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 Torres de Serrans 

Es un magnífico exponente de la 
arquitectura gótica militar del siglo XIV. 
La ciudad se encontaba rodeada por 
murallas y en el siglo XIV una de las doce 
puertas de acceso a la ciudad eran las 
Torres de Serranos, de hecho eran 
cosideradas la entrada principal a 
Valencia. Están compuestas por dos 
torres poligonales, simétricas, que se 
unían a la muralla por los  extremos, y un 
cuerpo central, decorado con tracería del 
gótico florido, con puerta de medio punto. 

Sobre las dovelas está el escudo del antiguo Reino de València, flanqueado por dos 
escudos de la ciudad, acompañados de ángeles. 

Las torres, además de su función 
defensiva han sido utilizadas como 
prisión, allá por el siglo XVI y has bien 
entrado el s. XIX. Otra curiosidad es que 
durante la Guerra Civil española 
albergaron las obras de arte evacuadas 
del museo del Prado.  

En la actualidad se pueden visitar y es 
desde donde se realiza la “Crida” el 
último domingo de febrero por parte de 
loa fallera mayor de valencia. 

 

  



 Palau de Benicarló 

 Es un magnífico exponente de la 
arquitectura gótica militar del siglo XIV. 
El palacio de Benicarló se construyó a 
finales del siglo XV como residencia de 
la familia de los Borja, duques de 
Gandia, sobre un edificio anterior 
donde estuvo instalada la Escuela de 
Arte y Gramática de la ciudad desde 
1408. 

Del palacio gótico se conserva una 
portalada con arco de medio punto y la 

"logia" de ventanas del último piso. A mediados del siglo XVIII los sucesores de los 
duques de Gandía abandonaron el cuidado del palacio que quedó en estado ruinoso 
hasta que, a mediados del siglo XIX, 
fue adquirido por la familia Pujals 
para establecer aquí una fábrica de 
hilaturas de seda. En el último 
cuarto de siglo el palacio pasó a 
manos del Conde de Benicarló por 
cuyo nombre es conocido.  

Este nuevo propietario realizó 
numerosas remodelaciones en el 
edificio que alteraron su fisonomía 
anterior. En esta etapa renace la 
vida del palacio que recibirá 
ocasionalmente la visita de Alfonso 
XIII. Durante la guerra civil fue la sede del gobierno Republicano instalado en Valencia 
y en la actualidad es la sede de las Cortes Valencianas. 

  



 

  Palau de la Batlia –Palacio de la Baylía 

 Declarado Monumento Histórico 
Artístico Nacional en 1962. También se 
le conoce con el nombre de Palacio de 
Jaudenes. Hoy en día es la sede de la 
Diputación Provincial al ser adquirido a 
su último propietario de la familia de 
los Criado. Se trata de un edificio 
palaciego construido sobre lo que fue la 
residencia del Bayle General 
(Magistrado de la Administración de 
Hacienda y Patrimonio del Rey en el 
Reino de valencia), de donde toma su 
nombre.  

Su construcción se sitúa entre los siglos XV y XVI en un estilo gótico-renacentista y se 
considera que fue mandado construir por el propio rey Carlos V hacia 1554.  
 
Una fuerte intervención en el siglo XIX realizada por el arquitecto Vicente Alcayne 
Armengol (1828-1913) le dio su actual fisonomía, ya que la anterior construcción 
gótica fue derribada casi en su totalidad en 1884. Pocos elementos quedaron de épocas 
anteriores, los mas visibles los cuatro grandes arcos rebajados góticos del patio 
interior. Este dispone de una escalera neo-gótica de dos tiros que da paso al piso 

superior y un acceso al jardín de la parte posterior. 

 

 

 

  



  Palau del Marqués de Scala 

Fue Palacio de los Boil de la Scala, marqueses 
de la Scala y Señores de Manises de donde 
toma el nombre la plaza donde se ubica. En 
1308 Pedro Boil y Aragón, primer señor de 
Manises contrae matrimonio con Altadona 
della Scala (de origen italiano), una de cuyas 
ramas residirá en el palacio que le da 
nombre.  
 
El actual palacio responde a la unión de dos 
edificaciones de distinta época y con accesos 

o entradas independientes; la más antigua corresponde al siglo XVI, con elementos 
góticos y renacentistas que se fusionarían en el siglo XVIII con otra casa colindante a su 
derecha y construida en estilo barroco.  

