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Brazo real de las ciudades y villas
valencianas, pintado por Vicent Mestre,
y Alegoría de la Justicia, pintada por
Francisco Pozzo, las dos en la Sala Nova
del Palau de la Generalitat.
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Bras Real per les villes reals del Regne de Valencia que entren en contador. Pintura de Lluis Mata, 1593.
[portada] A. Gaudin et frére. “Vue prise sur la Cathédrale de Valence”. Esta vista estereoscópica
está anunciada en “La Lumiere” el 1 de mayo de 1858. Colección Javier Sánchez Portas.
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La Generalitat Valenciana quiere conmemorar, bajo el título de “La memoria del
Reino. 600 años de la Generalitat Valenciana”, el sexto centenario de la creación
de la Diputación del General del Reino de València como institución permanente.
La Diputación del General del Reino de València, nacida con una finalidad fiscal y financiera, acabaría ostentando la más alta representación política del Reino.
Su creación, en 1418, hay que enmarcarla en la consolidación de la organización
política e institucional del reino del siglo XV, la cual perduró hasta 1707. La presente publicación pretende dar una visión general de la historia de la institución y
complementar las exposiciones del Palau de la Generalitat.
Consta de cuatro apartados:
- La memoria del Reino
- El origen del escudo de la Generalitat
- El Palau Vell de la Generalitat. Una visita guiada en 12 pasos
- Las cecas valencianas. La Colección de Vidal Valle Ortí
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Antonio García. “Audiencia”. Pertenece al álbum “Vistas de Valencia”, por A. García, fotógrafo
de S.M. Plaza de San Francisco, 10. La edición de este album con 12 fotografías fue anunciada en
Las Provincias el 21 de julio de 1889. Colección Javier Sánchez Portas
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L A ME MO R IA D E L RE I NO

—
600 AÑOS DE LA
GENERALITAT VALENCIANA

La exposición “La memoria del Reino” pretende conmemorar el sexto centenario
de la creación de la Generalitat Valenciana, la cual, nacida con una finalidad fiscal y
financiera, acabaría teniendo la más alta representación política del Reino. La creación de esta, en 1418, hay que enmarcarla en la consolidación de la organización
política e institucional del Reino del siglo XV, la cual perdurará hasta 1707.
El título de “La memoria del Reino” hace referencia al contenido de la exposición, que la conforman básicamente documentos del archivo de la propia Generalitat, una institución del Reino y no del rey. El rey mandó, en 1758, que el archivo de
la Generalitat se incorporase al Archivo del Reino de València, pero la transferencia
definitiva se realizó en 1845.
1. Creación y organización

La Generalitat Valenciana, como sus homólogas catalana y aragonesa, había
estado instituida mucho antes, durante la segunda mitad del siglo XIV, en el contexto de la larga guerra con Castilla, cuando se hizo necesario un esfuerzo económico para hacer frente al enorme volumen de los gastos bélicos. Concretamente,
la Generalitat Valenciana tiene el origen en las Cortes de Monzón de 1362-1363,
que convocó el rey Pedro el Ceremonioso, que pidió un donativo de 250.000 libras
para hacer frente a las necesidades financieras de la Corona. El problema eran los
gastos extraordinarios que provocó la guerra, ya que las tropas castellanas habían
invadido la Corona de Aragón. El donativo se aprobó de manera global, pero el
reparto se hizo por compartimiento de cada uno de los reinos.
Para reunir la suma asignada al Reino de València, las Cortes Valencianas
eligieron y nombraron a unos diputados encargados de su recaudación. Los diputados, nombrados en representación de los tres brazos (real, militar y eclesiástico),
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La Casa de la Diputación del General y la Casa de la Ciudad
en el plano de la ciudad de València de Tomàs Vicent Tosca de 1704.

conformaron la primitiva Diputación del General, que en su origen no era sino una
comisión permanente (es decir, una diputación) de Las Cortes. El cargo de diputado duraba un año (aunque posteriormente se prolongaría durante todo el período
de recaudación del donativo) y al principio el número de diputados era variable,
hasta que acabaron siendo dos por cada brazo. Poco a poco, aparecerían nuevos
oficiales, como los claveros, los contadores o los administradores.
Inicialmente la Generalitat fue una institución inorgánica, de manera que
después de recaudar el donativo desaparecía. Desde un principio, sin embargo,
tuvo unos rasgos diferenciadores que la singularizaban. Cuando el rey solicitaba
un subsidio en Las Cortes, estas no solo negociaban con el monarca la cuantía
del donativo, sino que se reservaban también la recaudación y la administración
de los impuestos ordenados para reunir la suma acordada, igual que pasaba en
Borgoña y en los Países Bajos, pero al contrario de lo que sucedía en Francia y
en Castilla, donde el soberano se reservaba la gestión del impuesto. El pactismo
característico de los estados de la Corona de Aragón y la misma existencia de una
institución representativa del Reino, y autónoma respecto de los oficiales reales,
no era, pues, una peculiaridad exclusiva suya, sino que existió también en otros
países de Europa occidental.
La función principal de la nueva institución era recaudar las “generalidades”,
una serie de impuestos indirectos sobre la entrada y la salida de mercancías del
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1418, marzo 22. València
Aprobación de los capítulos del donativo ofrecido
al rey en las Cortes de 1417-1418 en los cuales la
Generalitat se consolida como una institución permanente y se acuerda que los cargos se renovarían
cada tres años.
Archivo del Reino de València. Generalitat,
libro 2963, f. 2v.

1418, octubre 26. València
Pago de los gastos causados por la reunión de
las Cortes Valencianas de 1418 en el convento
de Dominicos de València.
Archivo del Reino de València. Generalitat,
libro 683, f. 174r.

Reino de València o sobre la compra y el consumo interior de estas. El principal de
estos impuestos era el “tall del drap”, que afectaba a los productos textiles, pero
había muchos más productos grabados.
Pero no fue hasta Las Cortes de 1417-1418, que convocó Alfonso el Magnánimo, cuando la Generalitat Valenciana se consolidó como una institución permanente, que se desarrolló plenamente y funcionó de manera continuada. Antes, en Las
Cortes de 1401-1407, la Generalitat había consolidado su estructura administrativa,
que descansaba fundamentalmente en los seis diputados (dos por cada brazo), que
eran los máximos responsables de la administración del donativo, y los doce oficiales: tres claveros, tres administradores y seis contadores. En Las Cortes de 14171418, los estamentos valencianos ofrecieron al rey un donativo de 189.000 florines y
el 22 de marzo de 1418, en el convento de Santo Domingo, aprobaron los capítulos
para recaudarlo. Encontramos la novedad que, en el capítulo sexto, se limitaba el
ejercicio de los diputados a tres años, y se autorizaba a los diputados del brazo militar y eclesiástico a elegir sus sucesores en el cargo, mientras que a los del brazo real
los nombrarían las ciudades y las villas reales. Constituían esta primera Generalitat
los diputados Hug de Llupià, obispo de València; Romeu de Corbera, maestro de la
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[ca. 1585]. Recopilación legislativa de la
Generalitat Valenciana entre 1418 i 1585.
Biblioteca Històrica de la Universitat de
València, manuscrito 217.

