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EL PALAU DE
LOS VALENCIANOS
El Palau de la Generalitat, el emblema civil de
nuestras instituciones políticas, nació con la voluntad de hacer expreso el carácter pactista, hoy
diríamos consensuado del pueblo valenciano, para
el mantenimiento del no siempre fácil equilibrio
entre los tres brazos de las Cortes Forales -el brazo eclesiástico, el militar y las villas reales- con
la persona del rey y de las siempre más grandes
necesidades impositivas. Esa voluntad cívica y de
compromiso, de defensa de las libertades y de
nuestro autogobierno, tal como reflejaban los Furs
de València, se tenía que expresar a los ojos del
pueblo con un edificio monumental, que mostrase
como símbolo la identidad de los valencianos y las
valencianas.
Situado en el núcleo originario del centro histórico
de Valencia, al lado del foro romano, encarado con
la Seo y junto al Consell Municipal, su Torre Vella
forma parte del imaginario colectivo de los valencianos. A pesar que el edificio, a lo largo de los más

de cinco siglos de historia, ha sufrido numerosas
vicisitudes y acogido funciones muy diferentes,
nunca llegó a perder el carácter cívico y la voluntad
con que fue concebido, ni, tampoco, la condición
emblemática de punto de referencia para todos
los valencianos.
La construcción misma del Palau es un reflejo de
la historia de nuestro pueblo. Nació durante aquel
siglo esplendoroso en que el Reino de Valencia, era
uno de los centros más importantes del comercio
de la Mediterránea. Nuestras exportaciones llegaban a toda Europa. Nuestras universidades eran
cuna del humanismo, las artes y la literatura, que
produjeron el siglo de oro valenciano.
En la parte más antigua del Palau podemos observar la traza gótica en algunos aposentos, pero
también las líneas clásicas del Renacimiento. Los
grandes sillares de piedra de Godella y Rocafort se
encuentran junto a los zócalos de azulejos de Manises y Paterna, de los mármoles de Buixcarró y
de la madera cortada con formas caprichosas de
los artesonados del techo. Elementos muy dispares que configuran un conjunto único y armónico,
resumen de la evolución artística y arquitectónica
de varios siglos.

A lo largo de nuestra historia, el Palau de la Generalitat ha sido escenario de muchos hechos
capitales para nuestro pueblo y un referente
obligado de nuestra personalidad. Por eso, con
la recuperación de la autonomía, el Palau de la
Generalitat no podía ser otra cosa que la sede de
la Presidencia de la Generalitat y del Consell,
un trazado histórico, que con muchas trabas, los
valencianos como apuesta de futuro queremos
mantener.
Entrar en el Palau, visitar las dependencias y admirar el valioso patrimonio artístico y simbólico
que atesora, es una experiencia que nos acerca
a nuestro pasado y nos hace tomar conciencia de
lo que somos, como si pasaramos las hojas del
libro de la historia, desde una perspectiva privilegiada.
Me gustaría compartir este símbolo con todos los
ciudadanos y ciudadanas de la Comunitat Valenciana. Una mirada al pasado que nos acercará
al futuro. Las puertas del Palau están abiertas.
Bienvenidos y bienvenidas.

Ximo Puig
President de la Generalitat
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EMBLEMA
El emblema de la Generalitat se constituye con
la heráldica del rey Pedro el Ceremonioso, representativa del histórico Reino de Valencia.
Este escudo de armas consta de dos elementos: escudo y timbre. El escudo, inclinado hacia
la derecha, es de oro con cuatro palos de gules. El timbre está compuesto por un yelmo de
plata coronado; un mantelete en azur, con una
cruz paté curvilínea fijada con una punta aguzada de plata y forrado de gules, y, por cimera,
un dragón naciente de oro, alado, linguado de
gules y dentado de plata.

El emblema, constituido como escudo oficial
de la Generalitat en 1984, comportaba enormes problemas de reproducción por su gran
complejidad heráldica. Con el fin de adaptarlo
a nuestro tiempo y a las nuevas necesidades
de comunicación, en los años ochenta se procedió a efectuar una revisión y un rediseño
hasta alcanzar una versión de trazo más moderno y simplificado que, respetando e incluyendo todos los elementos básicos del emblema original, tuviera una vigencia por encima
de modas y tendencias.
Fruto de ese esfuerzo creativo, el emblema
revisado se ha convertido en el símbolo que
forma parte de la identidad corporativa de la
Generalitat, una imagen con la que hoy en día
todos los ciudadanos reconocemos e identificamos a esta institución.