El edificio del siglo XVI considerado el principal, 
se articula con sótano, bajo, entresuelo, primer 
piso y galería en el segundo piso. En su fachada 
podemos distinguir como los cuatro vanos 
abiertos al entresuelo se resuelven con ventanas 
adinteladas cerradas por rejas, el primer piso lo 
hace con cincobalcones con antepechos de forja, 
mientras que en la parte alta corre una galería de 
quince arquillos de medio punto de corte 
renacentista que descansan en pilares de sección rectangular. El segundo edificio 
encajonado en una estrecha calle, no permite apreciar con detenimiento su fachada, 
pero guarda un gran parecido estilístico con su compañero más antiguo. 

Se considera la puerta principal aquella que está enmarcada por un gran arco de medio 
punto y en la que campea el escudo nobiliario de los Boil. La puerta es adintelada y 
destaca en ella el escudo nobiliario de los Boil, señores de Manises, con los cuarteles de 
los Boil de Scala, Bellvis, Perellós y Figueroa y Sanz de la LLosa. La familia de los Boil 
era uno de los más antiguos del Reino de Valencia y tenían su solar de origen en la 
Jacetania oscense, en los Pirineos. El escudo es obra de 1905 realizado por el 
arquitecto Luis Ferreres.  
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  Palau de la Generalitat 

La construcción del palacio de la Generalitat se 
remonta a 1421 como sede de la Generalitat 
Valenciana o Diputació del General, organismo 
encargado de representar al reino ante las Cortes. Los 
trabajos se iniciaron por el cuerpo central del edificio, 
de estilo gótico tardío. Está organizado en tres pisos 
como los palacios privados de la ciudad, con ventanas 
rectangulares molduradas en la planta baja, ventanas 
triples con columnas en el piso principal, donde estaba 
la sala de reuniones y una galería en la parte alta. 

En 1518 comenzaron los trabajos en el torreón 
renacentista que da a la plaza de la Virgen, obra en su 
mayor parte de Joan Corbera, en el que se aprecian 
frontones clásicos sobre las ventanas y decoración con 
iconografía renacentista. El remate, con una 

balaustrada coronada por bolas, es ya de finales del siglo XVI y sigue la estética del 
Escorial. El torreón gemelo que da a la plaza de Manises es sin embargo una copia 
historicista de 1952. 

En el interior destaca el patio -con escalera gótica valenciana en uno de los lados-, las 
puertas tardogóticas de arcos mixtilíneos, y sobre todo la Sala Nova del torreón, con 
una magnífica techumbre y una galería 
superior de madera decorada con tallas 
alegóricas y mitológicas, y con frescos que 
representan a los tres estamentos de las 
Corts, obra de Joan Sarinyena y Vicent 
Requena. 

Su parte oriental está ocupada por un jardín 
(llamado de la Audiencia), donde antes se 
ubicaba la Casa de la Ciudad, la cual 
desapareció hace más de un siglo debido al 
estado de ruina en que se encontraba. La 

Generalitat y la antigua Casa de la Ciudad 
estaban separados por una calle que recibía el 
nombre de "Els Ferros de la Ciutat". 

 

 

  

http://www.jdiezarnal.com/valencialacasadelaciudad.html


   Real Basílica de Nostra Senyora dels Desemparats 

 En 27 de abril de 1652 se colocó la 

primera piedra de la Basílica de la 

Virgen de los Desamparados, adecuada 

al creciente culto tributado a la imagen 

de la cofradía de "Nostra Dona Sancta 

Maria dels Ignocents", proyecto que fue 

encargado al arquitecto requenense 

Diego Martínez Ponce de Urrana. La 

misma quedó acabada en el 1667. La 

Basílica de la Virgen de los 

Desamparados tiene un gran signifi-

cado entre los valencianos, pues en ella se encuentra la imagen titular, que es la 

patrona de la ciudad, conocida cariñosamente como la "geperudeta", debido a que está 

ligeramente inclinada hacia delante, lo cual es interpretado como signo de que la 

imagen nació como estatua yacente. El origen de la imagen de Nuestra Señora de los 

Desamparados está unido a la fundación del Hospital de "Santa Maria dels Ignocents" 

en 1409 y a la de su Cofradía cinco años después. Hasta el año 1489 la imagen y su 

Cofradía tenía su centro en una pequeña capilla conocida como "El Capitulet" instalada 

en los actuales Jardines de la Biblioteca Valenciana y entonces Hospital General. En 

esta fecha la imagen fue trasladada a una de las capillas situadas en la Catedral, 

concretamente en el espacio conocido como Balcón de los Canónigos, Lonja de los 

Canónigos o también como Arcada Nova.  