Guillem Ramón Mora d’Almenar (1572-1635).
Volum e recopilació de tots los furs y actes de Cort
que tracten dels negocis y affers respectants a la Casa
de la Deputació y Generalitat de la Ciutat y Regne de
València, 1625.

orden de Montesa; Alfonso de Aragón, duque de Gandia; Lluís Carbonell, caballero;
Bernat Joan, ciudadano de València, y Bernat Costejà, vecino de Alzira.
A la consolidación de esta también contribuyó la emisión de deuda pública en
forma de venta de censales, la primera deuda soberana o estatal de Europa, los intereses de la cual se pagaban con los ingresos fiscales que recaudó la institución, conocidos como las “generalidades”, que pasaron a ser así permanentes y regulares.
Resumiendo, las nuevas instituciones, las guerras, la fiscalidad y las finanzas,
y muy especialmente la deuda pública, están en el origen de la forma que adoptaría
la construcción del Estado en los territorios de la Corona de Aragón, incluido el
Reino de València, caracterizada por un equilibrio superior de poder entre el rey
y el Reino y por la participación de la representación política de este, a través de
la Generalitat, en la administración fiscal y financiera del Estado. Con el tiempo,
la Generalitat asumiría también funciones políticas, aunque debió compartir la
representación del reino con otras comisiones o “diputaciones”, cosa que provocó
algunos conflictos. En primer lugar, tenemos los Elets dels Tres Estaments, uno por
cada uno de los tres estamentos o brazos de Las Cortes. A diferencia de Aragón
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Ilustración alegórica de los tres brazos de la
Generalitat, pintada en 1511 por Jerónimo Sanchis,
presbítero de la Catedral de València. En el libro
de matrícula de nobles, caballeros y generosos del
reino de València, 1511-1700. Archivo del Reino de
València. Real Cancilleria, libro 695.

1585-1700. València
Libro de matrícula del brazo eclesiástico.
Arxiu Històric de la Comunitat Valenciana.
Generalitat, libro 1.

y Cataluña, había una representación de los brazos, los “elets”, para resolver las
cuestiones políticas y de gobierno durante los interregnos de Las Cortes. En Las
Cortes de 1585, se acordó que los diputados deberían entregar cada año 300 libras
al síndico de los tres estamentos para la defensa de los contrafueros. En segundo
lugar, encontramos juntas o comisiones específicas, como la Junta d’Electes de la
Lleva, en vigor en el siglo XVI. Originalmente componían la Junta de Defensa de la
Costa, creada en Las Cortes de 1552, 18 personas, 6 por cada estamento, aunque
el número cambió a lo largo del tiempo; sus funciones estaban relacionadas con
la defensa de la costa del reino. En último lugar, en Las Cortes de 1645 se creó la
Junta de Contrafurs, que designaron los tres brazos y la conformaron dieciocho
personas, seis por cada estamento, que se encargaba de estudiar los conflictos forales con el virrey y las instituciones de la Corona.
Los oficiales de la Generalitat se repartían proporcionalmente entre los tres
brazos (eclesiástico, militar y real). En primer lugar, tenemos los seis diputados, dos
por cada brazo, que tenían la máxima autoridad sobre su gestión. Eran los encargados de nombrar a los oficios de la Casa de la Diputación, establecer los salarios,
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La Diputación del General paga
el salario a Alfons de Borja, Papa
Calixto III, diputado por el brazo
eclesiástico como obispo de València.
Archivo del Reino de València.
Generalitat, libro 716.
Libro de claveria de 1457.
Primerament doní al nostre
Sant Pare Apostòlich, deputat,
e per ell al reverent mossén Gil
Sànchez Munyós, subdelegat
seu, e per ell a·n Manuel Lopis,
havent-ne cessió, D sous a
ell pertanyents per mitat e
primera paga de dit offici del
any MCCCCLVII, ab albarà
de XXX de deembre del any
MCCCCLVII.
La Generalitat paga el salario al
rey Carlos II, contador por el brazo
eclesiástico como administrador de
la Orden de Montesa.
Archivo del Reino de València.
Generalitat, libro 1024.
Libro de claveria de 1680.
Item pagau a la Magestat
del Rey Nostre Senyor, jutje
contador del dit General,
DCCCC sous deguts per la
mitat y primera paga de l’any
MDCLXXX per rahó del salari
de dit offici. Scrit en València.

aprobar las operaciones económicas y financieras, arrendar los tributos, ordenar la
inspección de las tablas y juzgar y resolver, en última instancia, las causas y las dudas
que surgieran. Después, encontramos a los tres claveros, que se encargaban de la
gestión de las finanzas, aunque desde el siglo XV y en la práctica el “clavari rebedor
de les pecúnies del General” era el del estamento real. Los contadores eran seis y
tenían una función fiscalizadora, la de examinar la contabilidad de los claveros. En
último lugar, tenemos los tres administradores, que eran los que tenían la potestad
jurisdiccional de la Generalitat, ya que podían juzgar y decidir sobre todas las cuestiones relacionadas con el cobro de los derechos del General. Además, nombraban a
subdelegados en las ciudades y las villas de los cuarteles. Por ello, los administradores juzgaban en primera instancia en el cuartel de la ciudad de València y en segunda
instancia en el resto de los quarters.
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Jules Ainaud (1837-1900). Vista de la Audiencia, antiguo Palacio de la Generalitat, en 1870, realizada
diez años después de derribar la Casa de la Ciudad. Fotografía comercializada por Jean Laurent
Ministerio de Cultura y Deporte, Instituto del Patrimonio Cultural de España,
Archivo fotográfico Ruiz Vernacci, V.N. 17791.