Les Corts
El President de la Generalitat
El Consell
Sindicatura de Comptes
Síndic de Greuges
Consell Valencià de Cultura
Acadèmia Valenciana de la Llengua
Consell Jurídic Consultiu
Comité Econòmic i Social

Instituciones de Autogobierno
de la Comunitat Valenciana.
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EL PALAU DE
LA GENERALITAT
El Palau, monumento por excelencia del centro histórico de la ciudad de Valencia, tiene sus orígenes
en el siglo XV, para alcanzar su fisonomía definitiva
en el siglo XX: es el resultado de un largo proceso
de construcción que con los siglos ha modificado
sus formas y técnicas, la decoración de sus salas e
incluso sus funciones. No obstante, siempre fue un
referente activo de nuestra historia.

El Palau se emplaza en una zona donde la historia de la ciudad reconoce el
foro romano o la basílica visigótica y la
mezquita árabe. Y, más tarde, tras la
conquista de Jaime I, cerca de allí se alzaría la Seo, el palacio arzobispal y las
grandes casonas o palacios de los nobles
caballeros, que darían nombre a la calle.

Palau de la Generalitat
Fachada de la plaza de
Manises y calle de Bailía.

Su edificación debe entenderse como
un vasto proceso parejo a sus funciones
como sede de diversas instituciones, lo
que ha supuesto una mezcla de estilos
difícil de encasillar como conjunto.
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Antiguo emblema de la Generalitat con las insignias
de sus tres brazos, el militar, el religioso y el civil.

El Palau tuvo su origen en la casa de un noble, a
la que se fueron añadiendo otras vecindades, que
la historia convertiría primero en sede de la Diputación de la Generalitat del Reino de Valencia,
máxima institución foral de los valencianos; más
tarde, con la pérdida de los fueros, aquí se asentó
la Audiencia Territorial (a partir de 1751), hasta
1923, en que se instala la Diputación Provincial.
En 1978, con la aprobación del régimen preautonómico, la Presidencia del Consell se acomoda
en el Salón Dorado grande o Studi Daurat, y cuatro años después, en 1982, se aprueba el Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, y el
Palau acoge las dos máximas instituciones de los
valencianos: Les Corts y el Consell. En 1984, Les
Corts toman posesión de su nueva sede en el cercano palacio de Benicarló, y la Presidencia de la
Generalitat se queda definitivamente en el Palau.

En 1931 es declarado Monumento HistóricoArtístico Nacional, y en 1975, la Diputación instituye el conjunto que se levanta a su alrededor
como Conjunto Histórico-Artístico Provincial con
el fin de evitar su degradación y, a la vez, afianzar
oficialmente la última gran reforma del edificio
(1942-1951).
La consolidación de la Generalitat como primera
institución de los valencianos, así como las necesarias reestructuraciones en el orden funcional y
de seguridad del Palau han alcanzado un equilibrio entre los menesteres de una administración moderna y la dignidad propia de nuestra
autonomía.
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El barrio de la Seo, en el centro histórico de la
ciudad, acoge varios de los edificios más representativos de la arquitectura civil y religiosa de la
ciudad: las torres de los Serranos, las torres de
Quart, la basílica de la Virgen, la Catedral y el
Miguelete, la torre de Santa Catalina, el palacio
de Benicarló -sede de Les Corts- y el Palau de la
Generalitat.
La plaza de la Virgen articula los diferentes espacios. De allí parte la calle de Caballeros, principal vía de la ciudad antigua donde los nobles
tenían sus mansiones –muchas de ellas aún
conservadas– muy cerca de las sedes del poder
político.
En los jardines contiguos al Palau se erigía, hasta el siglo XIX, la antigua Casa de la Ciudad, o
Batlia, que cedió su nombre a la calle. El Palau y

Vista aérea del Barrio de la Seo.

Vista del Palau desde la
calle Caballeros.

Miguelete, campanario de
la Catedral de Valencia.

la Batlia estaban separados por el callejón denominado de Els Ferros de la Ciutat, hasta que en
1860 fue derribado el edificio de la ciudad, con lo
que el Palau se abría a la plaza y sus alrededores se esponjaban: el torreón antiguo quedaba
libre de sombras y se asomaba poderoso, entre
las calles de la Bailía y de Caballeros, a la plaza
de la Virgen.
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Jaime I, en la Sala de la
Capella o Salón de Reyes.

