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1. INTRODUCCIÓN
El monasterio de San Miguel de los Reyes, que es como lo conocemos actualmente
es un conjunto arquitectónico complejo donde se encuentran un monasterio
jerónimo, una alquería islámica, un monasterio cisterciense y algunas galerías
penitenciarias. Estos edificios fueron construidos a lo largo del tiempo y fueron
modificando, transformando o ampliando las construcciones ya existentes.
La recuperación del complejo monumental debía pasar pues, por una investigación
histórica y arqueológica que permitiera entender en su plenitud el proceso históricoconstructivo.
Las intervenciones arqueológicas en San Miguel de los Reyes, han considerado el
monumento como un documento histórico, material y diacrónico, aplicando una
metodología en la que convergen la tradicional excavación del subsuelo, el análisis
de las estructuras emergentes, y una exhaustiva recopilación y estudio de la
documentación de archivo conservada. Estas tres fuentes de información,
convenientemente entrelazadas, han permitido realizar el análisis del pasado histórico
del complejo arquitectónico.
A continuación se explica la historia del edificio basándose en los datos que se
obtuvieron durante los estudios previos a su restauración
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2. LINEA DEL TIEMPO
1371

Arnau Saranyó, abad del monasterio cisterciense de Santa María
de la Valldigna, compra la alquería de Rascanya para fundar en
este lugar un nuevo monasterio.

1383

Pedro el Ceremonioso concede licencia al monasterio de la
Valldigna para edificar Sant Bernat de Rascanya.

1384

Comienza la construcción del nuevo monasterio. Las obras
finalizan en 1401.

1424

Alfonso el Magnánimo visita Sant Bernat de Rascanya antes de
hacer su entrada en Valencia.

1526

Germana de Foix y su esposo Fernando de Aragón, duque de
Calabria, son nombrados Virreyes de Valencia.

1532

Un informe del visitador de la orden del Císter señala que en Sant
Bernat de Rascanya la comunidad está formada sólo por tres
monjes que no cumplen con la vida monástica.

1536

Muere Germana de Foix. En su testamento dispone ser enterrada
en el monasterio de Sant Bernat de Rascanya y que éste sea
regido por la orden de San Jerónimo. El duque de Calabria inicia
las gestiones para cumplir la voluntad de su esposa.

1545

Bula de Pablo III por la cual se suprime la orden cisterciense en el
monasterio de Sant Bernat de Rascanya y se instaura en su lugar la
orden de San Jerónimo con el nuevo nombre de San Miguel de
los Reyes.

1546

La orden de los jerónimos toma posesión de San Miguel de los
Reyes.

1548

El duque de Calabria encarga al arquitecto Alonso de Covarrubias
el proyecto del nuevo monasterio. Las obras comienzan con la
construcción del claustro sur.

1550

Muere el duque de Calabria dejando todos sus bienes, entre ellos
su famosa biblioteca, a la comunidad de San Miguel de los
Reyes. Las obras del claustro sur se paralizan y no se reinician
hasta 1571.

1578

La comunidad jerónima decide modificar el proyecto de
Covarrubias y tomar como modelo el claustro de los Evangelistas
de El Escorial. El claustro sur se concluye en 1607.
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1623

Comienzan las obras de la iglesia sobre el antiguo templo de Sant
Bernat de Rascanya.

1763

Comienza la construcción de un claustro al norte de la iglesia y
para ello se derriba parte del antiguo monasterio de Sant Bernat
de Rascanya. Este nuevo claustro no se concluirá nunca.

1811

Los franceses ocupan el monasterio y roban parte de la valiosa
biblioteca del duque de Calabria.

1821

La comunidad jerónima es disuelta y se instala en San Miguel de
los Reyes la Casa de Beneficencia. Los monjes regresan en 1823.

1835

Las medidas desamortizadoras de Mendizábal suponen la
disolución definitiva de la comunidad de San Miguel de los Reyes,
pasando el monasterio y sus propiedades a manos del Estado.

1843

El Estado vende el monasterio a un particular que tiene la
intención de demolerlo. El Ayuntamiento de Valencia y la
Academia de San Carlos paralizan el proceso.

1857

San Miguel de los Reyes se habilita como Asilo de Mendicidad y
luego como cárcel de mujeres.

1874

El Estado decide acondicionar San Miguel de los Reyes como
Presidio Nacional de hombres. El arquitecto Tomás de Aranguren
redacta el proyecto de adecuación.

1886

Concluye el grueso de las obras con la construcción de dos
galerías penitenciarias al norte de la iglesia.

1936

El presidio de San Miguel de los Reyes es el destino de numerosos
presos políticos tras la Guerra Civil.

1962

San Miguel de los Reyes pasa a ser propiedad del Ayuntamiento y
la Diputación de Valencia.

1966

Se clausura definitivamente como presidio.

1980

Comienza a gestarse el proyecto de recuperación del antiguo
monasterio de San Miguel de los Reyes.