Como hemos dicho, en Las Cortes de 1417-1418 se acordó que los diputados elegirían cada tres años a los oficiales que los sucederían en el cargo, independientemente de Las Cortes. La forma de elección varió a lo largo del tiempo y
según los estamentos. Por otra parte, como la elección de los cargos municipales
se hacía en la Pascua de Pentecostés, también se elegían este día los oficiales del
brazo real, mientras que la de los oficiales del brazo militar y eclesiástico se hacía
el día de Navidad.
De los seis oficiales del brazo real, a la ciudad de València le correspondía elegir a cuatro oficiales, mientras que los otros dos, un diputado y un contador, eran
elegidos según un “boixart” o turno entre las otras ciudades y villas reales del reino. Desde 1424, Alfonso el Magnánimo estableció que los cuatro jurados elegirían
a los cuatro oficiales de la ciudad de València. Mientras que en 1457 se acordó que
los oficios los ocuparían directamente los cuatro jurados de la ciudad de València
electos en el año de elecciones a diputados: el jurat en cap para diputado, el segundo para clavero, el tercero para contador y el cuarto para administrador. En las dos
últimas décadas del siglo XV surgieron numerosos conflictos por la elección de los
oficiales de la Generalitat, sobre todo por los dos de las ciudades y las villas reales
del reino y por los oficiales del brazo militar, un tema que obligó a Fernando II a
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Vista exterior de la Audiencia por la entrada de la calle
de Caballeros, realizada desde la plaza de la ‘Mare
de Déu’. Vista estereoscópica realizada por algún
aficionado, [ca 1900].
Colección Javier Sánchez Portas

“Valencia. Plaza de la Virgen y Palacio
de la Audiencia”. Madrid : Castañeira,
Álvarez y Levenfeld,
[entre 1915 y 1920].
Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu

intervenir, en 1487, en la elección correspondiente de los oficiales de la Generalitat.
Después de veintitrés años, en las Cortes de Monzón de 1510, el mismo monarca
estableció un nuevo “boixart” o turno para la elección de estos dos oficiales. El
turno se incrementó posteriormente por la creación de nuevas villas reales en los
siglos XVI y XVII.
El “estrenu” o valeroso brazo militar empezó haciendo las elecciones por cooptación. A partir de 1419, sin embargo, se cambió por una fórmula mixta de cooptación y elección. Los diputados del brazo militar hacían una propuesta de ocho nobles
(para elegir a un diputado y un contador) y ocho caballeros y generosos (para elegir
a un diputado), que se ampliaba a doce personas en el caso del resto de oficiales que
eran caballeros y generosos (contador, clavero y administrador), y entre estos se hacía la elección mediante sorteo de redolins. Como hemos dicho, este tipo de elección
provocó numerosos conflictos entre las diferentes facciones nobiliarias y Fernando
II, en las Cortes de Monzón de 1510, mandó que se hiciera por insaculación. En dos
bolsas o sacos, de aquí el nombre de insaculación, se metían en una los nombres de
43 nobles y en la otra los de 62 caballeros y generosos. Cada cinco años se nombraba
una comisión de ocho “elets examinadors”, 4 nobles y 4 caballeros, que renovaba las
bajas de las bolsas y hacía una propuesta que siempre doblaba el número de bajas.
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Esta propuesta se enviaba al monarca, que elegía la mitad, y estos se incluían en las
bolsas correspondientes.
El estamento eclesiástico se limitaba a “vots i veus certes”, es decir, que representaba a cargos e instituciones eclesiásticas, no a personas concretas. En un
principio, componían el brazo 14 voces, que posteriormente llegaron a ser un total
de 19. La elección se hacía por cooptación hasta las Cortes de Monzón de 1585,
que acordaban la elección por insaculación. Había, sin embargo, una serie de normas que había que tener en cuenta, como que no pudiesen coincidir el arzobispo de
València y el Maestre de Montesa, o dos obispos, o dos abades, etc.
Hay que tener en cuenta que muchos oficiales nombraban a un sustituto o
procurador en la ciudad de València, ya que por su cargo o por la lejanía no podían
ejercer personalmente sus funciones en la Generalitat.
Además, encontramos una serie de oficiales subalternos y oficios que dependían de la Generalitat, que se encargaban de la recaudación de los tributos y de la
gestión de las diferentes funciones que esta ejercía. Eran el escribano (que lo ayudaban los escribientes), el asesor, el síndico y los porteros. La burocracia se incrementó con el paso del tiempo a causa de la especialización y de las nuevas competencias
que asumiría la Generalitat.
2. La fiscalidad y los quarters

Como hemos dicho, las funciones principales de la Generalitat eran fiscales
y financieras. En la segunda mitad del siglo XIV, el Reino de València, para hacer
frente a las necesidades económicas de la guerra contra Castilla, estableció una
nueva fiscalidad para pagar los donativos que aprobaron Las Cortes, que se encargaba de cobrar la Diputación del General. Estos impuestos, las “generalidades”,
grababan el consumo, la producción artesanal y la importación de productos determinados y la característica principal de estos es que eran unos impuestos universales que pagaba todo el mundo. En los primeros años, la nueva fiscalidad convivirá
con el compartimiento, la forma tradicional de pagar la oferta de Las Cortes.
Durante la época medieval, encontramos el derecho general o del margalló,
que consistía en el pago de un sueldo por libra y reunía el de mercancías, el del tall
del drap (sobre las ropas), y el derecho del real de la sal, que suponía un real por
casa (suprimido en 1586). A partir del siglo XVI, se añaden otros impuestos, como
el de la seda (creado en 1547 para la custodia del reino y la defensa de la costa).
En el siglo XVII, en Las Cortes de 1604 se crearon nuevos impuestos, como el
de galeras, para construir y mantener cuatro galeras y para la defensa de la costa.
Este reunía un total de 17 productos (naipe, sal, semilla, sombrero, arroz, arroz rojo,
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pasa, vino, aguardiente, zapato y tapí, grana, lana, seda, nieve, gorro, seda forastera,
pasamanos de oro y plata). Sobre estos productos (entre los cuales vuelven a encontrarse la sal y la seda) se impusieron tarifas concretas en cada caso y fueron conocidos como derechos nuevos. En las demás mercancías del derecho general antiguo, o
derechos viejos, que no estaban incluidas se duplicó la tarifa; su importe se añadiría
también al derecho de galeras.
Generalmente la recaudación se arrendaba mediante las subastas correspondientes, que se hacían en la lonja. Cuando no se encontraba arrendador, entonces el
cobro de los impuestos se hacía directamente por la propia Generalitat.
Para la recaudación de los impuestos se dividió el territorio del reino en quarters. Había dos quarters generales, el de Tramontana o Levante y el de Poniente u
Ostro, separados por el río Xúquer, al frente de los cuales se nombraba a un sobrecollidor. Dentro de cada quarter general, había quarters más pequeños alrededor
de las ciudades y las villas más importantes del Reino. El número total de quarters
osciló entre los 24 y los 32. En cada uno de estos, el sobrecollidor nombraba a un
colector o subdelegado, que se encargaba de recaudar los impuestos o de cobrar el
dinero del arrendador, en caso de estar arrendado.
Como las rentas de la Generalitat no siempre eran suficientes para pagar los
gastos ordinarios y extraordinarios de la monarquía, se hizo necesario recurrir a la
emisión de deuda pública a través de la carga de censales, por los que se pagaban,
a principios del siglo XVII, más de 36.000 libras de intereses.
3. El Palacio de la Generalitat

