Lucrecia de Borja
(1480-1519)
Duquesa de Ferrara, hija del papa Alejandro VI y brillante
gobernante rodeada de importantes humanistas que supo ser
una gran diplomática y una vecina ejemplar; Mujer respetada
por sus súbditos que estuvieron agradecidos por su gran labor
de mecenazgo y de justicia. Lucrecia de Borja es un personaje
lleno de contradicciones pero a la vez atractivo, y escuchar su
nombre no deja a nadie indiferente a pesar de haber pasado 500
años de su muerte.

María Enríquez
(1474-1539)
Duquesa de Gandía, viuda de Juan de Borja, segundo hijo del
papa Alejandro VI. Ante la juventud del su hijo Juan de Borja por
heredar el título de duque que le correspondía por derecho
familiar, toma la regencia del ducado de Gandia. Mujer valiente y
Duquesa con ambición, acomete toda una reorganización
económica, social, urbanística y cultural durante el Ducado en
una de sus épocas de esplendor más reseñables. María Enríquez
terminó sus días como abadesa del convento de Santa Clara de
Gandia con el nombre de Sor Gabriela.

Ambas Duquesas, las dos mujeres valientes y las dos más conocidas por las anécdotas
de su vida que por sus hechos como espléndidas políticas y gestoras brillantes de sus
territorios. Las dos cuñadas y las dos amigas aunque físicamente no se vieron nunca,
poco se ha hablado de la correspondencia que mantienen entre ellas y los consejos que
intercambiaron.
Este año 2019 queremos aprovechar la conmemoración del 500 aniversario de la
muerte de Lucrecia para hablar de las Duquesas Borja y reivindicar su importancia
histórica. Queremos hablar de mujeres que en un tiempo donde la ﬁgura masculina era
la protagonista de toda vida social, cultural y política, supieron hacerse un lugar y
demostrar su validez a pesar de que en muchas ocasiones el precio fuera ser objeto de
chismorreos y objetivo de las malas lenguas.

y
Duquesas del Territorio Borja

Programación
Viernes, 3 MAYO

Jueves 13 y 27 JUNIO
CONFERENCIAS
13 DE JUNIO: V Centenario de la muerte de Lucrecia: el
protagonismo de las mujeres en la familia Borja.

CONFERENCIAS

Santiago La Parra. Historiador.

“Lucrecia Borja y María Enríquez de Luna, duquesas, religiosas y mecenas de las
artes”
Rosa Mascarell. Pintoria y gestora cultural.
“Arquitectura y escultura en el Monasterio de Sant Jeroni de Cotalba. El
patronazgo de María Enríquez”
Arturo Zaragoza. Dr. Arquitecto. Real Academia de Sant Carles de Valencia.

Santiago La Parra. Historiador.

Puntos de reserva: 619 524 093 / info@cotalba.es
Precio: Gratuito
Lugar: Casino de Agricultura (C/ Comédias, 12, Valencia)
Hora: 19:00

27 DE JUNIO: Las monjas de los Borja
Puntos de reserva: 962871465 / visites@palauducal.com
Precio: Gratuito
Lugar: Palau Ducal del Borja ( C/ Duc Alfons el Vell 1, Gandia)
Hora: 19:00

Viernes, 12 JULIO
CONCIERTO DE CÁMARA

SÁBADOS, 1,15 y 22 JUNIO

“Lucrecia Borja”.Lucrecia Borja y María Enríquez mecenas de las
artes.

VISITAS AL PATRIMONIO BORGIANO

Concierto de cámara en el Monasterio de Sant Jeroni de Cotalba en homenaje a las
Duquesas Borja a cargo de Ensemble Ars Borgiae.

“Relatos de las Borja en Gandia”
Excusiones en las que los visitantes podrán disfrutar de una visita teatralizada conjunta al
Monasterio de Sant Jeroni de Cotalba y al Palau Ducal dels Borja. Las jornadas continúan
con una comida en un restaurante del centro histórico de Gandia y concluyen con la visita
al Museo de Santa Clara.

9:00h.
10:00h.
10:30h.
12:00h.
12:30h.
14:30h.
16:00h.
17:00h.
18:00h.

