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EN SU II JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS, LA 
BIBLIOTECA VALENCIANA RECIBIÓ 1.700 VISITANTES 

Per Blanca López Handrich i Miguel Carlos Muñoz



S
egún la tradición, el 29 de septiem-
bre, día de San Miguel, entre las 9.30
y las 10.00 de la mañana, un rayo de

sol entra en la cripta del monasterio de San
Miguel de los Reyes e ilumina durante unos
instantes el lugar donde yacen los restos de
Germana de Foix, enterrados junto a los de
su esposo, Fernando de Aragón, duque de
Calabria.
Coincidiendo con esta onomástica, la Bi-
blioteca Valenciana organizó la II Jornada de
Puertas Abiertas, para ofrecer a los partici-
pantes la oportunidad de conocer el funcio-
miento, los espacios y  los  servicios y de esta
institución, y admirar al mismo tiempo la
belleza del monasterio de San Miguel de los
Reyes, fundado en 1546, que constituye uno
de los monumentos más emblemáticos de
Valencia. Tras observar el evento del rayo de
sol en la cripta del monasterio, los visitantes
pudieron disfrutar de visitas guiadas duran-
te todo el día, en las que los propios técnicos
de la entidad eran los encargados de mos-
trar y explicar las diversas dependencias y el
funcionamiento de esta biblioteca, sin duda
alguna el centro bibliográfico más impor-
tante de la Comunitat Valenciana. Hoy en
día, su colección supera el millón de docu-
mentos.En ella se incluyen centenares de mi-
les de impresos y manuscritos, así como una
rica colección de documentos gráficos y au-
diovisuales. Además, la Biblioteca Valencia-
na recibe desde 1983 por depósito legal un
ejemplar de todo lo impreso o producido en
la Comunitat Valenciana.
Uno de los departamentos que se abrió al
público con motivo de la Jornada fue el de
Restauración.En él, los técnicos de la Biblio-
teca Valenciana explicaron cómo controlan

los depósitos de los libros mediante una cata
para mantener la temperatura ideal para
ellos, qué daños suelen sufrir y en qué con-
siste el proceso de restauración, que se lleva
a cabo tanto para los fondos propios como
externos, bajo petición.
A lo largo del día, los visitantes pudieron co-
nocer estancias tan especiales como la igle-
sia,hoy desacralizada.Las visitas también re-
corrieron la escalera imperial, cuyo zaguán
conserva la cerámica y la bóveda de cañón
originales de la época; las salas para investi-
gadores Gregorio Mayans y Nicolau Primi-
tiu (ésta última bautizada así en honor del
primer donante de la Biblioteca), y los res-
tos arqueológicos del antiguo monasterio
cisterciense de San Bernat de Rascanya, de
estilo gótico y sobre el que se asienta el ac-
tual edificio de San Miguel de los Reyes.
Algunos visitantes accedieron también a los
depósitos de los libros, en los que los ejem-
plares son conservados con una temperatu-
ra constante de entre 18º y 20º y que, dada
su delicadeza, son de acceso restringido el
resto del año. Una de las cosas que más lla-
mó la atención de mayores y pequeños fue,
sin duda, el silencioso robot que cruza los
pasillos del monasterio para llevar el ejem-
plar que se requiera desde los depósitos has-
ta la zona de consultas, o viceversa. El robot
es capaz de hacer uso de los ascensores,abrir
puertas e interactuar con objetos móviles
que encuentre en su camino.
La directora general del Libro, Silvia Caba-
ller, señaló que “todos estos alicientes hacen
que conocer la sede de la Biblioteca Valen-
ciana sea una actividad atractiva y, de esta
forma, acercar un poco más este edificio a
los ciudadanos que aún no lo conocen”.
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DIRECTORI ELECTRÓNIC: L´ALTRA 
PORTA DE LA BIBLIOTECA VALENCIANA

Un altra manera d’obrir la Biblioteca

Valenciana al públic ha sigut el nou

directori electrònic que ha establit

aquesta institució perquè totes les

persones que ho desitgen, puguen

rebre informació actualizada de la

intensa activitat cultural que realitza

l’entitat. 

Per aixo, n’hi ha prou que sol·liciten

ser incloses en aquest Directori tot

enviant un missatge de correu

electrònic a <bv@gva.es>. En l’apartat

"Assumpte" cal escriure-hi "Directori

electrònic", i en el cos del missatge el

nom i els cognoms de la persona

interessada. S’hi inclourà com a

adreça de correu electrònic aquell des

de la qual es remet el missatge. Des

que es va crear el Directori l’any

passat, amb motiu de la I Jornada de

Portes Obertes, ja s’hi han inscrit més

de dues mil persones.  
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Depòsit de la

Biblioteca

Valenciana. 

Robot de la Biblioteca Valenciana

Cripta del monestir de Sant Miquel del

Reis. El día de Sant Miquel, un raig de sol

il·lumina el lloc on reposen les restes de

Germana de Foix .