El 1418, el mismo año que la Generalitat se consolidó como una institución
permanente, los diputados empezaron a plantearse la necesidad de tener una sede
propia. En 1421, alquilaron en la calle de Cavallers dos salas de un “alberch” del
notario Jaume Desplà, escribano de sala del Consejo Municipal y archivero del
Archivo del Real. En 1422, se compró el inmueble entero, que se convirtió en la
sede de la Casa de la Diputación, donde se trasladaría el mobiliario que tenía en la
Cofradía de San Jaime.
Posteriormente, compras y ampliaciones sucesivas acabaron configurando el
actual edificio del Palacio de la Generalitat. La primera ampliación se produjo el
1481, cuando la institución compró la casa vecina que estaba enfrente de la plaza
dels Pròixides (actual plaza de Manises). Fue el comienzo de las grandes obras y la
Generalitat acordó ampliar y reformar todo el edificio, tarea de la que se encargaron Francesc Martínez, Joan Ibarra, Pere Compte y Joan Corbera. El edificio formaba un bloque rectangular que daba a la calle de Cavallers y la plaza de Manises,
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Armarios para conservar la documentación en la Sala del Archivo Nuevo, realizados por el maestro
carpintero Gaspar Gregori entre 1579 y 1583, que son uno de los mejores ejemplos de la ebanisteria
valenciana de todos los tiempos. En estos 52 armarios estuvo el archivo de la Generalitat hasta 1845.
Fotografía de Mateo Gamón.

y fue entonces cuando se construyó la nueva escribanía, el archivo, la escalera de
piedra y la capilla.
En 1511 se llevó a cabo una gran renovación del edificio. Joan Corbera hizo
una escalera nueva de piedra que sustituyó a la anterior de Pere Compte, reformó la
puerta de la plaza de Manises y le dio la misma anchura que la de la calle Cavallers.
En 1513 y 1518 la Diputación compró dos casas más, que ocupaban el espacio de la torre del palacio. De esta manera, se conformó un solar que estaba enfrente de las calles dels Ferros (que le separaba de la Casa de la Ciudad) y Cavallers, la
plaza de Manises y un callejón, como se puede ver en el plano de Tosca de 1704.
A partir de esta fecha, los diputados decidieron hacer nuevas reformas y
dotar a la Generalitat de unas estancias más dignas. Este es el origen de la Sala
Dorada, la Sala Nueva y la torre del palacio. Las obras comenzaron en 1517 y
quedaron unos años paralizadas después de la revuelta de las Germanías, y se
reanudaron en 1533. Iniciaron las obras Joan Mançano y Joan Corbera, y entre
los arquitectos y los carpinteros que intervinieron hay que destacar al presbítero
Joan Baptista Corbera, hijo del anterior, y los carpinteros Gaspar Gregori, Ginés
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“Grupo de asistentes al banquete celebrado el día 19 de diciembre de 1910 en el restaurante Miramar del Grao de
Valencia, organizado por ‘Lo Rat Penat’ en honor de José Martínez Aloy, por haberse publicado su libro ‘La Casa
de la Diputación.’
Personajes representados de izquierda a derecha. primera fila: José María Manuel Cortina Pérez, Vicente Puchol
Sarthou, Vicente Dualde Furió, José Sanchis Sivera, Teodoro Llorente Olivares, José Martínez Aloy, Roque Chabás
Llorens, Leopoldo Trénor Palavicino, José Montesinos Checa y Francisco Martínez y Martínez. segunda fila:
Teodoro Llorente Falcó, Vicente Salvá Cuñat, José Camaña Laymón, José María Burguera Peyró, Francisco Cantó
Blasco, Luís Cebrián Mezquita, Vicente Calabuig y Carra, Buenaventura Guillem Engo, Manuel Alberola Serra,
Vicente Izquierdo y Manuel Muñoz Barrachina. tercera fila: José Clemente Lamuela, Francisco Almarche
Vázquez, Honorio Romero Orozco, Luís Tramoyeres Blasco, José Caruana Reig (barón de San Petrillo), José María
Bernal y Peris, José Rodrigo Pertegás, Julio Cebrián Mezquita, Federico Doménech, Carlos Hernández Lázaro,
Vicente Clavel, Jacinto María Mustieles y Perales, Francisco Ferrando Asensio, Enrique Gomá, Antonio López,
Ramón Martínez, Federico Ferrandis Terán, José Alberola Serra y Pascual Testor.”
Fotografía publicada en Antonio Igual Úbeda (1956): Historiografía del arte valenciano, Cuadernos de Arte, 15.
València, Institució Alfons el Magnànim, 231 p. Lámina XIV.

Linares y su familia. En 1538, estaba acabada la Sala Dorada, donde destaca el
artesonado que realizó en 1534 Ginés Linares. Las obras de la Sala Nueva y la
torre acabaron sobre el 1590 y hay que destacar el artesonado y la galería que
realizaron Ginés Linares y sus hijos.
En 1591, los diputados decidieron decorar la Sala Nueva con pinturas murales de los representantes de los tres brazos, y encargaron la dirección del trabajo
a Joan de Sarinyena. Este, con la ayuda de tres colaboradores, pintó el brazo real,
Vicent Requena pintó el estamento eclesiástico y Francesc Pozzo, el estamento militar. Posteriormente, en 1607, Joan de Sarinyena pintó el retablo actual de la capilla.
De esta manera, a principios del siglo XVII, el Palacio de la Generalitat presentaba una fisonomía semejante a la actual. Este siglo, se construyó una sacristía
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para la capilla, en 1656 se edificó una nueva portalada en la calle de Cavallers, y en
1690 se sustituyó la portalada gótica de la plaza de Manises por una semejante a la
anterior. En 1750, se trasladó la Real Audiencia de València, reconvertida desde 1834
en Audiencia Provincial, hasta que en 1923 se instaló en el edificio de la Aduana.
4. De la supresión de la Generalitat
a la recuperación contemporánea

La Generalitat, como el resto de las instituciones del Reino de València, se
abolió después del Decreto de Nueva Planta, que promulgó Felipe V el 29 de junio de 1707, en el marco de la Guerra de Sucesión, que sustituía el ordenamiento
foral por las leyes e instituciones castellanas, con una visión del Estado y del
poder de la monarquía más centralista y absolutista.
La Generalitat no se podía suprimir, ya que había que tener en cuenta los
acreedores de la deuda pública, cuya mayoría eran eclesiásticos, que reclamaban
sus pensiones. En primer lugar, sustituyeron a los diputados austracistas otros afines
al nuevo monarca y se suprimieron los oficios de contador, clavero y administrador.
El superintendente se hizo cargo de las rentas de la Generalitat, que se agregaron a
la Hacienda Real, aunque siempre conformaron una caja independiente. Posteriormente, sustituyeron a los diputados, primero, unos administradores y, después, la
titularidad pasó al superintendente, que lo ayudaron unos coadministradores. La
Generalitat se convirtió, así, en una simple contaduría de la Intendencia.
La parte más importante de las “generalidades” la suprimió el intendente
Mergelina en 1718. Las tres que quedaron, el real de la sal, los naipes y la nieve, se
agregaron a la contribución de lo equivalente el 1727 y se cobraron conjuntamente
con esta hasta el Real decreto de 30 de mayo de 1817, que aprobó el primer presupuesto del estado. El ministro de Hacienda Martín de Garay lo preparó y, en el
artículo 8, se mandaba que todas las rentas provinciales y las agregadas, además de
“las equivalentes de estas mismas que se hallan establecidas en Aragón, Cataluña,
Valencia y Mallorca”, se refundieron en una sola contribución y quedaron abolidas
para siempre.
En los siglos XIX y XX, la antigua Generalitat pasó a ser objeto, primero, de
evocación nostálgica por parte de los eruditos y los escritores de la Renaixença y,
más tarde, de reivindicación por parte del valencianismo político. Con la transición democrática y la aprobación del Estatuto de Autonomía en 1982, el nombre
de Generalitat pasó a designar el conjunto de las instituciones del autogobierno
valenciano, desde el Consell y Las Cortes, hasta todo un conjunto de instituciones
consultivas y normativas.
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E L O R IG EN D E L E SCUDO DE
L A G EN E R A LI TAT