 

 

 

 

 

 

La devoción cada vez mayor por la Imagen de la Virgen de los Desamparados obligó a 

la necesidad de buscar un lugar adecuado para que la imagen pudiera estar expuesta a 

la devoción del pueblo en condiciones razonables. Como consecuencia de la epidemia 

de peste habida en la ciudad de Valencia en 1647 que causó cerca de 18.000 víctimas, 

los ojos de los valencianos se volvieron hacia la Virgen a quien pedían auxilio y 

amparo, por lo que una vez recuperada la ciudad de esta terrible plaga, se comenzaron 

http://www.jdiezarnal.com/valencialavirgendelosdesamparados.html
http://www.jdiezarnal.com/valencialavirgendelosdesamparados.html
http://www.jdiezarnal.com/valenciacapilladelcapitulet.html
http://www.jdiezarnal.com/valenciaantiguohospital.html
http://www.jdiezarnal.com/valenciacatedral.html


las obras en 1652 para dar cobijo a la Virgen que ya entonces era considerada madre 

de todos los valencianos. La primera piedra se colocó el 27 de abril de 1652 

En la construcción de la capilla intervinieron los maestros José Artigues y José 

Montero, bajo la dirección del ya citado Diego Martínez. Las obras finalizaron en 1666 

y el 15 de mayo de este mismo año pudo trasladarse la imagen desde la Catedral. Entre 

1652 y 1660 se realizaron las fachadas exteriores y fue hacia finales de 1660 o 

principios de 1661 cuando comenzó la construcción de la bóveda elíptica. El 27 de 

noviembre de 1659 se acordó la construcción de un paso elevado que comunicara la 

Basílica con la Catedral.  

La decoración interior realizada en 1765 
por el arquitecto academicista Vicente 
Gascó Masot (1732-1802) es de corte 
clasicista: pilares, capiteles, frontones, 
ventanas, toda la ornamentación forma 
una sóla unidad estilística al más puro 
estilo neoclásico. El interior del templo se 
articula alrededor de un ovalo central 
sostenido por ocho pilares adosados de 
mármol rojo de orden gigante. En su 
cabecera se encuentra el Altar Mayor con 
la imagen de la Virgen de los 
Desamparados. Este es obra realizada en 1775 por Pedro Arnal sobre boceto realizado 
en 1770 por Vicente Gascó. El anterior retablo fue obra deIgnacio Vergara junto con 
varios de sus colaboradores. El sagrario es obra de Tomás Artigues realizado hacia 
1767. Flanqueando el Altar Mayor dos esculturas: Sant Vicent Mártir (patrón de 
Valencia) y Sant Vicent Ferrer (patrón de la Comunidad Valenciana) custodiando 
permanentemente a la Virgen en el interior de la basílica en forma de estatuas de 
mármol blanco, obras de José Esteve Bonet. La imagen de la Virgen se encuentra 
depositada en el Altar Mayor y, a través de un mecanismo, gira hacia 
el camarín situado detrás del Altar Mayor. Este es accesible por una escalera de 

mármol, donde puede ser venerada.  

El camarín está formado por dos 
espacios separados por una verja de 
hierro, el primero de ellos es donde se 
reúnen los fieles, mientras que el 
segundo es donde se encuentra la 
imagen de la Virgen de los 
Desamparados protegida por un cristal. 
Alrededor del altar una serie de 
columnas de orden corintio sostienen un 
entablamento y en la bóveda una cúpula 
semiesférica apoyada en pechinas.  El 

http://www.jdiezarnal.com/valenciabasilica.html
http://www.jdiezarnal.com/valenciapersonajesignaciovergara.html
http://www.jdiezarnal.com/valenciapersonajesjoseestevebonet.html
http://www.jdiezarnal.com/valenciabasilica.html
http://www.jdiezarnal.com/valenciabasilica.html
http://www.jdiezarnal.com/valenciabasilica.html
http://www.jdiezarnal.com/valenciabasilica.html
http://www.jdiezarnal.com/valenciabasilica.html


camarín de la Virgen, de estilo neoclásico, se comenzó en 1685 más no se concluyó 
hasta 1694 aunque su construcción ya se encontraba presente en los planos originales 
de la capilla. Conserva pinturas murales del pintor valenciano Francisco Llácer (1781-
1852).  