COMPENDIO
HISTÓRICO
Para entender el proceso de construcción del
Palau, que se dilata a lo largo de los últimos
quinientos años, es necesario un compendioso
repaso de su historia, que va unida a la de los
valencianos. La necesidad de sufragar los gastos de la Corona de Aragón llevó al Reino de
Valencia, entre otros, a acordar, en las Cortes
Generales de Monzón (1362), un ofrecimiento
de impuestos a la Monarquía, conocidos como
generalitats y compartiment. Al principio, un
administrador se encargó de resolver dudas;
un auditor, de las cuentas, y una tercera persona, de ejercer y cuidar los derechos del reino. Una partida de los tributos fue destinada al
alquiler y posterior compra de una casa donde
poder reunirse. El rey Alfonso III de Valencia (V
de Aragón), históricamente conocido como el
Magnánimo, creaba por ley (1418) la Diputación

de la Generalitat del Reino, aunque antes ya
se había reunido de forma esporádica, con el
fin de administrar los tributos. Los «electos o
diputados que aumentaron la importancia de la
primitiva creación y cumplían todos tan rigurosamente su cometido, que ni aun los mismos
bienes del real patrimonio estaban exceptuados de contribuir con los impuestos establecidos», según relata el Marqués de Cruïlles. Una
institución que había nacido como una simple
hacienda se convierte, en pocos años, en una
estructura administrativa y con un cierto carácter político.
La institucionalización de la corporación acarrea la necesidad de un edificio que la albergue. Tras los encuentros iniciales en la sede
de la Cofradía de San Jaime de Valencia (actual convento de la Puridad), o en la casa de los
Centelles (en la iglesia de San Lorenzo, frente a
la sede de Les Corts), en 1422 se decide adquirir la casa del notario Jaume Desplà, situada
en la actual calle de Caballeros (antes Major de
Sant Nicolau y después de Les Corts).
La elección del emplazamiento no es baladí, ya
que la Casa de la Ciudad o de la Batlia estaba
separada por un callejón, en los actuales jardines de la Generalitat.
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A pesar de los problemas económicos con que se
enfrentan los Austrias, especialmente Carlos I, y
las consiguientes dificultades para recaudar impuestos, la expulsión de los moriscos en 1609 y
el conflicto ocasionado por la muerte sin descendencia de Carlos II en 1700 son los dos acontecimientos de mayor repercusión sobre nuestra economía y, como no podía ser de otra manera, sobre
el proceso de construcción del Palau.
En 1707, tras la Guerra de Sucesión, Felipe V de
Borbón prescinde de los Fueros, nombra nuevos
diputados de la Generalitat y sus rentas pasan a
ser administradas por el superintendente de la
Hacienda Real. La Generalitat cerraba así un periodo de gran peso político y económico.
Desde 1751 hasta 1923 pasa a ser sede de la Audiencia Territorial borbónica. El edificio, entre
tanto, había ganado espacio y consolidado su estructura, pero aún estaban por llegar las expoliaciones y amputaciones del XVIII y XIX.
La reestructuración provincial de 1833 trae consigo, dos años más tarde, la creación de la Diputación Provincial, que, tras un periodo de casi un
siglo en el palacio del Temple, en 1923 se traslada
al edificio de la Generalitat.

Pedro III el Ceremonioso
(Balaguer, 1319–Barcelona 1387)
en la Sala de la Capella o Salón de Reyes.

Alfonso III el Magnánimo
(Medina del Campo 1396–Nápoles 1458)
en la Sala de la Capella o Salón de Reyes.

La Diputación se encarga de su conservación desde 1888, y a partir de 1923 inicia un proceso de rehabilitación que saca a la luz varios ventanales góticos y los artesonados del Salón Dorado grande o
Studi Daurat y del Salón Dorado pequeño o Retret
Daurat. En este periodo se toma en consideración
el proyecto de ampliación del Palau de 1580, que
preveía la construcción de un segundo torreón, simétrico del primero, en el costado cayente sobre
la plaza de San Bartolomé. Pero es en 1942 cuando
se inicia la expropiación de las viviendas necesarias para la ampliación: se construye un nuevo patio, se cierra el cuerpo central y todo ello se corona
con el nuevo torreón; además, se habilita la parte
antigua para los nuevos usos del Palau. En 1951
concluyen las obras que habían sido proyectadas
casi cuatrocientos años antes y que, a la vista del
conjunto, alguien ha podido dudar un momento
antes de señalar la parte nueva o la vieja.
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LA FACHADA
OESTE DEL PALAU
DE LA GENERALITAT:
LA TORRE NOVA
Situándonos en la Plaza Manises, nos encontramos
con la Fachada Oeste del Palau de la Generalitat y la
Torre Nova que forma parte de la misma.
La intervención más impactante de todas las que se
han realizado sobre el Palau de la Generalitat tuvo
lugar entre 1945 y 1953, cuando el arquitecto de la
Diputación, Luis Albert, lleva a cabo un ambicioso
proyecto de ampliación.
Las obras de esta intervención, suponen la ampliación del cuerpo central y la creación de una nueva torre que remata el lado oeste del volumen del palacio
ya existente. Es esta torre la que conforma la nueva
fachada oeste del Palau de la Generalitat, en la que
se repite el esquema de las fachadas y cubierta de la
Torre Vella, aunque no la altura de sus plantas.