—

El emblema de la Generalitat Valenciana se constituye con la heráldica del rey
Pedro el Ceremonioso, representativa del histórico Reino de València, tal como es
blasonado a continuación:
Escudo: Inclinado hacia la derecha, de oro, con cuatro palos de gules.
Timbre: Yelmo de plata coronado; mantelete que cuelga en azur, con una cruz
paté curvilínea y fijada con punta aguzada de plata, forrado de gules; por
cimera, un dragón naciente de oro, alado, linguado de gules y dentado de
plata.
DOGV - Núm. 211, 1984 12 13.
Inicialmente en época foral el escudo de la Generalitat Valenciana era el de los
emblemas de sus tres brazos tradicionales —militar, eclesiástico y real— constituidos, respectivamente, por los sellos de las imágenes de San Jorge, la Virgen María
y el Ángel Custodio.
UNA HISTORIA DE EXCELENCIA ARTÍSTICA

Los administradores del reino, los mismos reyes, así como los jurados de la
ciudad de València, buscaron siempre a los mejores artistas para la fabricación de sus
emblemas. El resultado que aquí presentamos es una colección de escudos pétreos
que unen a su valor simbólico la excelencia artística.

1. Escudo real (Pedro el Ceremonioso). Siglo XIV. Anónimo. Piedra azul, 112 x 66 x 28 cm.
Museo de Bellas Artes de València. Foto Carlos Martínez.
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1. Escudo real (Pedro el Ceremonioso). S. XIV. Anónimo. Piedra azul, 112
x 66 x 28 cm. Museo de Bellas Artes de València. Entrada documentada en
el Museo en 1867 procedente del derribo de las murallas y de la puerta de la
Sharea de la ciudad de València.
2. Escudo real (Martín I). Inicialmente dibujada y policromada por Marçal
de Sax y labrado por el maestro Enric Alemany en 1393. Renovado por
José Aíxa en 1914. Torres de Serrranos. Copia escaneada reproducida por
control numérico computerizado en materiales sintéticos del original en las
Torres de Serranos de la ciudad de Valencia.
3. Escudo real (Alfonso el Magnánimo). Dibujo de “lo rat penat” del maestro Jaume Fillol. Escultura del taller de Francesc Baldomar, 1448. Torres de
Quart de la ciudad de València. Copia escaneada reproducida por control
numérico computerizado en materiales sintéticos del original en las Torres
de Quart de la ciudad de València.
4. Escudo real (Fernando el Católico). Taller de Pere Compte. Ca. 1489.
Lonja de Valéncia. Copia escaneada reproducida por control numérico computerizado en materiales sintéticos del original en la Lonja de la ciudad de
Valéncia. La documentación de archivo señala que las manos o pies y orejas
de “lo rat penat” serán de metal.
5. Clave de Bóveda con el escudo real (Fernando el Católico) de la Lonja de
València. Taller de Pere Compte. 1497-1498. Copia escaneada reproducida
por control numérico computerizado en materiales sintéticos del original en
la Lonja de la ciudad de València.
6. Escudo del reino flanqueado por los escudos de la villa de Ontinyent.
Piedra caliza grano fino, dos piezas. Casa de les Corts y casa del Consell,
Ontinyent, Siglo XVI.
7. Escudo del reino. Anónimo. Piedra caliza. Existe otro simétrico de las
mismas características, probablemente para ser encarados. Se custodian en el
Museo de Bellas Artes de València. Procedencia no documentada. Siglo XVI.
8. Escudo del reino. Anónimo. Actualmente en en la fachada del Museo de
Bellas Artes de València, procede de la Real Academia de Bellas Artes de San
Carlos en la calle de las Barcas. Siglo XVI. Copia escaneada reproducida por
control numérico computerizado en materiales sintéticos del original en la
fachada del Museo de Bellas Artes de València.
Fotos y copias de los escudos Carlos Martínez.
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E L PA L AU VE LL
D E L A G E N E R A LI TAT

—
Una visita guiada en 12 pasos

1. EL EXTERIOR

El Palau Vell de la Generalitat, olvidando la ampliación del siglo XX, se conforma al exterior con dos volúmenes muy diferentes. Por una parte el correspondiente a una casa señorial valenciana medieval y por otra el de una poderosa torre
de planta rectangular, cuidado diseño y notable carácter simbólico.
En la parte correspondiente a la casa señorial, de abajo arriba, se abren las
ventanas correspondientes al semisótano, entresuelo o estudio, planta noble y andanas. Hecho peculiar es que la casa tiene entrada y fachada tanto por la calle de
Caballeros como por la plaza de Manises. En la torre se suceden los vanos del semisótano, estudio (Salón Dorado), planta noble (Salón de Cortes y tribuna), segunda
planta (Archivo) y andanas. La torre se resuelve compositivamente mediante una
potente cornisa-balcón en la planta de las andanas y una balaustrada con bolas y
pirámides en su cornisa. En la planta noble se construyó un balcón en la esquina
recayente a la plaza de la Mare de Déu para el paso de las procesiones.
Particularmente curiosa es la evolución estilística de sus vanos. Las ventanas
transitan desde el tardogótico de la ventana de la Sala Dorada, resuelta al modo
de Pere Compte en la Lonja de Mercaderes, hasta el lenguaje plenamente clásico
de las ventanas del archivo nuevo. Las de mayor interés son las del Salón de Cortes que aúnan las tradicionales ventanas medievales de corbes, o arquillos, con un
marco moldurado a la clásica, y frontón con venera. El modelo de estas ventanas
se tomó prestado de la desaparecida casa señorial de los condes de Oliva y de la de
los Vich, pero aquí adquiere su mayor dimensión y prestancia.

