


HISTORIA 
 
 
El origen de la Universitat de Valencia se 
remonta al deseo de los Jurados de la 
ciudad de unificar los distintos centros de 
estudios superiores de Valencia en un sólo 
lugar. 
Para ello se procedió a la compra de unas 
casas en el lugar donde ahora está 
enclavada esta sede histórica y se encargó 
en 1498 al célebre arquitecto Pere Compte, 
autor de la Lonja y de importantes obras en 
la Catedral y en la Generalitat, la adaptación 
de estos edificios para albergar el Estudi 
General. 
 
Sus constituciones fueron elaboradas en 
1499 y por la aprobación del papa Alejandro 
VI y el rey Fernando II el Católico fue 
elevado al rango de Universidad en 1502. 
 
Durante siglos los estudios se desarrollaron 
pacíficamente, y en algunos momentos con 
gran esplendor. En sus aulas 
enseñaron y aprendieron, 
personajes tan célebres como 
el filósofo Luis Vives, los 
humanistas Rojas Clemente y 
Honorato Juan, el naturalista 
Cavanilles, el científico 
Corachán, el matemático 
Tomás Vicente Tosca, los 
eruditos Gregorio Mayans y 
Francisco Pérez Bayer, y los 
investigadores Ferrán y 
Ramón y Cajal. 
 
El edificio de la Universitat 
sufrió una importante 
destrucción en el bombardeo 
de la ciudad de 1812 por las 
tropas napoleónicas al mando 
del mariscal Suchet. En el 
incendio subsiguiente pereció 
su biblioteca, las aulas y los 

despachos y sólo se salvaron el Paraninfo y 
la Capilla. La restauración se llevó a cabo 
lenta y penosamente a lo largo del siglo XIX. 
 
En 1844 la Universitat perdió su autonomía 
económica e institucional y pasó a depender 
del estado central transformándose sus 
profesores en funcionarios. Se creó un 
interesante Museo de Ciencias Naturales, 
que fue destruido por un incendio en 1932. 
 
Actualmente la actividad académica de la 
Universitat se desarrolla en las facultades y 
escuelas repartidas en sus tres campus, así 
como en los diversos institutos de 
investigación distribuidos por toda la ciudad 
de Valencia. En el edificio histórico se 
encuentran la Bibilioteca Histórica, 
dependencias rectorales y diversos servicios 
de carácter administrativo, burocrático y 
cultural. 
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CLAUSTRO MAYOR 
 
 
La construcción de su forma actual se basa 
en el proyecto diseñado en 1838 por 
Timoteo Calvo Ibarra (1799-1879) para 
reformar el antiguo patio de esparcimiento 
de los estudiantes. Está formado por sendos 
pórticos columnarios arquitrabados que se 
desarrollan en dos alturas sobre la planta 
trapezoidal del recinto. 
 
La construcción comenzó en 1840 con la 
columnata toscana que corresponde al 
Teatro Académico y el Aula Magna y fue 
completada en la planta inferior hacia 1870 
por Sebastián Monleón (1815-1878). Por 
iniciativa del rector José Monserrat, en el 
centro del claustro se erigió sobre un alto 
pedestal la estatua de bronce de Luis Vives, 
modelada por José Aixa (1844-1920) y

fundida por Vicente Ríos, que debía 
expresar el gran desarrollo de las 
humanidades clásicas en la historia de esta 
Universidad y estaba rodeada por un jardín 
de plantas medicinales que evocaba la 
importante tradición de los estudiantes en 
botánica y farmacopea. 
 
 
En 1902, con motivo del IV centenario de la 
fundación de la Universitat, se instalaron en 
sus muros nobles medallones con retratos 
en relieve de personajes relevantes de la 
historia de esta Universidad, y en 1944 se 
construyeron los pórticos de orden jónico 
del piso superior a cargo del arquitecto 
Javier Goerlich (1886-1972) al que se debe 
también el edículo del reloj. 
 

 

 
Claustro Mayor 



CAPILLA DE LA SAPIENCIA 
 
 
La capilla universitaria fue construida en 
1498 por el célebre arquitecto del período 
gótico valenciano Pere Compte y 
totalmente renovada en 1736 por Miguel 
Martínez en una variante clasicista del 
barroco meridional.  
 

 
Está precedida por el patio rectoral, 
adornado en 1842 con emblemas de las 
cuatro Facultades Mayores: Medicina, 
Ciencias, Derecho y Filosofía y Letras. 
 
Es de una sola nave abovedada de cinco 
tramos, segmentada por pilastras corintias 
con arquerías en los intercolumnios. El 
presbiterio está realzado por una airosa 
cúpula oval en cuyo clave se ostentan las 
armas de Valencia, que promovió su 
fundación. A los pies se encuentra un coro 
alto que ocupa el primer tramo. 
 
El altar mayor es una bella pieza barroca en 
madera dorada que enmarca la tabla 

original renacentista de Nuestra Señora de 
la Sapiencia, patrona de la Universidad, 
pintada en 1516 por Nicolás Falcó, y está 
rodeado con otras pinturas barrocas 
atribuidas a Evaristo Muñoz (1631-1737). 
De las paredes cuelgan diversas pinturas de 
los siglos XVII y XVIII, que representan el 
juicio de Salomón, la Venganza de Tomiris, 
diversos santos que tenían relación con la 
institución académica valenciana y, bajo la 
bóveda del coro, la Concepción Niña. 
 
Desde su fundación la Capilla ha sido el gran 
salón de actos de la Universitat, donde 
además de los servicios religiosos tenían 
lugar las oposiciones a las cátedras, la 
defensa de las tesis, la concesión de los 
grados académicos y especialmente las 
“Sabatines”, discusiones escolásticas entre 
profesores y estudiantes que podían ser 
presenciadas por cualquier ciudadano. 
 
 

 
La Capilla fue completamente restaurada 
entre 1985 y 1990 y se emplea con 
frecuencia para actividades culturales: 
recitales, conferencias y conciertos 
musicales. 

 
Capilla de la Sapiencia 

          
            Virgen de la Sapiencia por Nicolás Falcó, 1516 


