
La Generalitat Valenciana con motivo de la fiesta del 9 d’Octubre, 
día de la Comunitat Valenciana, abre los palacios a los ciudadanos y 
ciudadanas. Nueve palacios para el 9 d’Octubre, edificios singulares 
e históricos que difícilmente pueden ser visitados y que muestran 
el esplendor arquitectónico, artístico e histórico de nuestro pasado 
como valencianos.

Nueve palacios 
para el 9 d’Octubre
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6
Palacio de los Català de Valeriola

Plaza de Nules, 2 
Época: siglos XV-XX 
Estilo: gótico-barroco 
BIC DOCV: 05/10/2007

El palacio de los Català de Valeriola, al 
igual que muchas casas solariegas valencia-
nas, son fruto de múltiples intervenciones, 
según las necesidades y los gustos de la 
época.
La primitiva casa, perteneciente a los 
Valeriola, fue reconstruida en el último 
tercio del siglo XV, orientada a la calle 
dels Catalans (hoy Samaniego). En 1513, 
Guillermo Ramón Català compró la casa a 
su suegro, de cuyo linaje adoptó el nombre 
y las armas.
El edificio, siguiendo las pautas del gótico 
civil de la Corona de Aragón, se organiza 
en torno a un patio central, de donde 
arranca una monumental escalera en án-
gulo que conduce a las dependencias de 
la planta noble, con una baranda por una 
quebrada moldura en zigzag. De la fábrica 
gótica, tan solo quedan algunos elementos, 
como la escalera, los arcos escarzanos que 
delimitan el patio y el dintel de uno de los 
ventanales geminados.
En este palacio, Bernardo Guillem Català 
de Valeriola fundó, en 1595, la Academia 
de los Nocturnos, institución del mece-
nazgo de la familia. La gran reforma la 
inició Vicente Català de Valeriola, a partir 
de 1727, construyendo la fachada de 
forma longitudinal orientada a la nueva 
plaza. En ella se reflejan los cuatro niveles 
tradicionales en que se dividen los palacios 
valencianos. En 1814, al extinguirse la casa 
de los Català de Valeriola, el palacio pasó 
a la familia de los Escofet, que sustituyó el 
escudo que figuraba sobre el dintel de la 
puerta, por el magnífico blasón barroco de 
este linaje. Posteriormente, se realizó una 
fuerte intervención neogótica en el patio, 
abriéndose balconadas sobre los arcos 
escarzanos.

7
Palacio del Marqués de Malferit

Calle dels Cavallers, 22 
Época: siglo XV 
Estilo: gótico

Antigua residencia de los marqueses de 
Malferit, llamado de los condes de Brizuela, 
al parecer sus primeros propietarios, es el 
palacio gótico mejor conservado de la calle 
dels Cavallers. Siglos de historia han supuesto 
diversas reformas, exterior e interiormente, 
para adaptarlo a los diferentes usos. Su aspecto 
actual procede del proyecto que el maestro de 
obras Lucas García Cardona redactó en 1893. 
La nueva fachada de carácter historicista, vincu-
lada al renacimiento italiano, consolidó la gran 
transformación llevada a cabo en su interior 
durante la segunda mitad del XIX. Sus puertas 
gemelas conducen, una al patio gótico y al 
palacio, y otra al edificio residencial.
En 1939 albergó el Arzobispado y hoy es la 
sede de L’Iber, Museo de los Soldaditos de 
Plomo.

