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Territorio Borgia.
Territorio Borgia es una experiencia única que recorre el esplendor de la familia
valenciana más universal y poderosa de Europa en los siglos XV y XVI. Recorrer su
camino es pasear por un emocionante espectáculo de arte, paisaje, historia y cultura.
En la ciudad de Valencia, el territorio Borgia se muestra exuberante en la iglesia de
San Nicolás con suntuosas pinturas conocidas ya como la Capilla Sixtina valenciana.
En la Catedral, los Papa Borgia construyeron la majestuosa capilla de San Pedro y
encargaron los exquisitos frescos renacentistas de los ángeles músicos, admirados en
toda Europa. En la capilla dedicada a San Francisco de Borja se pueden admirar dos
excelentes lienzos de Goya. La huella viva de los Borgia pasa también por el Palacio de
les Corts Valencianes, residencia de la familia y por la Universidad.
Xàtiva y Canals son la cuna de los Borgia (Borja). En Canals, se conserva la Torre de los
Borja, lugar donde nació en 1378 el Papa Calixto III. Justo enfrente se sitúa el Oratorio
que formaba parte del conjunto palaciego.

Los Borgia:
Una Familia Valenciana Universal

En Xàtiva se conserva en una bella plaza la casa natalicia de Rodrigo de Borja. El patrimonio
artístico se exhibe también en la Colegiata, las iglesias de San Francisco y de San Pedro,
donde fue bautizado Alejandro VI, el Museo de Bellas Artes, el Palau, el convento de Santa
Clara, la ermita de Santa Ana y el inexpugnable castillo, testimonio y mirador imponente de
la historia.

03

En Gandia, a orillas del mar Mediterráneo, el Palacio Ducal es un admirable complejo de
arquitectura y el monumento borgiano más distinguido. Aquí nacieron la mayoría de los
Duques Borja y sus descendientes, entre ellos San Francisco de Borja en 1510. Destaca el
Salón de Coronas, el Oratorio del Santo y la Galería Dorada que hipnotiza con su belleza al
visitante. En Gandía la marca de los Borja se impone en la Colegiata, el convento de Santa
Clara o la Universidad.
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centro de la villa. Otro destacado es el palacio de los Sanz, situado en el pueblo de Vallés.
El territorio combina monumentos, patrimonio, rica gastronomía y bellos paisajes como el
entorno de Castelló de Rugat donde se conservan los restos del Palacio Ducal.
Llombai fue una baronía adquirida por el cardenal Rodrigo de Borja para su hijo Pedro
Luis. Aquí se puede contemplar la Iglesia de la Santa Cruz, integrada en el convento de los
dominicos. Llombai celebra una recreación histórica conocida como el Mercado de los Borja
que recibe centenares de visitantes.

Esta apasionante ruta pasa también por Albaida, donde se estableció el sobrino de Luis
Juan de Milá y Borja, que empezó a levantar un palacio fortificado que se alza orgulloso en el

El Territorio Borgia nos lleva también a dos monasterios, auténticas catedrales rurales del
arte y del recogimiento como son el de San Jerónimo de Cotalba en Alfauir y el de Santa
Maria de Simat de la Valldigna.

Los Borgia, una familia valenciana de leyenda, impulsores del
arte y la cultura del Renacimiento.

Calixto, Alejandro, César, Lucrecia, Francisco… Una
família que contribuyó a generar una gran leyenda
y el conocido universalmente como mito de ‘Los
Borgia’. Su tiempo es el del Renacimiento, el del
gran arte y la nueva cultura humanista, es la era de
los descubrimientos. Los Borgia se avanzaron a la
modernidad, moderna era su idea del poder y la
manera de ejercerlo. Con ellos entró en Valencia el
arte renacentista y un impresionante patrimonio
histórico, cultural y artístico que permanecen
todavía hoy en día vivos en una apasionante ruta
de las bellas artes con más de más de 600 años de
historia.
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01 Palacio de los Borja, Valencia
02 Castillo de Xàtiva
03 Monasterio de San Jerónimo de Cotalba
04 Catedral de Valencia
05 Castelló de Rugat

06 Albaida

07 Real Monasterio de Santa María de La Valldigna
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La familia Borgia ha dejado una profunda huella
en la historia universal. Desde sus orígenes
valencianos, los Borgia tuvieron una decisiva
intervención en todas las esferas del poder, tanto
político como religioso y llegaron a ser nobles,
príncipes, mecenas, consejeros de reyes, papas y
santos. Un linaje poderoso envuelto de ambición,
intrigas, leyendas y misterio.
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