Palau de la Generalitat. La Torre Nova.

La Torre Nova se compone de planta semisótano, baja, entreplanta, primera, segunda, tercera
(que cuenta con una pequeña zona de altillo) y
cuarta, sobre la que existe el desván o zona bajocubierta.
La composición de esta fachada está basada en
la de la Torre Vella, pero marcando una clara
en cuanto a la disposición de las ventanas sobre
un eje vertical central y otras dos situadas a ambos lados de este eje. El hueco de la puerta está
formado por un arco de medio punto sobre el que
se sitúa un escudo realizado en la misma época
que la portada. Se distingue de la fachada oriental de la Torre Vella en que en la planta primera
se introduce una tipología diferente de ventanas,
que se rematan con un arco lobulado, reinterpretación del arquitecto del hueco gótico existente
en la parte antigua.
Los elementos arquitectónicos de la ampliación
interior, al igual que en la exterior, fueron “al
estilo” de los originales existentes en la parte
antigua: escaleras de piedra, portadas de piedra
tallada, carpintería de madera, artesonados y alfarjes no estructurales, aplacado de piedra y panelado de madera en las paredes.
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Palau de la Generalitat.
Torreón antiguo y calle Caballeros.

LA FACHADA DE LA
CALLE CABALLEROS
La fachada principal, jalonada por sendos torreones,
Torre Vella y Torre Nova, recibe al visitante en la calle
de Caballeros. Desde la calle, antes de entrar –mejor
si nos situamos en perspectiva–, podemos apreciar
su aspecto de palacio valenciano del siglo XVI, con el
portal de medio punto rematado por una gran dovela.
Sobre un semisótano que se abre casi a ras del suelo, se levantan tres alturas. En la entreplanta se abren
unos ventanales rectangulares semejantes a los que
también proyectó Pere Compte en la Lonja, que se
sostienen sobre columnas laterales cerradas con capiteles de figuras fantásticas. La planta principal está
formada por la característica serie de ventanales trilobulados. Bajo el alero prominente, en la tercera altura, se cobija una galería de arquillos. Todo ello cerrado por un tejado con dos vertientes que contrasta
con las cuatro del torreón primitivo.
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La torre más antigua de la fachada principal, La
Torre Vella, es el reflejo estilístico de la construcción: recoge en su fachada características góticas,
herrerianas o renacentistas, fruto de los cambios
arquitectónicos del siglo XVI. Los ventanales de la
entreplanta siguen el mismo esquema que los del
cuerpo central. En el primer piso contemplamos el
gótico de los arcos, igual que en el cuerpo central,
pero rematados por el añadido frontón triangular
de estilo renacentista.
El balcón esquinado se construyó para que las
autoridades pudiesen tener una perspectiva de
la procesión del Corpus. El remate de la torre, de
estilo herreriano, está coronado por una cornisa
y balaustrada de piedra con adornos de esbeltos
pináculos en cada esquina y una serie de pomos
esféricos en los cuatro laterales.
Esta imagen, en su conjunto, nos permite acercarnos a lo que en su tiempo fueron las casas de
los nobles valencianos. Un ejemplo característico
de ello es el cercano palacio de los Borja de Benicarló, construido a principios del siglo XVI y actual
sede de Les Corts en la plaza de San Lorenzo.

Detalle del balcón de la esquina
y ventanal trilobulado.
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PATIO GÓTICO
Dejando atrás la fachada exterior de la calle Caballeros, nos adentramos por la puerta principal al
Patio Gótico o Patio Antiguo a través del Zaguán.
El Patio Gótico está formado por tres secciones,
dos de ellas cubiertas -la primera y más antigua, y
la tercera, con acceso desde la plaza de Manises,
ambas con escaleras a los dos lados que comunican con la entreplanta- una central descubierta a
la luz, que es el patio propiamente dicho. Desde
el patio central podemos apreciar la estructura en
forma de trompa que sirve de base a la escalera de
caracol que comunica la planta principal con las
superiores.
En la tercera crujía o sección, a la izquierda, el
maestro Pere Compte, que colaboraba con Joan
Yvarra y Francesc Martínez en la Lonja, diseñó la
que sería la escalera de honor, que más tarde, en
1511, fue sustituida por la de Joan Corbera. Este
último labró la piedra hasta conseguir una baranda
tallada de pináculos y molduras, que dejan a la vista los nervios de la obra. Esta joya del gótico flamígero está formada por dos tramos en ángulo recto
unidos por un rellano.

PLANTA BAJA

Pozo. Patio Gótico.

Escalera de honor, realizada
por Joan Corbera en 1511.
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Pasillo abierto del Palau
de la Generalitat.