Fachada oriental del Torreón del Palau de la Generalitat. Ortofoto del Pla Director
del Palau de la Generalitat, coordinador José Manuel Montesinos.
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Planos esquemáticos de la planta noble y de la planta entresuelo del palacio de la Generalitat
según Román Sánchez.
1 Escalera de honor, 2 Despachos de presidencia, 3 Capilla, 4 Salón de Reyes,
5 Trompa y Caracol, 6 Salón de Cortes.

planta noble:

7 Entrada calle Caballeros, 8 Entrada plaza de Manises, 9 Patio principal,
10 Salas de la Escribanía y del Archivo, 11 Sala grande Dorada, 12, Sala Pequeña Dorada,
13 Sala Vieja o Sala del Consell, 14 Ampliación del siglo XX. En naranja el Palacio Viejo.

planta entresuelo:

2. LA DISTRIBUCIóN

Como ocurría en la casa señorial valenciana, las dependencias se ordenan alrededor de un patio abierto. En el semisótano se instalaban dependencias secundarias.
En el entresuelo, o estudi, hay cuatro importantes oficinas; la Escribanía, el Archivo,
la llamada Sala Vella y la Sala Dorada. Por la escalera de honor, pétrea y al descubierto, se accede a la planta noble. En esta planta merecen visitarse la Capilla, el
Salón de Reyes y el Salón de Cortes. El resto del edificio esta dedicado actualmente a
organismos del gobierno.
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[Izquierda]: Escalera de honor.
[Derecha]: Arcos del patio principal, trompa y caracol volado. Fotos Mateo Gamón.

3. LA ESCALERA DE HONOR

Es una escalera de bóveda de piedra, característica de las casas señoriales valencianas de los siglos XV-XVI, que permite acceder a la planta noble. La bóveda es
de traza cónica. Fue construida inicialmente por Pere Compte en 1482. Al ampliar
el edificio a comienzos del siglo XVI la primera escalera fue vendida y sustituida
por la actual, que fue realizada por Joan Corbera en 1511.
4. LA TROMPA Y EL CARACOL

En arquitectura una trompa es una bóveda cónica que vuela fuera de los muros o arcos, dispuestos en rincón, que la soportan. En este caso permite que la escalera de caracol de acceso a la tribuna, biblioteca y andanas sea totalmente exterior
al volumen del torreón y de las salas. La trompa aguanta en su vuelo un caracol de
ojo abierto con una carga aproximada de 12 toneladas.
Esta trompa es un alarde de cantería único en su tipo. La noticia documental
es confusa. Al parecer fue construida por el maestro cantero Pere Real y el maestro
albañil Joan Navarro en 1535. Existió otra en el desaparecido Palacio Real de Valencia. Aparece descrita, sin cita expresa, en los tratado de Joseph Gelabert (1653)
y Vicente Tosca (1794).
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Reconstrucción hipotética del racimo de mocárabes del artesón n.º 30 de la Sala Dorada deducido a
través de la ventana arqueológica abierta en el pavimento del Salón de Cortes, según Arturo Zaragozá.
Artesonado de la Sala Grande Dorada. Ortofoto del Pla Director del Palau de la Generalitat,
coordinador José Manuel Montesinos.

5. LAS SALAS DE LA ESCRIBANÍA Y DEL ARCHIVO

Estas salas, como su nombre indica, tuvieron la función de oficinas y archivo.
Fueron construidas en 1481. En 1492 se construyó la portada de entrada recayente
al patio con arcos mixtilíneos recogidos por un alfiz. Es obra de los maestros canteros Joan de Batea y Joan Batiste Corbera.
Son de notar los excelentes ejemplos de los diseños geométricos de las carpinterías de las ventanas. Estos juegos geométricos pueden encontrarse, como un
divertimento, por todo el edificio en mas de veinticuatro ventanas, todas ellas
diferentes (en ocasions renovadas). La variedad de sus diseños recuerdan las modernas redes modulares. Con frecuencia siguen modelos del tratadista renacentista Sebastián Serlio, aunque no faltan las invenciones. También son de notar los
herrajes con la señal real.
6. LA SALA GRANDE DORADA

Tuvo la función de sala de reuniones extraordinarias de los diputados. Actualmente se utiliza para visitas y recepciones de la presidencia del Consell.
[ 26 ]

Artesonado de la Sala Pequeña Dorada. Foto Mateo Gamón.

El techo es un impresionante artesonado renacentista con cinco filas de siete
artesones cuadrados en los se inscriben otros cuadrados girados 45o. En los artesones hay pinjantes con racimos o piñas de mocárabes de tradición constructiva
“morisca” y molduras y detalles de decoración “a la romana” es decir; triglifos,
cuentas de perlas, ovas, dardos, cabezas de perfil, querubines etc. Es obra del maestro carpintero Genís Llinares. Fue construida entre 1517 y 1538. Fue dorada mucho mas tarde.
En el fondo se abre dos portadas con arcos mixtilíneos de piedra blanca, que
comunican con la sala dorada pequeña o reservado.
Son notables los pavimentos de Manises, las carpinterías de las ventanas con
trazados geométricos y los herrajes con la señal real.
7. LA SALA PEQUEÑA DORADA

En realidad es el reservado o retrete de la Sala Grande Dorada. El techo artesonado es similar al de la Sala Grande Dorada, pero en este caso se resuelve con un
diseño de profundos casetones octogonales combinados con cuadrados conforme a
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[Arriba] Escudo de la Generalitat de época foral.
[Izquierda] Portada de la Sala Vieja, o del Consell. Foto Carlos Martínez.

un diseño divulgado por el tratadista Sebastiano Serlio. Fue realizado por el maestro
Genís Llinares y su hijo Pere Llinares. Son notables los medallones de las cornisas con
figuras policromadas. Fue construida entre 1517 y 1538.
8. LA SALA VIEJA O SALA DEL CONSELL

Fue lugar de reunión de los diputados. Actualmente es también el lugar habitual de reunión del Consell de la Generalitat.
Interesante portada con arcos mixtilíneos, notable esviaje al interiory maclas
de molduras. Fue realizada con piedra blanca de Orxeta y Bellaguarda, por Joan
Corbera y Jaume Vicent.
El elegante artesonado renacentista, está policromado y ajustado a la irregularidad de la sala. El artesonado y los batientes de las ventanas son obra de los
carpinteros Joan Bas y Jordi Llobet en 1512.
9. EL ESCUDO DE LA GENERALITAT

Inicialmente, en época foral, el escudo de la Generalitat Valenciana era el de
los emblemas de sus tres brazos tradicionales –militar, eclesiástico y real– constituidos, respectivamente, por los sellos de las imágenes de San Jorge, la Virgen María
y el Ángel Custodio. Este emblema, labrado en piedra sobre la entrada a la planta
noble, se repite con diferentes facturas y materiales por el edificio.
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10. LA CAPILLA

Está situada junto a la entrada de la Sala de Reyes formando parte del mismo
ámbito. Queda la separada del resto solo por un cortinaje y una reja de hierro. La
capilla era un elemento imprescindible en las casas nobles y palacios de la época.
La construcción original fue realizada a partir de 1514. Aunque no queda nada de
aquella construcción la conocemos por noticias de archivo. Fue una de la primera
muestras del Renacimiento en Valencia. El actual retablo fue pintado por Joan
Sarinyena. Representa las tres insignias de los brazos forales, la Virgen, San Jorge
y el Ángel Custodio, La Trinidad culmina el retablo. En la predela puede verse una
admirable “adoración de los pastores”.
11. EL SALÓN DE REYES