La imagen de la "Mare de Deu" es una talla del siglo XV 
del más puro estilo gótico francés revestida según los 
gustos de los siglos XVII y XVIII, que presidía la antigua 
cofradía "del folls, ignoscents i desamparats" es decir, de 
los locos, disminuidos mentales y desamparados; de los 
condenados a la pena de muerte, sobre cuyos féretros 
yacía como signo de amparo maternal. Es la Patrona de 
Valencia y la imagen de la Virgen más venerada por todos 
los valencianos, conocida como madre de todos los 
valencianos y "mare dels bons valencians".  

 

 

 

La intervención en la cúpula de la 
Basílica de los Desamparados de 
Valencia ha servido para recuperar 
todo el color de los frescos que pintó 
Antonio Palomino en 1701, pero 
también ha rehabilitado el nombre 
de este artista y tratadista cordobés, 
pintor de cámara de Carlos II (1665-
1700), cuya labor pictórica ha 
tardado siglos en reconocerse, 
aunque hoy es considerada 
fundamental en la producción mural 
del Barroco Español.  

A destacar como hecho curioso que la zona donde se encuentra la Basílica se 
corresponde con el foro romano de la ciudad de Valencia, recientes excavaciones 
realizadas en  La Almoina así nos lo indican. Cabe destacar que en la fachada principal 
de la Basílica podemos encontrar cinco sillares que no son más que lápidas, 
monumentos funerarios e inscripciones de época romana y que fueron reutilizados en 
la construcción de la Basílica en el siglo XVII.  

 

 

http://www.jdiezarnal.com/valencialaalmoina.html


 

   Catedral de València 

El aspecto actual de la Catedral de Valencia es 
fruto de la superposición estilística, al igual que 
sucede en otras construcciones de este tipo. Se trata 
de un edificio de planta gótica, de tres naves, con 
crucero cubierto con cimborrio y ábside poligonal. 

El templo comenzó a construirse en 1262 sobre el 
solar de la antigua mezquita, de acuerdo con las trazas 

de Arnau Vidal. Puertas de la Catedral: Puerta del 
Palau o de la Almoyna no conocemos con exactitud la 
fecha en que comenzaron las obras, parece que fue 
levantada entre 1260 y 1270. La portada es 
abocinada, con seis arquivoltas de medio punto que 
apoyan sobre finas columnas. Su estilo es románico, 
pero con influencias orientalizantes y mudéjares. 

La Puerta de los Apóstoles, recayente a la Plaça 
de la Mare de Déu, empezó a edificarse hacia 1300. 
Se sabe que, desde 1303, el maestro de obras de la catedral era Nicolás de 

Ancona (o Autun). Desde el punto de vista 
estilístico, tiene influencia francesa. Las 
esculturas de los apóstoles 
estaban policromadas. 

En 1703, el alemán 
afincado en 
Valencia, Conrado Rodulfo, 
proyectó la fachada 
principal, conocida como la 

"dels Ferros", por la verja que la rodea. Francisco Vergara el 
Mayor, Francisco Stolz e Ignacio Vergara, concluyeron la obra. 
Al ser su planta curva, el paramento cóncavo que origina creó 
un singular y estudiado efecto de perspectiva, desvirtuado en la 
actualidad a causa de las modificaciones del entorno urbano. 

A mediados del siglo XIV, se construyó, alejada del cuerpo principal, la Capilla del 
Santo Cáliz. En un principio, la capilla se destinó a Aula de Teología; más tarde, fue Aula 
Capitular catedralicia, y ya en nuestro siglo, se dedicó al Santo Cáliz. En el interior, 
además de la bóveda estrellada, destaca el retablo, cuyos paneles proceden de la 
antigua fachada gótica del trascoro realizada en 1441 y 1446. 