Todavía en el mismo patio, no debemos dejar de
admirar la escultura de bronce titulada El Infierno
de Dante (1899), de Mariano Benlliure, inspirada
en La Divina Comedia. En ella, Dante, guiado por
Virgilio, desciende al averno.
La distribución en varias plantas y entreplantas alrededor de un patio descubierto incluye el Palau
entre las inconfundibles casas nobles de la ribera
del Mediterráneo. Su singularidad, que a su vez
lo diferencia de sus semejantes, es la amplitud
de sus arcos escarzanos levantados a ambos extremos del patio, así como la falta de la galería de
arcos tan común en otros palacios, lo que produce
una sensación de desahogo en el visitante.

Estatua del Ballestero del Centenar
de la Ploma, de Salvador Furió Carbonell.

Chimenea. El Infierno de Dante,
de Mariano Benlliure.
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SALÓN DORADO GRANDE
Y SALÓN DORADO PEQUEÑO
En la entreplanta, partida por el patio gótico, a mano
izquierda encontramos tres salas antiguas que, en
su tiempo, fueron asignadas a unos usos concretos:
escribanía, archivo y sala de reuniones (Sala Vella o
Sala del Consell), respectivamente vistas desde la
entrada principal.
Por su parte, si tomamos la escalera de la derecha,
la de la torre, entraremos en el Salón Dorado grande
o Studi Daurat, y por las puertas del fondo llegaremos al Salón Dorado pequeño o Retret Daurat.

ENTREPLANTA

Las dos salas fueron construidas entre 1517 y 1538 y
con ellas, además de ampliar el espacio, se pretendía poner en práctica una idea antigua de todos los
diputados: que la Diputación de la Generalitat dispusiese de un palacio digno. La grande tuvo su función
como lugar de reunión extraordinario, aunque ocasionalmente fue prisión de nobles. La sala pequeña,
por su parte, sirvió como sala de juntas común, pero
sobre todo porque, a causa de su recogimiento, se
soportaban mejor en ella los fríos inviernos.

Portada de ingreso al Retret Daurat
o Salón Dorado Pequeño.
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Rosetón octogonal
del Salón Dorado Pequeño.

El elemento más característico tanto del Salón
Dorado Grande como del Salón Dorado Pequeño es el artesonado dorado, del que toman el
nombre. Entraremos en el Salón Dorado Grande
por un portalón enmarcado por pequeñas columnas que sostienen un arco polilobulado. En
su interior, el artesonado dorado establece una
relación de igualdad entre la simetría renacentista y el gusto mudéjar. Cada casetón lleva en
su interior otra figura en forma romboidal que, a
su vez, incluye un octógono con un florón pinjante central. Todo ello trabajado con el minucioso
corte mudéjar, pero salpicado ya por los más ca-

Detalle del artesonado
del Salón Dorado Grande.

racterísticos motivos renacentistas, como son las
hojas de acanto, bustos, ovas, dardos y dentículos.
Esta obra, hecha por el maestro Genís Llinares,
fue policromada en oro por Joan Cardona. En la
actualidad hay algunos objetos de interés, como
dos fraileros de finales del siglo XVI y principios
del siglo XVII, un hermoso San Miguel procedente
del Museo de Bellas Artes de Valencia y una mesa
antigua de la época de Felipe II, como un lienzo
representando el Tribunal de las Aguas, de Bernardo Ferrándiz.

El Tribunal de las Aguas,
de Bernardo Ferrándiz.
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Podemos acceder al Salón Dorado Pequeño
por una de las dos puertas del fondo; la de la
izquierda, una de las más bellas del Palau, está
formada por dos columnillas que cierran un
arco flamígero sobre el que hay esculpidos dos
centauros. En el artesonado recientemente restaurado, de esta sala se observa un cambio en
la distribución geométrica. Los casetones están formados ahora por simétricos octógonos
que dan la apariencia de figuras triangulares
y cuadradas, adornados por roleos vegetales,
dentículos, colgantes florones y una gran variedad de medallones con cabezas humanas y
dragones. Al igual que el Salón Dorado Grande,
el artesonado fue obra del equipo de Genís Llinares, ahora ayudado por su hijo, Pere Llinares
Blasco, que la concluiría a la muerte de su padre. A pesar de la semejanza entre las dos salas
-ocasionada a veces por su homonimia-, debemos resaltar la profundidad y complicación en
los casetones del Salón Dorado Pequeño, frente
a la monotonía del Salón Dorado Grande. En las
dos salas destaca el gusto mudéjar fundido con
elementos renacentistas.
A través de una puerta de molduras mixtilíneas
cruzaremos la tercera crujía del patio para enlazar con la escalera de Corbera que nos conducirá hasta la primera planta.

