDFLyQFHOHEUDGDFRQPRWLYRGHO3ULPHU&RQJUHVR(XFDUtVWLFR(VSDxROGH9DOHQFLDD*DQGLDSDWULDGH6DQ)UDQFLVFRGH%RUMDHOÀHODPDQWHGH-HV~V6DFUDPHQWDGRGHQRYLHPEUH9DOHQFLDS
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hueso; y la antigua universidad. Con la visita llegaron dieciséis altos representantes de la iglesia entre nuncio apostólico, arzobispos y obispos, como el de Mallorca, que bien pudo poner en relación a los jesuitas con
-RDQ 0LTXHO 6XUHGD ~OWLPR PDUTXpV GH 9LYRW TXH XQ DxR GHVSXpV DFRQVHMy VREUH WHPDV GH UHVWDXUDFLyQ
El frente del patio de armas estaba ocupado por una gran escalera que contaba con un poyo en su base para
montar o descabalgar, pasamanos de piedra y dos tramos en escuadra unidos a las paredes norte y sur, y con
SHOGDxRVGHODGULOOR ÀJV\ &RQHOFRQVHMRGHOPDUTXpVGH9LYRWVHGHUULEyHOSULPHURDFRGDGRGHVcubierto y macizo, y se restauró la disposición del que se creía original; es decir, con tiro aislado coincidente
a la entrada, y perpendicular al que apea sobre tres bóvedas con espinazo transversal a dicho tiro, la mayor
de 6,40 metros, y cubierto con techumbre sobre estilizados pilares de piedra, el mayor de ellos de 7,62 metros.
8QDVFDUDFWHUtVWLFDVHVWDV~OWLPDVVyORFHUFDQDVDODHVFDOHUDGHOSDODFLRGHO$OPLUDOOHQ9DOHQFLDDXQTXHVREUH
una sola bóveda. Con opinión del mismo marqués se colocó una nueva baranda de sillería, se tapió una puerta
ojival que servía de acceso desde la escalera a los entresuelos, donde hasta fechas cercanas se habían ubicado
las secretarías del duque de Osuna, se remodelaron las entonces casas de vecindad del entresuelo para albergar
casa de Ejercicios y Escuelas Nocturnas, y se abrió el corredor que diese entrada a todos los aposentos, los cuales
se separaron entre sí y algunas ventanas se cegaron. La obra de la salida del santo para Roma dibujado por el
hermano Coronas situó la escena en la escalera del palacio, como anteriormente hiciera Goya para uno de los
FXDGURVGHODFDSLOODGHOVDQWRHQODFDWHGUDOGH9DOHQFLDSHURHQ*DQGLDVHDFHQW~DODFDSDFLGDGGHHYRFDFLyQ
SRUUHSUHVHQWDUFRQGHWDOOHODHVFDOHUDUHVWDXUDGDORTXHDVXYH]ODUHYLVWLyGHDXWRULGDGDQWLFXDULD ÀJ
(Q  WDPELpQ IXHURQ GHUULEDGRV ORV DSRVHQWRV H[LVWHQWHV GHEDMR GH OD JDOHUtD 'RUDGD SRU OR TXH VH
hizo un pórtico que recuperaba la altura del original de arcos apuntados. Se realizaron obras decorativas de
importancia en la sala de las Coronas y el aposento del duque fue transformado en capilla por el arquitecWR\PDHVWURFLWDGRVVLHQGREHQGHFLGDHQ(VSHFLDOUHOHYDQFLDWXYRGRVDxRVDQWHVGHHVWDIHFKDODUHVtauración del oratorio o santa capilla, a expensas de Joaquín Rovira, conde de Rótova, y por juicio del arquitecto Arnau, con obras de albañilería y decorado interior, como ventanas con ajimeces de sillería, y destacada intervención del hermano Coronas a través de algunas trazas, como la del techo con placas de mármol y