En 1381 Andrés Juliá inició los trabajos para la erección de 
una torre exenta llamada "Campanar Nou" o "Torre del 
Micalet", por el nombre popular de la campana de las horas. De 
planta octogonal, con cuatro cuerpos separados por impostas, 
es tal vez el monumento más característico de la ciudad. A 
partir del sig  lo XV, el campanario quedó unido a la catedral 
gracias a la prolongación de las naves realizada por Pere 
Compte. Hasta el siglo XVII, la torre no contó con la espadaña 
que hoy en día la remata, por lo que el "Micalet" se sostenía 
mediante una estructura de madera. A lo largo de su historia, el 
Campanar del "Micalet" cumplió funciones de faro, torre de 

vigilancia, e incluso plataforma para castillos de fuegos artificiales. La ciudad corría a 
cargo de las iluminaciones que se hacían para las festividades extraordinarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  Plaza de la Reina 

La plaza de la Reina es una de las plazas más 

bulliciosas y concurridas de Valencia. En ella 

con-fluyen, entre otras, las calles Micalet, Pau, 

Avellanes, del Mar, de Cabillers, Sant Vicent 

Màrtir y Santa Catalina. En ella se encuentra 

la puerta barroca que da acceso a la Catedral 

de Valencia. 

La Plaza de la Reina está dedicada a la 

reina María de las Mercedes de Orleans, 

breve esposa del rey Alfonso XII. Es además 

la referencia para numerar los edificios de Valencia, y no la Plaza del Ayuntamiento, 

como se piensa. En ella se encuentra, además, el kilómetro cero de las carreteras 

radiales de Valencia competencia de la Generalitat Valenciana. 

En 1930 entró en funcionamiento el primer semáforo de la ciudad de Valencia, que era 

accionado a mano por un guardia urbano. 
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  Centre arqueològic de l’Almoina 

El solar de la Almoina y las excavaciones que 

en él realiza el Ayuntamiento de Valencia 

desde 1985, constituye una verdadera 

antología histórica y urbana de lo que ha 

sido nuestra ciudad. 

El Centro Arqueológico de l’Almoina es un 
nuevo, moderno y amplio espacio cultural 
abierto al público en 2007. De forma más o 
menos cuadrada, con unos 50 m de lado, 

comprende una superficie de unos 2.500 m2. 

Alberga las excavaciones arqueológicas que entre 1985 y 2005 allí realizó el 
Ayuntamiento de Valencia. Esta labor ha supuesto el descubrimiento de varios edificios 
monumentales, inscripciones, elementos arquitectónicos sueltos, más de 1000 
monedas y más de 500 piezas cerámicas de categoría expositiva, junto a una inmensa 
documentación técnica, que representa una buena parte de los fondos arqueológicos 
de Valencia. 

En el itinerario establecido, la parte oriental, ocupada por el Alcázar islámico, y vista 

desde el hall de entrada, es el lugar idóneo para explicar el periodo musulmán. La 

primera ciudad, la republicana, bien representada por las termas, es el momento 

predominante en el centro del recorrido. En el lado occidental se da mayor énfasis a los 

restos del imperio romano, caso del foro y la curia. En la parte sur se destaca la etapa 

visigoda, con la zona martirial y episcopal. Dentro de este planteamiento general, se 

usa el mismo viario romano, magníficamente reflejado por la conjunción de las 2 

principales arterias, el cardo y el decumanus, como eje canalizador de la visita. Hacia el 

oeste, norte y este, se han dispuesto sendos puntos de fuga virtuales que continúan el 

recorrido por la ciudad romana más allá de los límites del Centro Arqueológico. 

 



  L’Almodí 

 El Almudín se construyó sobre el 

alcázar musulmán a principios del 

siglo XIV como lugar de almacenaje y 

venta de trigo. 

En origen tendría unas dimensiones 

más reducidas y se fue ampliando a 

lo largo de los siglos XV y XVI hasta 

adquirir el aspecto que hoy tiene. El 

porche se construyó en la primera 

mitad del siglo XVI. El primitivo 

edificio tenía un patio central a cielo 

abierto y fue a principios del siglo 

XVII cuando se incorporó la cubierta, dándole la imagen de planta basilical que tiene en 

la actualidad. 