Salón Dorado Grande o Studi Daurat.
Vista general.
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ESCRIBANÍA
Desde el Patio Gótico accedemos también a La
Sala de Escribanía, considerada estancia noble
del Palau de la Generalitat y cuya ubicación se ha
mantenido intacta desde sus orígenes, que data
del siglo XV.
Desde 1422, año en el que se formalizó la adquisición del edificio del Palau de la Generalitat por
parte de la antigua Diputació de la Generalitat
del Regne, la vivienda ya contaba con salas de
reuniones y de escribanía. A la entrada del vestíbulo del edificio había establos a la izquierda y
un pajar a la derecha. Justo sobre estos establos,
en una entreplanta, se encontraba la escribanía.

En 1494, el canterano Joan Corbera llevó a cabo
la primera modificación importante en la sala,
realizando la portada de piedra, visible desde el
actual Patio Gótico.
Múltiples han sido las intervenciones posteriores
que ha sufrido el Palau de la Generalitat, pero ha
sido la última rehabilitación integral, llevada a
cabo en 2008, la que ha permitido recuperar la
estancia como espacio diáfano, así como el artesonado del siglo XV original de la Sala de Escribanía, el cual había permanecido oculto bajo los
falsos techos realizados, junto con la tabiquería,
para su uso como despachos administrativos.

ENTREPLANTA

Sala de la Escribanía.
Vista general.
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Artesonado de la Sala Vella
o Sala del Consell.

SALA VELLA
La Sala Vella o Sala del Consell se encuentra ubicada en la entreplanta primera del Palau de la Generalitat. Su construcción data del año 1481 y, desde entonces, su uso ha sido muy diverso, aunque
siempre ha sido testigo de las actuaciones de los
notables valencianos y de las magnas reuniones de
la Generalitat.
El maestro ebanista Antoni Péris Alterol fue el encargado de la reparación del techo y, para darle
mayor realce, el 23 de octubre de 1494 los maestros
obreros de la Vila comenzaron a obrar los arcos de
las ventanas de la sala.

ENTREPLANTA

La Sala Vella o Sala del Consell destaca por la policromía de su artesonado y por la portada de piedra
labrada, atribuida a Pere Compte, que sirve de acceso desde el Patio Gótico.
En la actualidad la Sala Vella o Sala del Consell es,
por su simbología y por sus referencias históricas,
el lugar donde se celebran las sesiones plenarias
del Consell de la Generalitat Valenciana.

Sala Vella o Sala del Consell.
Vista general.
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Escalera de honor con puertas de acceso a la Sala
de la Capella o Salón de Reyes y a la Sala de Honor.

Artesonado de la Sala Vella
o Sala del Consell

PLANTA PRINCIPAL
La escalera de honor ubicada en el Patio Gótico da acceso a la
primera planta, planta principal del Palau. Siguiendo el esquema del patio central, la dividiremos en dos secciones: por una
parte, la de la casa antigua, formada por la Sala de la Capella
o Salón de Reyes, con ventanas a la calle de Caballeros; la Sala
de Honor, en el cuerpo central, y el Salón de la Chimenea y el de
Calixto III, que se abren sobre la plaza de Manises.
En la sección de la torre, está la Sala Nova o Salón de Cortes.
En el rellano de acceso a la planta principal hay una doble puerta formando un ángulo de 90º. En él podemos apreciar, sobre un
arco, los tres emblemas de la Generalitat: San Jorge, en representación del estamento militar; la Virgen, por el eclesiástico, y
el Ángel Custodio, en representación de la nobleza. Este símbolo, representativo de la Generalitat, lo es hoy de Les Corts. En
el arco angular del mismo rellano, sobresalen cincelados dos
bustos enfrentados, posiblemente de Fernando el Católico y
Germana de Foix.
A través de la puerta frontal se accede a la Sala de Honor, antiguamente destinada a reuniones especiales de juramento y a
otras que requerían un mayor protocolo.
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PLANTA PRINCIPAL

Felipe II, de Pablo Pontons.
Óleo, s. XVII.

SALA DE LA CAPELLA
Una vez situados en la Planta Principal, atravesamos
el arco mixtilíneo de la izquierda, y nos encontramos
en una de las estancias más importantes del Palau: la
Sala de la Capella o Salón de Reyes, la cual toma su
denominación por la ubicación de la capilla en esta dependencia. En la Sala, también se encuentra la serie de
retratos, en su mayor parte imaginarios, de los reyes
que gobernaron Valencia, con su ordinal particular para
el Reino de Valencia, serie que fue iniciada en el siglo
XVII. La Sala se alza sobre la crujía de vigas del zaguán y
se asoma a la calle de Caballeros a través de sus cuatro
ventanales partidos por finas columnas. La construcción
de la estancia, iniciada en 1511, se la debemos a Joan
Mançano. El artesonado original desapareció en el siglo
XIX y fue sustituido por el actual. Esta sala se destina en
la actualidad para recepciones.