8
Palacio de los Mercader

Calle dels Cavallers, 26 
Época: siglos XIV, XVIII 
Estilo: gótico

El gran palacio de los Mercader fue construido 
por esta familia noble en el s. XV o finales del 
XIV y lo habitó hasta el s. XIX. La casa de los 
Mercader, caballeros establecidos en el Reino 
de València desde el s. XIII, estaba formada por 
el marquesado de este título, por el de Malferit 
y el de la Vega de València, condes de Buñol, 
marqueses de Albaida y barones de Cheste al 
Campo y de Montixelvo.
La fachada principal mantiene los intervencio-
nes que se hicieron en este tipo de palacios 
góticos tardíos. Las puertas se ampliaron y 
adintelaron. Finalmente en el s. XVIIII serían 
transformadas en cinco balcones.
El escudo sobrio de los Mercader campea 
sobre el umbral, tres discos con la corona de 
barón del Reino, la cual por ser más antigua 
y de mayor prestigio prefirieron a la condal o 
marquesal, con la leyenda ni ningún le fall.
En el interior, la planta baja mantiene la es-
tructura de los casas señoriales. En la primera 
crujía, un espacio desde donde arrancan los 
escaleras de piedra que llevan a los entresuelos 
e inmediatamente después se abre el patio 
gótico, enmarcado por grandes arcos rebaja-
dos, desde donde puede observarse el antiguo 
patio que había. Desde el patio gótico arranca 
la gran escalera de piedra que conduce a la 
planta principal, hoy habilitada para oficinas 
comerciales.

9
Palacio d’en Bou

Calle de En Bou, 11 
Época: siglo XV 
Estilo: tardogótico

La familia en Bou procede de un noble linaje 
catalán, cuyo fundador, Esteve Bou d’Urgell, 
vino con el rey Jaume I a la conquista de 
València. Edificio con la tipología propia de 
los palacios de fortaleza gótica, en un estilo 
tardogótico recoge ya elementos renacentistas, 
como es la galería con arquería tipo logia del 
piso superior. Su estructura sigue las pautas de 
los palacios góticos valencianos, de planta cua-
drada y desarrollo en torno a un patio central 
al que recaen: el entresuelo y la planta noble, 
a la que se accede por una escalera volada en 
ángulo de gran recorrido, la llamada escalera 
de honor. Destaca el artesonado del siglo XVIII 
en la planta principal.
Durante las obras de rehabilitación de finales 
del siglo XX, se encontraron pinturas murales 
de gran calidad, procedentes del edificio del 
siglo XIV. También de esta época es la portada 
principal, en la que se aprecia el dovelaje de la 
puerta original.
En 1990 fue rehabilitando eliminando todos los 
añadidos no acordes con la tipología original 
del palacio. Actualmente es una de las sedes 
administrativas de la Generalitat Valenciana.
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1 
Palacio de los Almirantes de Aragón

Calle del Palau, 14 
Época: siglos XV-XVIII 
Estilo: gótico 
Declaración singular. BOE: 16/02/1944

En el barrio Seu-Xerea se encuentra uno los 
mejores ejemplos de palacios góticos valencia-
nos. Perteneció este palacio a los barones de 
Villalonga y Castelnovo, pasó luego a la familia 
de los Cardona, almirantes de Aragón, para 
más tarde ser de la familia Palafox cuyas armas 
aparecen en la portada.
El palacio se organiza entorno a un patio 
central. Tras el acceso hay un zaguán cubierto 
con un artesonado de madera, decorado con 
bandas rojas y amarillas, que da paso al patio 
mediante un arco apuntado. En este se encuen-
tra un pozo con brocal realizado en piedra.
En la planta baja del patio discurren arquerías 
apuntadas. La planta principal se desarrolla 
mediante una galería de arcos ojivales que 
descansan sobre finas columnas. En el piso 
superior se abren en tres de sus lados ventanas 
geminadas.
La fachada, del siglo XVIII, está dividida en 
sótano, entresuelo, planta noble y piso supe-
rior. La portada es adintelada con círculos de 
decoración, en la parte central se encuentra 
el escudo de armas de la familia Palafox y 
Cardona.
En la actualidad es la sede de la Conselleria de 
Hacienda y Modelo Económico.