ÁRURQHVGHPHWDOFRPELQDGRVFRQPD\yOLFDVGHUHÁHMRVPHWiOLFRVVRVWHQLGRVFRQFODYRVGHPHWDOGRUDGR\
planos inclinados con placas de mármol de color pajizo, así como la del nuevo retablo de mármoles y bronFHTXHHQVXVWLWX\yHOGHOVLJOR;9,,DXQTXHVHFRQVHUYyHOFXDGURFRQHOUHWUDWRGHOVDQWR$GHPiVVH
añadieron cristales para proteger las pinturas, y se sujetaron por columnillas metálicas sobre zócalo de márPRO$VLPLVPRHQVHFRQVWUX\HURQORVDSRVHQWRVGHORVQRYLFLRVHQHOSLVRVXSHULRUORTXHVXSXVRXQD
QRWDEOHPXGDQ]DHQORVYRO~PHQHVGHOSDWLRSULQFLSDOGHODFDVD\XQDHVFDOHUDLQWHULRUKDFLDHOODGRVXUHVte de éste que los comunicase, lo que supuso el descubrimiento y parcial destrucción de las pinturas murales
PHGLHYDOHVRFXOWDVHQODVDODGHOD&LQWD(QVHUHVWDXUDURQODVSLQWXUDVGHODVSDUHGHVH[WHULRUHVGHOD
Obra Nueva, siguiendo los vestigios claramente visibles, y se perdió la techumbre de la planta baja de la toUUHGHODFiUFHO(QVHGHUULEySRUHVWDU\DUXLQRVRWRGRHOODGRGHOSDWLRGHFDxDVGRQGHVHHQFRQWUDED
el mirador y antiguas cocheras, paralelo al río y estribando en las antiguas murallas, y se alzó un ala nueva
SDUDDSRVHQWRV(QODIDFKDGDKDFLDHOUtRWDPELpQVHPRGLÀFyVXSHUÀOFRQHOGHUULERGHPXURV\FDVDVTXH
ocupaban el huerto bajo la sala de las Coronas. En 1900 se agregó la capilla del Sacramento a la capilla de San
Miguel. En los extremos del zaguán se crearon espacios para la portería y sala de visitas y la antigua armería
VHFRQYLUWLyHQFRPHGRUVHGHUULEyVXDUFRJyWLFRGHDFFHVRDVtFRPR´XQERQLWRDMLPH]JyWLFRKHUPDQRGHO
TXHVHYHHQODHVFDOHUDSULQFLSDOµVHDxDGLyXQDVDODFRQWLJXDGHSDUHFLGDVGLPHQVLRQHVVHKL]RFLHORUDVR
para tapar la techumbre de madera con escudos y emblemas familiares de los Borja y Oms en la antigua armería, mientras que la de la otra sala se derribó. En el inicio del nuevo siglo las obras de restauración y em-
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bellecimiento estaban realizadas en lo esencial. En años sucesivos se cambió el destino de algunas estancias,
que no requerían obras, como la instalación en 1902 del museo arqueológico de San Francisco de Borja en la
sala de Carroces y Centelles, o la de la biblioteca en la sala de los Estados de Cerdeña en 1904, donde sí se
sustituyó el balcón por una ventana con ajimez.
Todas estas actuaciones se inscriben en las medidas restauradoras de una imagen ideal postuladas por E. E.
Viollet-le-Duc, al que los jesuitas Solá y Cervós incluyen entre su bibliografía, y que tuvieron muy en cuenta
nobles protectores y visitantes de los jesuitas de Gandia, como el conde de Rótova y el mallorquín Joan SureGD\GH9HUtPDUTXpVGH9LYRW´FRQRFLGRHQHOPXQGRDUWtVWLFRSRUVXYDVWDHUXGLFLyQHQHOHVWLORRMLYDOµ. Lo
realizado aquí tiene una estricta relación con la situación vivida en otras partes de Europa, y en ella de España.