Frontal del altar de la capilla, s. XV.
Borda en oro el antiguo emblema de la Generalitat.
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Un extremo de la Sala de la Capella fue reservado para la Capilla, pieza necesaria en las casas
de los nobles de la época, separada tan sólo por
una cancela de hierro y un simple cortinaje. El
antiguo altar fue decorado a partir de 1514 con
los emblemas antes reseñados de los tres estamentos de la Generalitat, además de las figuras
de Cristo en Majestad, la Virgen con el Niño, profetas y serafines; ello representaba una de las
primeras muestras del Renacimiento en Valencia. Pero nada ha pervivido.

PLANTA PRINCIPAL

Fue subastado y en su lugar se colocó un nuevo
retablo entallado por Jaume Fontestad y pintado por Joan Sarinyena. Está compuesto por tres
cuerpos: la parte central la ocupa la Virgen entronizada con el Niño, flanqueada a la izquierda por
San Jorge alanceando el dragón, y a la derecha
por el Ángel Custodio, que empuña los símbolos
de la corona. La base o predela está ocupada por
varias escenas de la vida de María: la Anunciación, a la izquierda; la Adoración de los Pastores,
en el centro, y la aparición de San Bernardo, a la
derecha. Cerrando el retablo en la parte superior
hay una representación de la Santísima Trinidad.

Capilla. Retablo con la Virgen y el Niño rodeados de
ángeles, de Joan Sarinyena.
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SALA NOVA

PLANTA PRINCIPAL

Una puerta de estilo renacentista construida
con pilastras de jaspes grises y rojos, de orden
dórico, rematada por los escudos –una vez más–
de los tres estamentos de la Generalitat y coronada a ambos lados por los bustos de dos reyes,
nos abre la perspectiva de la Sala de la Capella o
Salón de Reyes.
Tanto esta puerta como su cara interior son obra
de los maestros marmolistas genoveses Joan
Marià y Joan Baptista Abril (1590-1592), aunque
el proyecto, de 1584, pertenece a Pere Grossari.
La cara interior de la puerta tiene una estructura semejante, aunque el remate lo forman tres
cuerpos con las pinturas de las imágenes de la

Sala Nova o Salón de Cortes que da
acceso a la puerta de la Sala de la Capella.

Debajo del complejo techo de la
Sala corre una tribuna.

Virgen, San Jorge y el Ángel Custodio, coronados en
sus extremos por dos bustos que, probablemente
con los de la cara exterior, representen a los reyes
bajo cuyo reinado se edificó el Palau: Pedro II, Alfonso III, Fernando el Católico y Felipe II.
La Sala Nova, más conocida como Salón de Cortes,
debe su nombre, erróneamente, a una interpretación
equívoca de sus pinturas; en ellas se puede contemplar una sesión o sitiada de los diputados electos de
la Generalidad del Reino, que asumían la representación del Reino y se reunían entre una convocatoria
de Cortes y la siguiente, pero, la verdad es que una
sesión de Cortes, con la presencia del Rey, nunca
tuvo lugar en esta sala.
Los diputados, además de ampliar el edificio con
una nueva sala, pretendían convertirlo en sede de
sus sesiones, por lo que encargaron, de nuevo, el
artesonado al maestro Genís Llinares (1540), que a
su muerte continuaron sus hijos Pere y Martí, y finalmente concluyó en 1566 el carpintero y arquitecto
Gaspar Gregori.
El padre preparó veintiún casetones con la misma
estructura que el Salón Dorado Grande también
conocido como Studi Daurat, pero sin policromar en
oro, lo que no es óbice para conseguir una ornamentación magnificente.
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La galería que sirve de apoyo al artesonado
envuelve toda la sala. Se sustenta sobre recias
ménsulas, adornadas individualmente con motivos humanos, vegetales y mitológicos. Entre las
ménsulas descubrimos cuarenta y cinco bajorrelieves con una gran variedad representativa que
engloba motivos bíblicos y profanos alrededor de
la virtud. El punto central de cada uno de los lados de la sala está reservado para los emblemas
de la Generalitat.
La tribuna se abre a la sala mediante una balaustrada sobre la que descansa la arquería, formada por arcos de medio punto. La unión con el
artesonado se resuelve mediante un arquitrabe y
una moldura con motivos ovales.