Tourism Hub de la Estación del Norte de València
Recogida Info tourist renfe Gandia
Visita teatralizada Sant Jeroni de Cotalba
Traslado a Gandia
Visita teatralizada Palau Ducal dels Borja
Comida “Casa Sanchis”
Visita al Museu de Santa Clara
Regreso Valencia
Llegada a Valencia

Puntos de venta online: www.turiart.com
Venta directa: Tourism Hub de la Estación del Norte, Valencia
Más info: info@turiart.com 96 352 07 72 y 657 04 77 39
Precio: Consultar Web, www.turiart.com

Concierto de cámara en homenaje a las
Duquesas Borja, recordando especialmente a
Lucrecia Borja 500 años después de su muerte
y de su relación con Gandia.
Diseñado por el compositor y director Juan
Alborch, el concierto se dividirá en dos partes,
una primera renacentista y una segundo más
contemporánea y orientada hacia la
modernidad.
Flauta: Emilio Oltra, Voz: Pepi Lloret, Guitarra:
Rubén Parejo, Violín: Vicent Antón,
Violonchelo Francesc Pastor, Director: Joan
Alborch
Puntos de venta: mgticket.com/cotalba, o en las oﬁcinas de Caixa Popular.
Precio: Concierto: anticipada 12€ / normal 14€
Visita + concierto: anticipada 17€ / normal 19€
Concierto + cena: anticipada 43€ / normal 45€
Visita + concierto + cena: anticipada 48€ / normal 50€
Lugar: Monasterio de Sant Jeroni de Cotalba
Autovia Gandia-L’Olleria (CV-60) Salida 35 46725 Alfauir (Valencia)
Hora visita: 18:00 / Hora concierto: 20:00 / Hora cena Borgiana: 21:30

PRIMER SÁBADO DE CADA MES
ITINERARIO NATURAL desde el 4 de mayo hasta el 7 de septiembre
“La Marjal de los Borja, el dulcísimo ducado"
Duración: 90 minutos.
Mínimo: 10 visitantes. Máximo: 25 visitantes.
Horario: Primer sábado de mes a las 11.00 horas.
Idiomas: Castellano, Valenciano e Ingles.
Para todos los públicos.
Información y reservas: info@ideari.org, 667 698 448
Punto de encuentro: L'Alqueria del Duc (Camí de l’Alqueria del Duc, s/n, Gandia)
Precio: 7€
La Marjal de los Borja, consiste en un itinerario guiado por el Marjal de Gandia,
(Manantiales de la Perla y del Estanque), donde los visitantes podrán adentrarse en un
paisaje de incalculable valor ecológico. Un espacio natural relacionado a lo largo de su
historia con la familia más conocida del Renacimiento, los Borja.
Seguidamente, se visitará la Fortaleza - Alqueria del Duc, ediﬁcio del s. XVI ubicado en
el mismo paraje para conocer sus usos, que han ido cambiando condicionados por el
entorno. Como por ejemplo, los relacionados con el cultivo de la caña de azúcar, motor
económico del Ducado, y posterior adecuación a otros como el arroz y ﬁnalmente la
naranja. La experiencia ﬁnalizará con una degustación de productos del territorio.

PRIMER VIERNES DE CADA MES
ITINERARIO URBANO

desde el 3 de mayo hasta el 6 de septiembre

“La Gandia de María Enríquez”
Duración: 90 minutos.
Mínimo: 10 visitantes. Máximo: 25 visitantes.
Horario: Primer viernes de mes a las 18.00 horas.
Para todos los públicos.
Información y reservas: info@ideari.org, 667 698 448
Punto de encuentro: Tourist Info Gandia Tourist Info Gandia (Avenida del Marqués de
Campo, 16, Gandia)
Precio: 4€
Visita guiada por el centro histórico de la ciudad Ducal: Plaza de las Escuelas Pías
(Esculturas de los Borja), la Seo Colegiata, el Antiguo Hospital de Sant Marc, y otros
monumentos que nos adentrarán en la época más gloriosa de Gandia con el llegada de
la familia Borja. La visita presta especial atención a la Duquesa María Enríquez. Con ella
como regente el Ducado de Gandia llegó a su esplendor, convirtiéndose en uno de los
focos sociales, económicos y culturales más importantes de la Europa de la Edad
Moderna.