Concretamente, la intervención en la catedral de León de Juan de Madrazo y Demetrio de los Ríos puede ejemSOLÀFDUODLQÁXHQFLDGHODHVFXHODYLROOHWLDQD\ODLPSURQWDGHODVLGHDVGHOD$FDGHPLDGH6DQ)HUQDQGRVREUH
HOPpULWRDUWtVWLFRUHVSHFWLYDPHQWHTXHJUDYLWDQHQHOPRPHQWR7DPELpQHQODV~OWLPDVGpFDGDVGHOVLJORHQ
9DOHQFLDVHOOHYDEDQDFDERODUHVWDXUDFLyQGHO3RUWDOGH6HUUDQRV\ODGHOD/RQMDSULQFLSDOHVHGLÀFLRVHQORV
que se perseguía una recuperación historicista de una pretendida prístina pureza, con destacada participación
GH-RVp$L[jH,xLJRGHVGHUHVWDXUDGRUDUWtVWLFRPXQLFLSDO\FRQODJHVWLyQGHOD&RPLVLyQ0XQLFLSDOGH
Monumentos, Archivos y Museos de Valencia, creada un año más tarde para este cometido y presidida por José
Martínez Aloy8QDPELHQWHTXHFRQWULEX\yDTXHHOYDOHQFLDQR5DIDHO*XDVWDYLQRUHFUHDVHHOHGLÀFLRGHOD
/RQMDGH9DOHQFLDHQOD([SRVLFLyQ8QLYHUVDOGH&KLFDJRGHOPLVPRDxRSDUDUHSUHVHQWDUD(VSDxD
(Q*DQGLDODDFWXDFLyQIXHGLVWLQWDSXHVHOHGLÀFLRGHEtDDGDSWDUVHDFULWHULRVIXQFLRQDOHV\QRSRGtDFRQtemplar exclusivamente una hipotética recuperación prístina, sino que se trataba de una selección excluyente. El
motivo regulador de toda decisión se estableció tanto en lo anterior a mediados del siglo XVI, pues suponía que
HQHVRVHVSDFLRVYLYLyVDQ)UDQFLVFRGH%RUMDFRPRHQORTXHOHFRQPHPRUDED&RPRDÀUPDURQVLQDPEDJHVORV
GRVMHVXLWDVVXFHQWURGHDWHQFLyQHUDOD´GRPLQDFLyQERUMLDQDTXHHVODTXHPiVQRVLQWHUHVD\HOHVWXGLRGHHOORV
FRQVWLWX\HHOSULQFLSDOREMHWRGHHVWHRS~VFXORµ3RUORTXH05HYXHOWDHQVXHVWXGLRDODREUDGHORVDQWHULRUHV
OOHJyDODFRQFOXVLyQGHTXH´HOSDODFLRHUDPiVTXHXQVDQWXDULRXQPHPRULDOGHOJUDQ'XTXHGH*DQGLDµ90
En este sentido, la ventana de la sala de las Coronas hacia la escalera se convirtió en el modelo aplicable
DP~OWLSOHVHOHPHQWRVFRPRODVYHQWDQDVKDFLDHOUtRGHODPLVPDVDODRODGHORV(VWDGRVGH&HUGHxDROD
EDODXVWUDGDGHODHVFDOHUDGHOSDWLRSULQFLSDO(QOtQHDVJHQHUDOHVORVDXWRUHVGHÀHQGHQORVFULWHULRVVHJXLGRV
\TXHSXHGHQUHVXPLUVHDVt
´5HVSHWDUHQORSRVLEOHWRGRORDQWLJXRFRQVROLGDUORUXLQRVRGHFRUDUVHJ~QODVUHJODVGHOEXHQ
gusto, las piezas más señaladas y que se habían de consagrar al culto y honra del gran Santo, que
con sus virtudes y aun con sus lágrimas y con su sangre ennobleció esta vivienda.
<HVWHHVSUHFLVDPHQWHHOÀQSULQFLSDOGHQXHVWURWUDEDMRiVDEHUDXWHQWLFDUHVWDSUHFLRVDUHOLTXLD
del palacio ducal, devolviéndole, cuanto sea posible, con las explicaciones de nuestra monografía,
CERVÓS, F. y SOLÁ-0 6, (OSDODFLRGXFDOGH*DQGLD« RSFLW S
Sobre estas actuaciones destacan los artículos de BLÁZQUEZ IZQUIERDO&´+LVWRULDGHXQDUHVWDXUDFLyQ/DSXHUWDGH6HUUDQRVµHQ
$UV/RQJDSS\ROIG CONDOMINA, V. y SEMPERE VILAPLANA/´'HVWUXFFLyQFRQFLHQFLDGHFRQVHUYDFLyQ\UHVWDXUDFLyQGHO
SDWULPRQLRDUTXLWHFWyQLFRGHODFLXGDGGH9DOHQFLDHQHOVLJOR;,;HOHMHPSORGHORVPRQXPHQWRVJyWLFRVµHQ$UV/RQJDSS
100. Y sobre todo, con un carácter más sistemático para analizar la evolución de la restauración monumental en España y la toma de conciencia del valor del patrimonio histórico-artístico en la sociedad valenciana, BLÁZQUEZ IZQUIERDO&/DFXOWXUDGHOSDWULPRQLRDUTXLWHFWyQLFR
'HOiPELWRLQWHUQDFLRQDODOiPELWRORFDOHOFDVRYDOHQFLDQR  7HVLV'RFWRUDOLQpGLWDOHtGDHQHQOD8QLYHUVLWDWGH9DOqQFLDYROV
90
Estudio preliminar de M. Revuelta en la edición facsímil de la obra de CERVÓS, F. y SOLÁ-0(OSDODFLRGXFDOGH*DQGLD« RSFLW  p.