1A 
Baños del Almirante

Calle de l’Almirall, 3 y 5 
Época: siglo XIII 
Estilo: arquitectura islámica 
BOE: 16/02/1944

Junto al Palacio de los Almirantes de Aragón 
se encuentran estos baños árabes que fueron 
utilizados hasta el siglo XX. Durante el siglo XIX 
se realizó una restauración que le confirió un 
aspecto neoárabe. En 1963 una segunda res- 
tauración les devolvió el aspecto original.
La entrada actual, constituida por un arco de 
herradura que da paso al zaguán, procede de 

la primera restauración, con muros de azulejería 
de estilo neonazarí. Tras el zaguán se pasa a un 
vestíbulo de planta rectangular, cubierto con 
vigas de madera, en cuyo muro se abren dos 
puertas que conducen a la sala fría y a la sala 
caliente. La sala fría es rectangular y presenta 
cubierta con bóveda de cañón con diez traga-
luces estrellados. Desde esta sala se pasa a la 
sala templada, también rectangular, que está 
dividida en tres tramos mediante tres arcos que 
apean en dos columnas. El espacio central está 
cubierto por una cúpula octogonal sobre trom-
pas, en la cúpula se abren lucernas estrelladas.
Los espacios laterales están cubiertos con bó-
veda de cañón que está perforada con lucernas 
estrelladas. Al este del conjunto se encuentra la 
sala caliente, con cubierta de bóveda de cañón 
con seis aberturas estrelladas.

2 
Palacio de los Borja. Corts Valencianes

Plaza de Sant Llorenç, 4 
Época: siglos XV, XVI XIX 
BIC: 03/06/1931

La familia de los Borja, en italiano los Borgia, 
oriundos de Borja, en Aragón, se establecie-
ron en Canals y Xàtiva, a raíz de la conquista 
y llegaron a ser una de las familias más pode-
rosas del renacimiento tanto en la Corona de 
Aragón como en Italia, solo hay que recordar la 
figura de los papas Calixto III (Alfonso de Borja 
y Alejandro VI (Rodrigo de Borja), además de 
Francisco de Borja, duque de Gandia, Lugar-
teniente de Cataluña y General de la Compa-
ñía de Jesús, el santo duque. La casa palacio 
fue construida al siglo XV como residencia en      
València de la familia ducal, aunque normal-

mente la familia habitaba el palacio de Gandia. 
En el año 1494, aún estaba por acabar, según el 
viajero alemán Jerónimo Münzer que, a su paso 
por València, escribió: València tiene muchas 
otras magníficas casas, como la del hijo del 
pontífice actual, Alejandro VI, no acabada aún. 
El palacio fue inaugurado con un gran banque-
te el año 1520.
Del palacio gótico se conserva la fachada, muy 
ancha como símbolo de preeminencia, con una 
torreón lateral y la galería de ventanas mixtilí-
neas del último piso, sobre las cuales el alero 
de madera con la inscripción soy del pinar 
de Campanar nos indica la procedencia de 
la madera.
Con la extinción del linaje de los Borja el duca-
do pasó a los condes de Benavent y duques de 
Osuna que lo abandonaran y, posteriormente, 
fue convertido en cuartel. Más tarde se instaló 
una una hilatura de seda. A principios del s. XX 
pasó a manos del marqués de Benicarló, el cual 
hizo varias reformas que alteraron su fisonomía 
anterior. Durante la guerra civil fue sede del go-
bierno de la República. Con el consecución de 
la autonomía, el Palacio de los Borja, después 
de una intervención respetuosa (1988-1994) 
pasó a ser la sede de las Corts Valencianes.

3 
Palau de la Generalitat

Calle dels Cavallers, 2
Época: siglos XV-XX 
Estilo: gótico-renacimiento 
BIC 03/06/1931 y BIC Conjunto, Monumento 
Histórico de la Ciudad de València, 10/05/1993

Se trata del edificio más emblemático de la 
Comunitat Valenciana, siendo la sede de la pri-
mera y máxima institución de los valencianos, la 
Diputació de la Generalitat del Regne de Valèn-
cia, desde el siglo XV hasta la abolición de los 
fueros en 1751, que pasó a alojar la Audiencia 
Territorial, y en 1923 la Diputación de València. 
En 1978, la Presidencia del Consell del País Va-
lencià se instaló en el Sala Daurada hasta 1982 
que, tras la probación del Estatuto de Autono-
mía de la Comunitat Valenciana, el Palau acogió 
el Consell y Les Corts, éstas se trasladaron al 
Palau dels Borja en 1984. Referente siempre ac-
tivo en la historia de los valencianos, y de gran 
simbolismo sociopolítico, esta obra tardogótica 