Sala Nova o Salón de Cortes.
Vista general.
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Zócalos de azulejos del s. XVII.

institución (tres clavarios o tesoreros a su derecha, además del asesor y síndico, a la izquierda).
La sesión transcurre bajo un tapiz rojo y amarillo,
interrumpido por un dosel con los escudos de la
Generalitat; además, hay una mesa recubierta de
damasco rojo, que rompe la simetría del cuadro.
Su realismo es impresionante.
En la Sala Nova encontramos un zócalo compuesto por azulejos, fue realizado a partir de
1568 siguiendo las pautas que marcaban Sevilla y
Talavera. En él se ilustran motivos ornamentales
sobre blancos, azules, amarillos y ocres suaves,
en algunos participó el pintor Juan de Juanes. La
decoración cerámica se completaba con un pavimento de azulejos, terminado en 1576, que no ha
llegado hasta nosotros.
Las pinturas de la sala sustituyeron a los tapices
que decoraban en un principio la sala. El conjunto representa una sesión sitiada de Las Cortes
con la asistencia de los representantes de los
tres estamentos.
En 1591, los diputados encargan a seis pintores
que estudien la técnica más idónea para los lienzos de cada uno de los costados. El pintor Joan
Sarinyena inicia su obra en el muro de la calle de
la Bailía; allí representa a seis diputados, dos por
cada estamento, asistidos por los oficiales de la

El éxito de la pieza indujo a los diputados a encargar a varios pintores la representación de todos
los estamentos. Vicent Requena pinta el estamento eclesiástico a la derecha del lienzo de Sarinyena. Sentados cada uno en su sitial, con los
atuendos propios de su representación, mitras y
báculos, bajo un pequeño tondo de la Virgen con

Sesión de las antiguas cortes valencianas.
Sala Nova o Salón de Cortes.
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el Niño sostenido por ángeles de los que cae la
filacteria BRAS ECLESIASTICH, y sobre un fondo
de tapiz grana y oro, mantienen una sensación de
vida gracias a las miradas que se entrecruzan y a
la apariencia de conversación.
En el muro de los jardines de la Generalitat, el
italiano Francesco Pozzo pintó a los numerosos
representantes del estamento militar, lo que
obligó a situarlos en cuatro filas y a aumentar su
profundidad. Al igual que los anteriores, mantiene los cortinajes y sitúa en su centro superior el
distintivo del estamento militar con la filacteria
ESTRENVO BRAS MILITAR, pero el carácter hierático de éstos contrasta con la movilidad de los
eclesiásticos.
Esta obra tuvo que ser retocada una vez concluida
para dar madurez a los personajes y un aspecto
más adecuado al parecer de los diputados, pues,
según ellos, los caballeros “No tenien semblants
als dels regnes de Espanya sino als de Ytalia”.
Entre las ventanas de la Sala Nova que recaen en
la calle Caballeros, Pozzo pintó una matrona alegórica de la Justicia para recordar a los electos la
virtud con que debe ejercerse la res pública.
El estamento estaba representado por los jurados de la ciudad de Valencia y por los representantes de las villas y ciudades reales de primera y
segunda categoría; en total, treinta y tres. No hay
que olvidar que sólo podían asistir a las asambleas los representantes de las poblaciones importantes sometidas a la jurisdicción real.

Brazo eclesiástico.

Brazo militar.
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Representantes de las Villas
y ciudades reales.

Brazo civil.

Joan Sarinyena pintó a los cuatro jurados de
la ciudad, con sus gramallas rojas y sus armas,
junto al estamento eclesiástico. Sobre un tapiz
de idénticos colores a los anteriores, los ángeles
sostienen el escudo del Ángel Custodio, figura
que se repite en el resto de representantes reales.
Vicent Mestre se encargó de plasmar a los representantes de las villas y ciudades de primera categoría en el muro opuesto a la testera, mientras
Lluís Mata se ocupó del resto de los representantes en los ángulos situados en el muro de la calle
de Caballeros.
Sobre las salas que conforman la planta principal, el Palau posee una segunda planta, dedicada
exclusivamente a albergar dependencias administrativas de la Generalitat y a la que se accede
tanto desde la planta principal como por la puerta
exterior de la plaza Manises.
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PLANTA TERCERA

BIBLIOTECA
Al adentrarnos en el interior de la Torre Vella por
la escalera de caracol situada junto a la portada
de la Sala Nova o Salón de Cortes, podemos observar una tercera altura, que formaría la tercera
planta y donde encontramos la Biblioteca.
En 1565, debido a la falta de espacio, se decidió
utilizar la estancia como Biblioteca de la casa, todavía sin uso, ubicada sobre la Sala Nova.
La armariada, uno de los conjuntos más importantes de la ebanistería valenciana, fue obra
de Gaspar Gregori. Esta obra se concluyó y fue
aceptada en el año 1585.

Biblioteca. Vista general.
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