0LHQWUDVTXHODUHIHUHQFLDGHORVGRVDXWRUHVHQS
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ó álbum descriptivo, todo el color de antigüedad que
echa de menos el viajero. Para ello, iremos declaranGRGHFDGDSDUWHGHOHGLÀFLRORTXHHV\ORTXHIXp
lo que hallaron ya los nuevos dueños y lo que han
puesto de su caudal, y la razón de todos los cambios y restauraciones, y en materia de tanto interés
\YDOtDHVQXHVWURSURSyVLWRQRGHVSHUGLFLDUQLQJ~Q
SRUPHQRUSRULQVLJQLÀFDQWHTXHSDUH]FDKDVWDUHVXcitar, si tanto alcanzamos, la antigua forma de este
alcázar en el siglo XVI, después de cuatro siglos de
DxDGLGXUDV\FDPELRV\PRGLÀFDFLRQHVµ91
La preocupación de Cervós y Solá por convertir el
palacio en un lugar de visitantes al servicio del santo
contribuyó, no sólo a valorar lo antiguo y lo recreado como tal, sino también a hacerlo con el Barroco en
unos momentos todavía de difícil comprensión hacia
pO3RUHVWDUD]yQPDQLÀHVWDQFyPRORVYLDMHURVQRSRdían marcharse de Gandia sin ver la galería Dorada,
que siempre fue estimada como la joya artística del
palacio. Una opinión que mantuvo la sagaz visión de
Elías Tormo, primer catedrático de la Historia del Arte
HQ(VSDxDSXHVDGYHUWtDTXHDSHVDUGHVXVP~OWLSOHV
transformaciones, era la mansión señorial más importante del reino de Valencia, y en ella destacaba la cita17. ,JOHVLDGHO6DJUDGR&RUD]yQGH-HV~V en el Palacio Ducal de Gandia
(ARASCV, leg. 149), obra de inicios del siglo XX.
da galería como la joya del barroco civil valenciano92.
$GHPiVORVGRVDXWRUHVMHVXLWDVGHMDURQHVFULWDVODVDFWXDFLRQHVTXHTXHGDEDQSHQGLHQWHVODIDFKDGDGH
la plaza del Duque, que consideraban también llegó a presentar decoración pictórica; los pavimentos, retablos y los retratos de los antiguos duques en la galería; la repristinación de la sala de san Miguel, también
OODPDGDGHODVÉJXLODVSDUDODTXHVHSURSRQtDODHOLPLQDFLyQGHOFLHORUDVRFRQHOÀQGHTXHDSDUHFLHVHOD
antigua cubierta en todo su esplendor; la capilla del nacimiento; los tapices de la sala de las Coronas (cuatro
VHUHDOL]DURQHQWUH\\ORVRWURVFXDWURHQ\ ORVFXDGURVGHODSRVHQWRGHOVDQWRODUHVtauración de la armería; y la iglesia en honor a san Francisco de Borja. Algunas obras se acometieron en los
DxRVVXFHVLYRV FRPRODQXHYDFDSLOODS~EOLFDGH VHVJR KLVWRULFLVWD FRQVWUXLGD HQ OR TXHIXHURQFDEDOOHUL]DV
SRUHODUTXLWHFWR0DQXHO3HULVHQWUH\
Diferentes iniciativas artísticas, entre las que destacan las del hermano jesuita Martín Coronas, contribuyeURQDÀMDUORVDFRQWHFLPLHQWRVPiVGHVWDFDGRVGHODYLGDGHOGXTXHFRPRVXFHGHHVSHFLDOPHQWHHQORVWDSLFHV
pintados. Frente a una pintura de devoción, esta elección satisfacía la intención narrativa de la pintura de
CERVÓS, F. y SOLÁ-0(OSDODFLRGXFDOGH*DQGLD« RSFLW p. 12.