En el interior se pueden contemplar pinturas murales de carácter popular alusivas a la 

entrada de trigo en la ciudad -históricamente una de las mayores preocupaciones de 

sus gobernantes-, así como representaciones de los santos patrones de los gremios que 

operaban en el comercio del grano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Palau del Marqués de Dos Aigües 

El palacio del Marqués de Dos Aguas es 

producto de una radical reforma llevada 

a cabo sobre la antigua casa solariega de 

los Rabassa de Perellós, titulares del 

marquesado de Dos Aguas, en la década 

de 1740 en un acusado estilo rococó. De 

planta cuadrangular irregular, organi-

zado en torno a un patio y con torres en 

las esquinas, sus fachadas se alzan con 

planta baja y dos alturas, y en un lateral 

se abre la puerta principal, realizada en 

alabastro. 

Presidida por la imagen de la Virgen, desde ella descienden dos caudales de agua en 

alusión al título de los marqueses, con dos atlantes a los lados que simbolizan dos ríos, 

todo con un aspecto de desbordante voluptuosidad. 

En esa época toda la fachada estaba decorada con frescos de Rovira, pero en 1867 el 

palacio sufrió una nuevo remodelación -obra de José Ferrer-, y en ella desaparecieron 

las pinturas, que estaban en mal estado por la humedad, siendo sustituidas por estucos 

en tonos grises y rosas imitando mármoles, y además se realizaron también los 

balcones de sabor francés, con barandillas ondulantes. 

|En su interior aún podemos observar hoy las carrozas del siglo 

XVIII y los salones decimonónicos con su decoración original, 

recientemente restaurada, mientras que la segunda planta acoge 

el Museo Nacional de Cerámica González Martí, con una 

importante colección de piezas desde la Antigüedad a los más 

modernos diseños. 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Teatre Principal 

 Valencia contó con diversos teatros o -

casas de farsas- desde el siglo XVI, pero el 

teatro Principal fue el primero levantado de 

acuerdo a la concepción moderna del 

término. Fue proyectado por el arquitecto 

italiano Fontana en 1775, aunque su 

construcción no se inició hasta principios 

del siglo XIX, quedando las obras 

paralizadas a causa de la invasión francesa, 

para acabar inaugurándose en 1831. El edifico tenía entonces una altura de tres pisos, 

y posteriormente se añadió una cuarta planta elevando la cubierta mediante gatos, sin 

desarmarla. La fachada actual data de 1854 y es obra de 

José Camaña. El interior, decorado en estilo rococó, fue 

pintado al fresco por Camarón. 

En el siglo XIX el teatro era uno de los espectáculos 

preferidos de la sociedad valenciana, que acudía al 

Principal a ver y dejarse ver, en especial las familias 

pudientes, cómodamente instaladas en sus palcos de 

abono. A finales del XIX la cartelera anual incluia representaciones de teatro, 

conciertos de música, opera, operetas y zarzuelas, y el popular baile de máscaras en 

carnaval. 

  



 Ajuntament de València 

 Ocupa una manzana de una extensión 
de 6.173 m2. El área recayente a las 
calles del Arzobispo Mayoral y de la 
Sangre integra el edificio de la Real 
Casa de Enseñanza, parcialmente 
edificada sobre terrenos de la extinta 
Archicofradía de la Sangre, de la que se 
conserva la portada de su derribada 
iglesia. La fachada principal y toda el 
área de ampliación que comprende, 
más diversas dependencias interiores, 
con el Salón de Fiestas, Consistorio, 
escalera principal, salón acristalado, 

etcétera, han ido añadiéndose a la aludida Casa de Enseñanza entre 1915 y 1942. 

Esta edificación fundada por el arzobispo Don Andrés Mayoral como centro docente de 
niñas, fue construida entre 1758 y 1763. Sobre el andito de la cornisa del primer piso 
corre una barandilla de hierro, formando una galería volada. La sobriedad típicamente 
neoclásica de este patio resulta muy afectada en la actualidad al habérsele añadido 
modernamente el cuerpo de edificio que forma el garaje y el consistorio, no atenuando 
apenas la desarmonía de tales aditamentos con la adecuación de sus fachadas al orden 
arquitectónico imperante en el resto del claustro, que perdió, con tal motivo, la fuente 
y jardín que lo embellecían. 