La sala se nombra así por la serie de retratos, mayoritariamente imaginarios,
de los reyes que gobernaron Valencia. Están dispuestos con el ordinal particular del
Reino de Valencia. La serie fue iniciada al siglo XVII y procede del Palacio Real. La
estancia esta construida sobre la crujía de vigas del vestíbulo y sobre la escribanía
con cuatro grandes ventanales de arquillos de tres columnas que se abren a la calle
Caballeros. Esta sala fue muy renovada en el siglo XIX.
[Arriba] Disposición de los retratos de los reyes en el Salón de Reyes. Dibujo Román Sánchez.
[Derecha] Retablo de la capilla. Foto Mateo Gamón.
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12. LA SALA NOVA O DE LES CORTS

Esta sala es, sin duda, la pieza de mayor interés del edificio, 12 x 22 varas
valencianas (10,87 x 19,93 metros). El interior ocupa toda la dimensión del torreón. Su función, diversa con el tiempo, ha tenido siempre un carácter altamente
simbólico. Tiene dos piezas de singular valor; El techo artesonado con la tribuna
o galería, y las pinturas de las paredes en las que se personifica a los representantes del reino, organizados por estamentos o brazos, dispuestos a modo de una
sesión de las cortes. Preside la sala la pintura de una sitiada de los diputados electos de la Generalitat. Estos asumían la representación del Reino y se reunían en
el intervalo entre una sesión de Cortes y la siguiente. En el otro extremo, en el eje
de la sala, se sitúa la alegoría de la justicia. Debe hacerse notar que una sesión de
estas características no se produjo nunca en esta sala. También debe señalarse que
una representación de las instituciones del Reino como esta no tiene paralelos.
El techo artesonado sigue el mismo esquema que la Sala Dorada –en este caso
con la madera en su color, o levemente tintada– e incorpora una galería, o tribuna,
a la que se accede desde el Salón de Reyes por el caracol volado sobre el patio. Las
gigantescas ménsulas foliadas, los arcos de la tribuna apeados en balaustres, las
minuciosas tallas con motivos mitológicos, bíblicos, o referentes a la institución,
conforman un notable conjunto escultórico. Los cuarenta y seis paneles, con un
complejo programa iconográfico de difícil lectura, representan escenas en las que se
parecen mostrar la lucha heroica entre el vicio y la virtud. El hecho de que en cada
uno de los lados estén presididos por los emblemas de la Generalitat acaso indicaría
una propuesta de acción política basada en la virtud y en la justicia.
Los diputados volvieron a encargar al maestro Genís Llinares (1540) el artesonado de la sala y cuando murió lo continuaron sus hijos Pere y Martí. Ya en 1566
la concluyó el maestro carpintero Gaspar Gregori. Este ultimo también concluiría
la torre apoyándose en un vocabulario plenamente clásico.
En 1591, los diputados encargaron a Joan Sarinyena que estudiara la técnica
idónea para pintar los muros de la sala ayudado de otros pintores. Sarinyena inició
su obra en el muro que recae a la calle Batllia, donde representó seis diputados, dos
por cada estamento, asistidos por los tres clavarios y dos síndicos, bajo los emblemas de la Generalitat, ejecutados con gran realismo.
Vicent Requena pintó el estamento eclesiástico, sentados cada uno sobre su
sitial, con la indumentaria propia de su cargo; mitras, báculos, o cruces de ordenes
militares, bajo la atenta mirada de la Virgen, símbolo de su estamento.
En el muro recayente a la Plaza de la Virgen, el italiano Francesco Pozzo pintó
los representantes del brazo militar. La cara de los militares tuvo que ser retocada
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Testero del Salón de Cortes con la representación de los diputados, clavarios y síndicos.
El zócalo de azulejos representa los emblemas de la Generalitat. Ortofoto del Pla Director del Palau
de la Generalitat, coordinador José Manuel Montesinos.

porque a los propios no les pareció bien que su porte no reflejara las características
de los reinos de España sino que transmitía una imagen italianizante. El pintor debió ir a retratar al natural a los representados a sus casas. También pinto la alegoría
de la justicia situada en el eje de la sala.
Sarinyena pintó junto a la entrada el cuadro de los jurados de la (insigne) ciudad de Valencia; el administrador , el contador, el clavero y el diputado, ataviados
con las espectaculares gramallas rojas, propias del cargo.
Y, finalmente, Vicent Mestre se encargó de plasmar, frente a los de Valencia,
a los representantes de las ciudades y villas reales de primera categoría. Lluis Mata
hizo lo propio en las esquinas con las ciudades de segunda categoría.
En la Sala Nueva hay también un notable zócalo de azulejos, hechos a partir
de 1558, siguiendo la moda de Sevilla y Talavera. Está formado por una combinación de blancos, azules, amarillos y ocres. Al parecer, en algunos dibujos participó
Joan de Joanes. Este tipo de zócalo fue el primero en colocarse en la ciudad y luego
se fue extendiendo por iglesias y palacios. Debe reseñarse igualmente la portada de
la sala. Fue realizada con costosos jaspes de Tortosa en 1584, por los marmolistas
Joan Mariá y Baptista April, al parecer con diseños previos de Sarinyena.
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[arriba] El Salón de Cortes visto desde la Tribuna. Foto Mateo Gamón.
[izquierda] Frentes norte y sur del Salón de Cortes.
Izquierda: imágenes del Brazo Real Villas; portada de jaspes con los emblemas de la Generalitat, Brazo
Real (ciudad de València) y Brazo Eclesiástico. Derecha: Brazo Militar, Brazo Real (ciudades y villas).
Ortofoto del Pla Director del Palau de la Generalitat, coordinador José Manuel Montesinos.
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[De arriba a abajo]

Óbolo de plata de Arse, ca. 300 aC
Real de plata de Martí el Humano
Cuádruple real de plata de Felipe I (1594)
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Dinar de Ali b. Yusuf, Denia, ca. 1105 (498 H)
Ducado de oro de Fernando II, de busto
Ral o duhuité (18 diners) de plata del Archiduque Carlos (1707)