TORMO(*XtDGH/HYDQWH« RSFLW 

ALVIRA BANZO)0DUWtQ&RURQDVSLQWRU Zaragoza, 2006. Sobre su actividad en Gandia, y otras representaciones del santo en el palacio véase RINCÓN GARCÍA:´,FRQRJUDÀDGHVDQW)UDQFHVFGH%RUMDGHOSDODXGXFDOGH*DQGLDµHQ(VWDPSHVGH6DQWHGDW6DQW)UDQFHVFGH
%RUMDLHOVVDQWVHVSDQ\ROVGHOVHXWHPSV*HQHUDOLWDW9DOHQFLDQDSS
91
92
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&DSLOODJyWLFDHQODDQWLJXDFiPDUDGHOGXTXHGHO3DODFLR'XFDOGH*DQGtD/DÀVRQRPtDDFWXDOHVGHODSULPHUDPLWDGGHOVLJOR;;

Historia con clara coherencia con la época representada, puesto que en el Renacimiento así lo permitía el tapiz
por formato y función. Además, la decisión de situar algunas de las historias en escenarios inspirados en las
REUDVUHVWDXUDGDVFRQÀULyFUHGLELOLGDGDORUHSUHVHQWDGR\OHJLWLPLGDGDORUHVWDXUDGR<VLJXHHVWHSULQFLSLR
de establecer una relación evidente con los vestigios el cuadro que el hermano Coronas pintó del duque para
HOVDOyQGHSOHQRVGHOD\XQWDPLHQWRGHO*DQGLDSXHVGHMDHQWUHYHUHO~QLFRHOHPHQWRGHGLPHQVLyQXUEDQD
LGHQWLÀFDEOHHQHVWRHVODSODQWDGHXQDGHIHQVDTXHUHFXHUGDFODUDPHQWHHOEDOXDUWHR´7RUUHyGHO3Lµ
Las obras adquirieron tal dimensión que E. Bertaux habló del palacio comprado y restaurado por los jesuitas como un noviciado transformado en gloria de San Francisco de Borja94. Una situación que fue acrecentánGRVHFRQQXHYDVREUDVHQSLHGUDSLJPHQWR\WLQWD'HVGHHOSURSLR´VDQWRSDODFLRUHVWDXUDGR « HQFDQWRGH
ORVJDQGLHQVHV\GHORVIRUDVWHURV « SHUODGHODFLXGDGµVHSXEOLFDURQREUDVTXHLQVLVWtDQHQHORUJXOORSRU
XQDODERUGHUHVWDXUDFLyQEDMRHOPRGHORGHO´HVWLORRMLYDOGRPLQDQWHHQODSDUWHPiVYHWXVWDGHO3DODFLRTXH
HVWtSLFRHQWUHORVGHO5HLQRGH9DOHQFLDµ\FX\DODERUDQLPDEDDUHFDXGDUIRQGRVSDUDODQXHYDLJOHVLDGHO
94
BERTAUX(´0RQXPHQWVHWVRXYHQLUVGHV%RUJLDGDQVOH5R\DXPHGH9DOHQFH 3UHPLHU$UWLFOH \´ 'HX[LqPHHWGHUQLHUDUWLFOH µ
en *D]HWWHGH%HDX[$UWV,6HPHVWUHSS\FLWDHQS
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6DJUDGR&RUD]yQGH-HV~VTXHVHFRQFHEtDDSDUWLUGHODFRSLDGHORVPiVGLYHUVRVUHIHUHQWHV ÀJ DUFRV
apuntados del palacio, cubierta de madera en artesa del hospital de san Marcos, que se creía mandó construir
el duque y santo, arcos escarzanos hacia la calle y patio de la lonja y la Generalitat de Valencia, el trascoro y
la custodia de la catedral de Valencia, y obras de la catedral de Tortosa, el museo del Prado, el santuario de
*XDGDOXSH« En otros casos, los proyectos se pusieron al servicio de un incipiente turismo que auspiciaron
los jesuitas bajo un sesgo obviamente espiritual. La obra de Solá y Cervós, que ya atendía este componente
FRQVXH[SRVLFLyQVHFXHQFLDOGHHVSDFLRVVHDJRWySRFRVDxRVGHVSXpVHQVHSXEOLFyRWUDTXHHUDSUiFticamente un extracto; y otras perseguían ordenar los datos con otro discurso, como la obra de Antonio de
León de 1926, que contribuyó a compilar el recuerdo de los Borja en la ciudad de Gandia96.