Con motivo del estado ruinoso en que se hallaba la histórica Casa de la Ciudad, situada 
junto al Palacio de la Generalidad, en 1854 solicitó el Ayuntamiento autorización para 
trasladarse “provisionalmente” a la Casa Enseñanza del 
arzobispo Mayoral, “sin que afectara el traslado lo más 
mínimo a ninguna clase de enseñanzas establecidas allí”. El 
26 de mayo de dicho año se celebraba ya la primera sesión, 
sin que desde el principio se planteara la necesidad de 
edificar una sede municipal propia. Contrariamente se 
codició de inmediato la posesión de aquel edificio, si amplio, 
no del todo apropiado a su nuevo y forzado destino. Tras varias vicisitudes y 
reclamaciones, al año siguiente se consumaba ya el desahucio presentado a la 
comunidad que regía al colegio de niñas y en 1856 se instalaban todas las 
dependencias municipales en el piso principal y la planta baja recayente a la calle de la 
Sangre. Al poco, en 1864 concretamente, se hizo entrega al Ayuntamiento, por orden 
del gobernador, de los bienes de esta fundación, convertidos en títulos de la deuda 
consolidada, por la Ley de desamortización de 1885; si bien no obtuvo la corporación 
municipal el pleno y absoluto dominio de la Casa de Enseñanza. 



 La Llotja de la seda 

La lonja de Valencia es uno de los edificios 
emblemáticos de la ciudad, pieza maestra 
de la arquitectura civil gótica, y maravilla 
en piedra gótica. La llamada Lonja de la 
Seda o de los Mercaderes es un edificio del 
siglo XV que además de Patrimonio de la 
Humanidad está considerado como el más 
brillante ejemplo del gótico civil europeo. 

Si un edificio pudiera simbolizar la pujanza 
y la riqueza del floreciente siglo XV 
valenciano, éste sería sin lugar a dudas La 

Lonja. Muestra del alcance de la revolución comercial en el Medievo, del desarrollo 
social y del prestigio alcanzado por la burguesía valenciana. Es la pieza más 
singularmente bella de la arquitectura civil valenciana en la Baja Edad Media. A lo largo 
del siglo XV Valencia apareció como una de las principales plazas comerciales del 
Mediterráneo. La importancia de la actividad mercantil condujo a la construcción de 
grandes edificios públicos para albergar las operaciones de intercambio y ubicar las 
sedes de los órganos y de gobierno mercantil. La Lonja de Valencia se construyó con el 
objeto de dar cabida a las numerosas operaciones de contratación de aquellos 
productos que se comercializaban en la ciudad. En ella se reunían mercaderes y 
comerciantes para llevar a buen término sus transacciones, principalmente de seda, ya 
que la manipulación de este material tenía gran importancia entre los habitantes de la 
ciudad y sus alrededores.  El principal arquitecto fue Pere Compte. 

El edificio tiene una traza rectangular. El estilo gótico llega a Valencia con la Conquista, 
sin embargo, y dada la fecha en que se produjo (la ciudad de Valencia fue conquistada 
en 1238), este estilo no es el mismo que se estaba desarrollando en el norte de Europa. 
Por sus caracteristicas especiales algunos especialistas lo denominan gótico 
mediterráneo o meridional. La arquitectura gótica se caracteriza por ser más elevada 
que sus predecesoras, aparecen altos pilares, más vanos, enormes ventanales y 
vidrieras, se utiliza sobre todo el arco apuntado. La escultura se utiliza para adornar el 
edificio. Se colocan obras escultóricas o relieves en 
tímpanos, jambas, etc., mientras que en el interior la 
decoración es de tipo geométrico o con motivos 
vegetales. Algunos elementos como los púlpitos de 
las grandes iglesias se convierten en soporte de 
complicados diseños escultóricos cuyo significado 
es, a veces, muy complejo. El realismo y el 
movimiento sustituyen a la antigua estaticidad.  



 Mercat Central 

Los orígenes del actual Mercado Central hay 
que buscarlos en tiempos musulmanes. En 
aquella época en el conocido como arrabal de 
la Boatella, extramuros de la ciudad, se 
asentaba un mercado o zoco musulmán.  

En el siglo XIII, el mercado estaba situado junto 
a la muralla y la iglesia de los Santos Juanjes. 
Cuando en 1356 se ensanchó la ciudad, quedó 
dentro del recinto amurallado. El actual 
mercado central de Valencia fue inaugurado en 

1928 y es obra de los arquitectos Alejandro Soler y Francisco Guardia. Hasta ese 
momento eran el mercado consistía en un conjunto de tenderetes que se montaban y 
desmontaban cada día. En 1883 se convocó un concurso de proyectos para construir el 
más importante d elos mercados de Valencia que debía tener la estructura de hierro. 
Pasaron más de veinte años en inicarse las obras y fue el mismo Alfonso XIII quien, con 
martillo de plata, inició simbólicamente la construcción.  