L as cecas valencianas

—
La Colección de Vidal Valle Ortí

Las primeras acuñaciones:
íberos, romanos, visigodos y musulmanes

En tierras valencianas, fueron los íberos de Arse (Sagunt) los primeros pobladores
nativos de la península Ibérica que acuñaron moneda, hacia el 350 a.C., creando
un nuevo instrumento de valoración y pago que, además, permitía atesorar riqueza.
Durante la segunda Guerra Púnica (218-202 a.C.) se incorporó la ciudad ibérica de Saitabi (Xàtiva), y durante el siglo II a.C. lo hicieron Kili, Kelin y la colonia
romana de Valentia. A comienzos del Imperio Romano el municipio de Saguntum
(Sagunt) y la colonia de Ilici (Elx) se acogieron al privilegio de acuñar moneda de
bronce, una práctica que se extendió hasta el reinado de Tiberio (14-37 d.C.).
En época visigoda se volvió a acuñar moneda en nuestras tierras, y fueron las
primeras emisiones de oro valencianas; las cecas estuvieron en Saguntum, Valentía
y en Aorariola (Orihuela).
La introducción del islam en el siglo VIII llevó aparejada nuevos modelos que,
durante más de cinco siglos, incluyeron de nuevo el uso de monedas de oro, plata y
bronce, caracterizadas por la ausencia de imágenes y reconocibles por sus diseños
invariablemente de epigráficos. Durante esta época se acuñaron monedas en Dénia,
Xàtiva, València y Alpuente.
El Reino de València: La creación de una moneda propia

Después de la conquista cristiana de Valencia por Jaime I, uno de los primeros
actos que llevó a cabo en 1247 fue la creación de una moneda propia para el nuevo
Reino de València.
Estas primeras emisiones se hicieron solo en billón (una aleación de cobre y
plata), con valores de un ral de València (conocido popularmente como diner y de
un gramo de peso aproximado) y óbolos o medios rals. No será hasta el reinado de
Pedro II de València cuando aparece la Seca de València como tal, y hacia el 1369
empiezan las acuñaciones en oro de florines (moneda común a toda la Corona de
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Prensa de volante (M. Diderot
y M. d’Alembert, Encyclopédie,
París, 1784).
Museo de Prehistoria de Valencia
Localización de las cecas valencianas
[página siguiente] Real de oro de

Valencia de Alfonso el Magnánimo
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Aragón), la cual continuará acuñándose en València prácticamente sin interrupción
hasta finales del siglo XV, siendo un instrumento eficaz de capitalización de riqueza
y de comercio que permitió abrir la economía valenciana a los flujos del gran comercio internacional.
No será hasta las postrimerías del siglo XIV cuando la ciudad de València
comenzó a acuñar plata. La nueva moneda tendrá un valor de cuenta de dieciocho
diners (un sueldo y medio), por el que será conocida popularmente como dihuitè.
Esta moneda de plata, junto al diner, se mantendrá invariable en cuanto a sus tipos
hasta la desaparición del Reino de València al perder sus fueros por el Decreto de
Nueva Planta de Felipe V.
Durante el reinado de Alfonso el Magnánimo se llevará a cabo la acuñación
de una nueva especie de moneda de oro, propia del Reino, el ral de oro de València
(1426), que fue conocido popularmente como timbre por llevar en su anverso las
armas reales. Esta moneda se estableció en 1426 como una estrategia para equilibrar el valor de cambio con la moneda de plata, que estaba ocasionando la salida
masiva de moneda de oro valenciana, puesto que en las cecas extranjeras se pagaba
mejor el marco de oro. Parece que no tuvo mucha aceptación probablemente debido al su minusvaloración frente, al internacionalmente reconocido, florín.
Estas monedas, que no llevan el año de fabricación en las leyendas, podemos
datarlas primeramente porque llevan el nombre del rey durante el reinado del cual
fueron emitidas. Pero también podemos hilar más fino, puesto que en algunas de
ellas aparecen grabadas las marcas heráldicas correspondientes a los tesoreros generales y maestros de ceca.
La Edad Moderna: La pujanza del taller de ValÈncia

Durante el reinado de Fernando II el Católico se producirá el abandono del
patrón florín, siendo sustituido por el ducado, de origen veneciano. Este cambio
llevará aparejados nuevos diseños de influencias renacentistas y una fabricación
mucho más cuidadosa en cuanto a la calidad de los grabados y del proceso de acuñación. Así mismo, durante este reinado y el del emperador Carlos, la llegada de
metal de las Indias tendrá un reflejo también a la moneda valenciana. Aparecerán
tanto los múltiplos como los divisores de oro y de plata.
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A caballo entre los dos reinados, se llevaron a cabo unas excepcionales emisiones de moneda durante la Guerra de las Germanías. En las ciudades de Dénia y
Segorbe, ambas en manos de los realistas, ante la necesidad de pagar los refuerzos
aportados por nobles castellanos y la ausencia de moneda, se acuñaron reales y
dobles reales, los cuales llevan al dorso las iniciales de las ciudades donde fueron
emitidas, una D para Dénia y las letras SO para Segorbe, junto a una S, inicial del
maestro de la ceca y tesorero general Alfonso Sánchez.
Durante el reinado de Carlos I, en 1544, aparecerá un nuevo valor y tipo de la
moneda de oro, la corona, acuñándose también dobles y cuádruples coronas. Durante este largo reinado, la calidad artística y técnica de las acuñaciones irá menguando
despacio, produciéndose una drástica caída durante el reinado de Felipe I de València, la cual será ya una clara predecesora de lo que acontecerá hasta el fin de la moneda valenciana. El diseño de estas monedas presenta en el anverso la cruz de Jerusalén
rodeada por cuatro semicírculos y al dorso las armas de València en losange.
Durante los reinados siguientes encontraremos la aparición sistemática de la
fecha de acuñación en las monedas y la desaparición de las marcas correspondientes a maestros de ceca y tesoreros generales. Las acuñaciones se llevan a cabo en
grandes cantidades, pero el real, a pesar de conservar su valor de díhuit diners, irá
menguando en su peso hasta perder prácticamente más de la mitad de plata desde
su creación. En cuanto al billó, el diner, era una moneda pequeña y poco vistosa,
para usos cotidianos, que, poco a poco, fue perdiendo contenido de plata. La acuñación en oro será esporádica y se podría calificar casi de anecdótica, acuñándose
escudos y medios escudos. El arte de los grabadores de la seca se convierte en un
triste reflejo de lo que fue la moneda valenciana, con retratos reales muy descuidados y sencillos, siendo también el acabado de las piezas muy deficiente, con
cospeles irregulares y mal acuñados. Durante el reinado de Carlos II, en 1682, se
produjo en València el primer intento de troquelado mecanizado con una prensa de
molinillo, que no tuvo continuidad al no obtener el resultado esperado.
Del moderno al contemporáneo:
La desaparición de la producción monetaria

Con el Decreto de Nueva Planta y la pérdida de los fueros, los Borbones impusieron el sistema monetario castellano con el propósito de unificar la moneda
en todo el Reino. Esto supuso un cambio importante, puesto que los valencianos
debieron de abandonar su tradicional sistema de moneda de cuenta (libra, sueldo,
dinero) y asimilar un sistema castellano que era completamente diferente.
La ceca de València perdió de este modo su estatus jurídico y parte de su función, puesto que de ahora en adelante solo acuñará ocasionalmente al servicio del
estado central.
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