Del orgullo de estas iniciativas y su complemento da buena muestra la carta que el mismo Antonio de León,
533URYLQFLDOGHOD3URYLQFLDGH$UDJyQGHOD&RPSDxtDGH-HV~VHQ9DOHQFLDGLULJLyHOGHPD\RGHD
la Dirección General de Bellas Artes, y por la que solicitaba en depósito algunos cuadros de los que la Real Academia de San Carlos no tenía expuestos, y destacaba el celo hacia las artes de los jesuitas con las siguientes palaEUDV´4XHODFLWDGD2UGHQ5HOLJLRVDFRQJUDQGHVGLVSHQGLRVKDUHVWDXUDGR\HQSDUWHUHHGLÀFDGRDTXHOODKHUPRVD&DVDVRODULHJD\HVSHFLDOPHQWHHQHVWRV~OWLPRVDxRVKDSURFXUDGRKDFHUORFRQIRUPHDODVH[LJHQFLDVGHO
arte en materia de restauraciones. Restauraciones que con gran complacencia y agrado ha visto realizadas la Real
$FDGHPLDGH6DQ&DUORVGH9DOHQFLDµ)LQDOPHQWHFRQDYDQ]DGRVFULWHULRVGHSXHVWDHQYDORUVHxDODEDTXHFRQ
HOORVH´ORJUDUtDDYDORUDUHOGHVPDQWHODGR3DODFLR'XFDOGLIXQGLUODFXOWXUD\DWUDHUPD\RUQ~PHURGHYLVLWDQWHV
D*DQGLDWRGRORFXDOUHGXQGDUtDHQEHQHÀFLRGHDTXHOODFLXGDG\HQSUHVWLJLRGHWRGDHVWDUHJLyQOHYDQWLQDµ97
El mismo jesuita en su libro menciona las donaciones de la duquesa de Prim y de la marquesa de Dos Aguas,
que regaló una portada y un artesonado del palacio de los marqueses de la Algorfa en Albatera. Una labor a la
que desde el interior se sumó la actividad del hermano Coronas en el enriquecimiento de la decoración mueble.
(QHOHGLÀFLRVHDGDSWyDVXXVRFRPRHVFXHODVQDFLRQDOHVVHJ~QSUR\HFWRGHODUTXLWHFWR9DOOV*DGHD
Poco después, durante la Guerra Civil se interrumpieron las acciones que perseguían nuevas donaciones, y
en sentido opuesto el palacio sufrió graves pérdidas, principalmente en su patrimonio mueble y retablos de
la capilla de san Miguel. Desde entonces, se han efectuado nuevas compras y donaciones, como las de la familia León Batllory, y han ingresado hasta artesonados y elementos arquitectónicos; por ejemplo, avanzado
el siglo XX lo hicieron algunas de las piezas del desmantelado palacio condal de Oliva. De muy distintas maQHUDVVHKDLQWHQWDGRUHVDUFLUODSpUGLGDPXHEOHGHOSURSLRHGLÀFLRSHURORVHMHPSORVFLWDGRVHQHVWH~OWLPR
párrafo despliegan unos criterios patrimoniales muy cercanos a los llevados a efecto en la ciudad de Valencia
con el patio del palacio del embajador Vich en el Museo de Bellas Artes del antiguo convento del Carmen, o
con el alfarje de la Casa de la Ciudad, obra de Joan del Poyo, en el Consulado del Mar.