con importantes intervenciones renacentistas 
constituye uno de los mejores exponentes de la 
arquitectura civil valenciana.
Su dilatado proceso de edificación es paralelo 
al de sus funciones como sede de diversas insti-
tuciones, lo que conlleva una mezcla de estilos 
que hace difícil su encasillamiento.
La evolución del edificio es compleja. Las pri-
meras obras, en 1441, las encarga el “diputat” 
Roís de Corella a Francesc Martinez. Más tarde, 
en 1481, se construye una nueva escribanía, un 
archivo y una sala para el servicio, a cargo de 
los maestros Pere Compte y Joan Yvarra para 
las fachadas exteriores y Joan Corbera para la 
portada de la escribanía, la del archivo y los 
escudos de la sala recayente a la calle dels Ca-
vallers. Entre 1516-1600 se erige la Torre y los 
dos estudios de su entresuelo, la Sala Daurada 
y el Retret Daurat, sobre los que más tarde se 
construiría la Sala Nova. En la última etapa, de 
1600 a 1700, Joan Sarinyena realizaría un nuevo 
retablo para la capilla. Finalmente, en 1656 se 
construiría una nueva portada en la fachada de 
la calle dels Cavallers, diseñada por Jeroni Espi-
nosa. En 1690 se sustituye la portada gótica de 
la plaza de Manises. A finales del XVIII se frac-
cionan las salas y se añaden balcones, siendo 
a mediados del siglo XX cuando el arquitecto 
Vicente Rodríguez recupera el edificio original, 
y en 1941 Luis Albert, arquitecto de la Diputa-
ción, redacta el anteproyecto de restauración 
y ampliación del Palau. Aunque resulta difícil 
hacer una selección de elementos arquitectó-
nicos, se puede destacar: La fachada principal, 
emplazada en la calle dels Cavallers, que está 
jalonada por la Torre Vella, al este, y la Torre 
Nova, al oeste, y presenta un portal de medio 
punto rematado por una gran dovela. Sobre el 
semisótano se levantan tres alturas. En la en-
treplanta se abren ventanas rectangulares que 
presentan columnas cerradas con capiteles de 
figuras fantásticas, similares a las de la Lonja. La 
planta principal contiene una serie de ventanas 
trilobuladas. Debajo del alero se encuentra una 
galería de arcos pequeños.
La Torre Vella es el reflejo estilístico de la cons-
trucción y recoge características góticas, herre-
rianas y renacentistas, acorde con los cambios 
arquitectónicos del siglo XVI. En el patio gótico 
hay que destacar la escalera de honor, diseñada 
por Corbera, con molduras que dejan a la vista 
los nervios de esta magnífica obra del gótico 

flamígero. Aquí encontramos la escultura de 
Mariano Benlliure El infierno de Dante.
Por la escalera izquierda se llega a l’Escrivania 
(cuyo artesonado es el original del s.XV), l’Arxiu 
y a la Sala Vella o Sala del Consell. Por la esca-
lera derecha entramos a la Sala Daurada o Studi 
Daurat, que se usaba para reuniones extraordi-
narias, y al fondo el Retret Daurat, sala de juntas 
que se utilizaba habitualmente.
En la Sala de la Capella o Sala de Reis, hay que 
resaltar el antiguo emblema con los tres esta-
mentos, el militar-nobiliario, el eclesiástico y el 
civil, representados por san Jorge, la Virgen y el 
Ángel Custodio, respectivamente, así como los 
retratos de los reyes valencianos desde Jaume I. 
También es importante la intervención de los 
pintores Simón de Gurrea y García de Carcasti-
llo, quienes decoraron el techo del archivo con 
figuras «vulgarment dites del romà».
El Palau de la Generalitat, además de joya 
arquitectónica, contiene numerosas obras de 
arte y excelentes trabajos de artesanos, como 
artesonados, azulejos, pavimento de manises, 
posiblemente diseñados por Joan de Joanes, 
resaltando los lienzos que representan a los “di-
putats”, de Joan Sarinyena, los retratos de los 
tres estamentos, realizados por Vicent Requena, 
Joan Sarinyena y Francesc Pozzo, respectiva-
mente, y el de la Virgen, de Bernadí Çamora.
Tanto la edificación como la ornamentación 
de las salas responde al deseo de los diputados 
de que la Generalitat dispusiera de un palacio 
digno.