El Mercado Central de estilo modernista queda como el edificio más representativo de 
los primeros años de 1900 en una ciudad rodeada de huerta.  El trazado es irregular, 
ya que se ajustó al trazado de las calles y callejuelas preexistentes. En su momento, con 
30 metros de altura de cúpula y 8.100m2 de edificación fue el más grande de España y 
también de Europa. Resalta la armónica utilización del hierro, la cerámica, el vidrio y la 
piedra. 

Y destacamos la veleta, que tiene nombre propio, la "Cotorra del Mercat", porque en 
torno a ella existe una cierta leyenda un poco indefinida. Su condición de cotorra hace 
alusión a los chismes o cotilleos que siempre han sido habituales en los mercados. 
También se pone en contraposición a la veleta de la Iglesia de los Santos Juanes, 
conocida como el "Pardal de Sant Joan", ambos en constante lucha imaginaria, la 
cotorra como emblema de lo mundano y el águila de San Juan como emblema de lo 
espiritual. Dos concepciones de la vida en un mismo espacio o lugar. Plaza que ha sido 
centro comercial de la huerta valenciana desde que los musulmanes ocuparon la 
ciudad y que en la actualidad sigue siendo centro principal del comercio huertano 
valenciano.  

  

 

 

http://www.jdiezarnal.com/valenciaiglesiadelossantosjuanes.html


  Torres de Quart 

Las Torres de Quart conocidas antiguamente como Portal 
de la Cal son una de las más conocidas puertas de 
la muralla medieval cristiana de Valencia. Se le decía de la 
Cal, porque desde 1650 toda la cal que entraba en Valencia 
tenía que entrar por esta puerta. Orientadas hacia 
poniente, era el camino de entrada y salida hacia los 
pueblos y ciudades del interior de la península. 

La construcción de las torres fue decisión de "Els Jurats" 
de la ciudad, de la "Fabrica de Murs e Valls" y del "Mestre 
Racional". Las obras comenzaron en 1441 de la mano de 
Francesc Baldomar. En 1460 toma el relevo de las obras 
Jaime Pérez y a este le sucede Pere Compte que trabajaría 
en las torres hasta finales de 1468. En 1474 continuan las 

obras de la mano de Pere Bonfill que las dió por terminadas en 1493. Su construcción 
dió comienzo por el portal continuando después por las torres. Sus dependencias 
interiores fueron desde muy pronto, destinadas a diversos quehaceres: almacen de 
pólvora, prisión para mujeres prostitutas y como prisión militar. Seguramente el hecho 
de que las Torres de Quart estuvieran en uso como prisión es por lo que se libró de la 
piqueta cuando fueron demolidas las murallas de Valencia en 1865. 

El estilo arquitectónico de las Torres de Quart es un 
gótico arcaizante de influecia provenzal. La 
componen dos enormes torres construidas con 
mortero y cal por el sistema de encajonadas 
utilizando la piedra picada en los ángulos, arcos y 
cuerpos volantes. Están asentadas sobre una 
basamento en forma de talud; son de base cilindrica 
en su parte frontal y seccionadas verticalmente en la 
parte posterior (de gola abierta). Ambas torres 
quedan unidas por un cuerpo central compuesto por 
un arco de medio punto en su planta baja (la puerta) y un arco apuntado en el primer 
piso. Por su funcionalidad defensiva la decoración no es un elemento por el que se 
pueda caracterizar este monumento. Disponia de un foso cegado en la actualidad.  

Todavía en las torres, pueden observarse los impactos de la artilleria francesa que 
bombardearon la ciudad de Valencia al mando del Mariscal Moncey durante la guerra 
de la independencia. En el proceso de restauración se ha querido dejar las huellas de 
los impactos de bala de cañón, en recuerdo del sitio y toma de Valencia durante la 
Guerra de la Independencia contra el francés, en total se han contabilizado 132 marcas 
de bolaño (marcas de cañón) y más de 1.000 perforaciones de proyectiles de fusil.  

http://www.jdiezarnal.com/valenciamurallasvalencia.html
http://www.jdiezarnal.com/valenciatorrescuarte.html
http://www.jdiezarnal.com/valenciatorrescuarte.html
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