No se llevó a efecto la repristinación de la sala de san Miguel, llamada vulgarmente salón de Águilas, para
descubrir la techumbre de madera medieval con canes esculturados. No obstante, la restauración efectuada
HQOD~OWLPDGpFDGDGHOVLJOR;;EDMRSUR\HFWR\GLUHFFLyQGHODUTXLWHFWR-RDTXtQ0DxRVR9DOGHUUDPDPRGLÀFyWRGDOD]RQDRHVWH(QWUH\VHHMHFXWDURQODVREUDVGHUHKDELOLWDFLyQHQHVWHODGRFRQHOREMHWR

&DSLOODS~EOLFDGHO3DODFLR'XFDOGH6DQ)UDQFLVFRGH%RUMDGH*DQGLD, Gandia, 1924. Y poco después Miguel Barguero en(O3DODFLR'XFDO
GH*DQGLD)DVFtFXOR,*DQGLD
96
8QDYLVLWDDO3DODFLR'XFDOGH6DQ)UDQFLVFRGH%RUMD*DQGLDLEÓN$GH 6- *XtDGHO3DODFLR'XFDO\GHRWURVLQVLJQHVUHFXHUGRV
GHORV%RUMDVHQODFLXGDGGH*DQGLD, Valencia, 1926.
97
$UFKLYRGHOD5HDO$FDGHPLDGH6DQ&DUORVGH9DOHQFLD HQDGHODQWH$5$6&9 &DUWDGH$QWRQLRGH/HyQDOVXEVHFUHWDULRGH,QVWUXFFLyQ3~EOLFD\%HOODV$UWHV\FDUWDGHO'LUHFWRU*HQHUDOGH%HOODV$UWHVDO3UHVLGHQWHGHO3DWURQDWRGHO0XVHR3URYLQFLDOGH
%HOODV$UWHVGH9DOHQFLD(OWHPDVHWUDWyHQOD-XQWDGHOGHMXQLRGHSHURODOOHJDGDGHO3UtQFLSHGH$VWXULDVKL]RTXHODGHFLVLyQVH
DSOD]DUD\GHVSXpVODVDFWDVQRUHÁHMDQQDGDDOUHVSHFWR $5$6&9/LEURGH$FWDVGHOD$FDGHPLDGH6DQ&DUORVD 
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GHFUHDUHQVX~OWLPDSODQWDHO&HQWURGH(VWXGLRV%RUJLDQRV\0XVHRGHOD&LXGDG(VWDLQLFLDWLYDVXSXVROD
práctica substitución de la galería de arcos de medio punto de la andana por una evocación de las que se consideraron primitivas ventanas de arcos rebajados, se substituyó la techumbre y desconocemos su incidencia en
HODOIDUMHTXHFHUUDEDODDQWLJXDVDODGHVDQ0LJXHO(QWDPELpQVHLQLFLDURQSHTXHxDVLQWHUYHQFLRQHVHQ
el patio de Cañas con destino a su saneamiento integral, así como en diferentes puntos del palacio. En 2002 y
VHUHGDFWDURQSURSXHVWDVTXHDPSOLDEDQODUHKDELOLWDFLyQGHODWHUFHUDSODQWDGHOSDODFLRPDQWHQLHQGR
el mismo destino de uso que el defendido para el ala oeste. En 2004 se redactó el proyecto de restauración
de cubiertas de la galería Dorada y fachada del patio de Cañas por el arquitecto Joaquín Mañoso, y en 2009
su homólogo Carlos Campos dirigió el proyecto básico y ejecución del objetivo anterior99.