4
Palacio de la Batllia

Plaza de Manises, 4 
Época: siglos XV-XVI MHN, BRL 01-01-25

El palacio de la Batllia, también conocido por 
el palacio de Jáudenes, es la actual sede de la 
Diputación de València. El edificio original fue 
construido por Carlos V, a mitad del siglo XVI, 
en estilo gótico-renacentista, sobre la residen-
cia del batlle general del Reino de València, 
pasando a propiedad privada con Isabel II. 
Del edificio primitivo solo queda un esquema 
gráfico del padre Tosca, ya que la reforma rea-
lizada en el siglo XIX prácticamente lo demolió, 
salvando solo los arcos góticos del patio. El 
estilo de la fachada actual corresponde a la 
intervención realizada por el arquitecto Vicente 
Alcayne Armengol.
En 1940 fue recuperado por la Diputación de 
València, que lo restauró y amplio utilizando el 
huerto del palacio. La obra estuvo a cargo del 
arquitecto José M. Cortina Pérez, que le confi-
rió una impronta post-académica.
En la portada principal encontramos el escudo 
de armas de don Luis de Jáudenes y Rodrigo, 
conde de Zanoni. Y en el patio se ha colocado 
una lápida de época romana-imperial, proce-
dente de las excavaciones de L’Olivereta de 
Benaguasil.
Hay que resaltar que el comedor del palacio 
estaba decorado con pinturas de Ignacio 
Pinazo, del que su dueño, el financiero José 
Jaumandreu y Sitges, era gran admirador. Estas 
pinturas se han recuperado y están puestas en 
su lugar.

5
Palacio del Marqués de la Scala

Plaza de Manises, 3 
Época: siglos XV-XVI-XVII-XVIII 
Estilo: gótico-renacimiento 
BIC 01-01-2014

Situado junto al palau de la Batllia y frente 
al de la Generalitat, este palacio perteneció 
a los Boíl, marqueses de la Scala y señores 
de Manises, que dieron nombre a la plaza. 
En el siglo XIX pasó a ser el Colegio Jesús 
y María, y en el siglo XX fue sede de Lo Rat 
Penat y después del Sindicato de Hostele-
ría, acabando como laboratorio de perfu- 
mes y taller de pianos. En la actualidad es 
la sede de la Diputación Provincial.
El actual palacio está constituido por dos 
edificios de época diferentes, unidos en 
el siglo XVIII. El principal, a la izquierda, 
inició su construcción en el siglo XVI y 
contiene una galería de arquillos en su 
cuerpo superior. En su ampliación, en el 
siglo XVII, se unen ambos edificios constru-
yendo una escalera imperial, uno de cuyos 
tramos lleva a la antesala noble del palacio, 
denominada Sala de los Estrados, cubierta 
con un artesonado con friso de madera del 
siglo XVIII.
A principios del siglo XX, el arquitecto Luis 
Ferreres colocó el escudo de la familia 
Scala en el edificio más antiguo y desplazó 
la escalera. Fue restaurado a finales del 
siglo XX, unificando las fachadas de los dos 
edificios que componen este palacio.

El 9 d’octubre de 1238, 
Jaume I tomó posesión de la 
ciudad de València e inició 
el proyecto de construir 
el epicentro de un nuevo 
reino. Cien años después 
de aquella fecha, en 1338, 
los nuevos pobladores 
empezaron a celebrar la 
efeméride e hicieron perenne 
en el calendario anual aquel 
recuerdo. Hoy es una de 
las fiestas más antiguas de 
Europa y, a pesar de las 
más difíciles circunstancias, 
es el referente ineludible 
del nacimiento del pueblo 
valenciano, que con esta 
tradición quiere insistir en su 
firme voluntad de manifestar 
los valores de la libertad, la 
concordia y la solidaridad con 
el espíritu de un pueblo que 
mira hacia el futuro.