***
Cuando los jesuitas compraron el palacio ducal de Gandia se habían perdido en la ciudad la mayor parte
GHORVWHVWLPRQLRVPDWHULDOHVGHODYLGDGHVDQ)UDQFLVFRGH%RUMD$PHGLDGRVGHOVLJOR;,;HOHGLÀFLRTXH
ocupó la Universidad ya prácticamente se había hecho nuevo, en las murallas se habían picado sus escudos
HQ \HQIXHURQGHUULEDGDVFDVLSRUFRPSOHWR \HQVHLQWHUUXPSLyODUHSUHVHQWDFLyQGHOD9LVLWDWLR6HSXOFKUL3DUDHOFURQLVWD%DVLOLR6HEDVWLiQ&DVWHOODQRVWDQVyORHOSDODFLRPRVWUDEDXQSHUÀODJUDGDEOH
a pesar de lo que consideraba ciertos anacronismos, que era resultado de un proceso aditivo con el que mismos descendientes del santo duque contribuyeron a su recuerdo. Los jesuitas siguieron esta labor de evocación, pero con otros recursos, y centrándose en otras facetas, con intención explícita de conseguir el mayor
Q~PHUR GH YLVLWDQWHV GHYRWRV  7HRGRUR /ORUHQWH VH ODPHQWDED GH TXH KXELHUD VLGR GHVPDQWHODGR SRU ORV
2VXQD DVt FRPR GH OD UHFLHQWH UHVWDXUDFLyQ GHO HGLÀFLR DO VHUYLFLR GH QXHYRV XVRV \ H[DOWDFLyQ GH OD RUGHQ
de los jesuitas, al tiempo que, consiguientemente, anhelaba el estado de ruina evocadora de una misma época que se había borrado o desdibujado100. De cualquier modo, como todo bien patrimonial, el palacio es una
acumulación de lo que fue, de lo que se ha interpretado que fue y de lo se ha querido que sea. No obstante,
HOUHVXOWDGRGHWDQWDVPRGLÀFDFLRQHVKDSHUPLWLGRDXQTXHFRQIUHFXHQWHQRVWDOJLD\ODPHQWRPDQWHQHUXQD
constante admiración.
5HFLHQWHPHQWHVHKDQKHFKRHVIXHU]RVSRUUHFXSHUDURWURVWHVWLPRQLRVGHOVDQWRGXTXHGHVGHYXHOve a escucharse en la colegiata de Gandia la 9LVLWDWLR6HSXOFKUL que se representó desde el año siguiente de su
PDUFKDKDVWD\HOSURSLRTXLQWRFHQWHQDULRGHVXQDFLPLHQWRHQHOTXHVHLQVFULEHHVWHWUDEDMRVXSRQH
la concurrencia de la historiografía a través de exposiciones, congresos, libros..., con encuentros y claras divergencias respecto a las iniciativas que se hicieron con motivo de otras conmemoraciones101, lo que facilita que
continuamente leamos el pasado de modo distinto, e incluso estemos en permanente construcción del mismo.


Sobre estos aspectos pueden verse los diferentes proyectos de restauración comprendidos entre el 3UR\HFWRGH5HVWDXUDFLyQGHODOD2HVWH(1991) y el 3UR\HFWREiVLFR\GHHMHFXFLyQGHUHVWDXUDFLyQGHFXELHUWDVGHOVDOyQGRUDGR\IDFKDGDDOSDWLRGHFDxDV(2004), redactados por Caro &
Mañoso, arquitectos asociados. En 2010 se han restaurado los lienzos situados en el techo de la Galería Dorada.
99
KWWSZZZSDODXGXFDOFRPFBSURBKWPO&RQVXOWDGRHOGHPDU]RGH
100
Sobre este palacio y sus transformaciones véase LLORENTE OLIVARES79DOHQFLD6XVPRQXPHQWRV\DUWHV6XQDWXUDOH]DHKLVWRULD, BarceORQDYROV,,,W,,SBERTAUX(´0RQXPHQWVHWVRXYHQLUVGHV%RUJLD« RSFLW ; y muy especialmente CERVÓS, F. y SOLÁ,
-0(OSDODFLRGXFDOGH*DQGLD« RSFLW y LEÓN$GH 6- *XtDGHO3DODFLR'XFDO\GHRWURVLQVLJQHVUHFXHUGRVGHORV%RUMDV« RSFLW ; y
PERLES MARTI)*(O3DODFLR'XFDOGH*DQGLD%LOEDR
101
$VtORKDUHÁHMDGRHORFXHQWHPHQWHODH[SRVLFLyQ´/DFLXWDWGH*DQGLDLODPHPzULDGH)UDQFHVFGH%RUMDµ $+* FRRUGLQDGD
SRU%HUQDW0DUWt\-HV~V($ORQVR
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