2000

San Miguel de los Reyes se habilita como sede de la Biblioteca
Valenciana tras la restauración del edificio.
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3. EVOLUCIÓN HISTORICA DEL EDIFICIO
3.1 LOS ORÍGENES: UNA ALQUERÍA EN LA HUERTA
El lugar donde se levanta San Miguel de los Reyes tiene una larga historia que, al
menos, puede remontarse hasta época romana. En aquel tiempo, este territorio
estaba atravesado por una de las vías de comunicación más importantes de
Hispania, la Vía Augusta, que unía Roma con Gades (Cádiz). En épocas posteriores, el
tránsito por estas tierras seguirá el mismo itinerario que la vía romana,
denominándose, a partir de la conquista cristiana, camí de Morvedre o Camí Reial.
Su trazado ha quedado fosilizado en la actual Avda. de la Constitución, excepto en
el tramo correspondiente a San Miguel de los Reyes, cuyo recorrido fue modificado
en 1549 como consecuencia del inicio de las obras del claustro sur del monasterio.
Este nuevo trazado es hoy perceptible en el arco que describe la Avda. de la
Constitución entre la población de Tabernes Blanques por el norte y la calle Santiago
Rusiñol por el sur.
En las cercanías de San Miguel de los Reyes se ha documentado una necrópolis de
carácter monumental del siglo III d.C., situada junto a lo que sería la vía augusta y
que pertenecería a un asentamiento rural que se desconoce su ubicación exacta.
Los datos que se tienen de población en esta zona pertenecen ya al periodo
islámico donde encontramos la alquería de Rascanya, vinculada ya directamente
con el origen del monasterio cisterciense de Sant Bernat, formando parte de ese
cinturón de pequeñas poblaciones y alquerías diseminadas por la huerta que
rodeaban a la capital, Balansiya.
La alquería de Rascanya estaba rodeada por un muro defensivo y en su interior
además del caserío tenía hornos, molinos y baños; además disponía de una gran
cantidad de huertas que recibían agua de la gran red de canales y brazales que
tomaban el agua de la acequia de Rascanya.
No se pudo hacer un estudio global del conjunto porque cuando se realizaron las
excavaciones del patio norte se encontraron restos de estructuras que pertenecían a
la alquería pero su estado era muy pobre.
En 1237, el rey Jaime I da a Guillem d’Aguiló la alquería de Rascanya en su totalidad.
Posiblemente sobre finales del siglo XIII o principios del siglo XIV, la alquería pasa a
Pere d’ Esplugues, Baile General del Reino, que la tendrá en posesión hasta 1366,
fecha en la que es vendida a Joan Saranyó.
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3.2 LA PRIMERA FUNDACIÓN MONÁSTICA: SANT BERNAT DE RASCANYA (1371-1545)
En 1357 Arnau Saranyó, que pertenece a una poderosa familia de mercaderes de
Valencia, asume el abadiazgo del monasterio cisterciense de Santa María de la
Valldigna. Aunque esta comunidad atraviesa importantes dificultades por las guerras
con Castilla y por las oleadas de peste, el abad Saranyó tenía entre sus planes erigir
un monasterio y eligió para ello un lugar en la huerta de la ciudad de Valencia, la
alquería de Rascanya, propiedad de su hermano Joan.

Monasterio Cisternense de Santa María de la Valldigna

Era imposible en aquella época que un particular enajenara tierras de realengo en
favor del clero por lo que se hizo un puro trámite legal para realizar la venta. De esta
manera, el rey Pedro III compra a Joan Saranyó la alquería, quien a su vez se la
vende inmediatamente al abad Saranyó. Así, en 1371, la alquería estaba ya en
posesión del abad de Valldigna y, por tanto, en disposición de iniciar el proceso de
fundación del nuevo monasterio.
El proceso de fundación del monasterio de Sant Bernat de Rascanya, que fue priorato
hasta 1384, duró trece años, tiempo en el cual el abad Saranyó tuvo que demostrar
que disponía de rentas suficientes como para mantener un abad y doce monjes en
el nuevo monasterio y así le concedieran la autorización pontificia y la licencia del
rey.
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Este monasterio fue la última fundación
cisterciense que se dio en Valencia. El
hecho de que se fundara este
monasterio tiene como base la ambición
personal de un abad que quiere
destacar su linaje, su nombre, su
monasterio pero que ignora las
discrepancias internas que provocaba
esta nueva fundación en la comunidad
de Valldigna y que se recogen en las
tensas relaciones que vivieron ambas
comunidades tras morir su fundador en
1387.
La construcción del monasterio fue
relativamente rápida. En sólo cinco años,
entre 1382 y 1387, el grueso de las
edificaciones estaban levantadas, sólo
faltaba el sobreclaustro que se concluyó
en 1401.
Son pocas las descripciones que se
conservan sobre el monasterio. El primer
libro de Actas Capitulares del monasterio
de San Miguel de los Reyes ofrece una
descripción más detallada del estado
del monasterio cisterciense en el
momento que lo ocupan los jerónimos
en 1546.
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Plano de las estructuras pertenecientes al monasterio de Sant Bernat de Rascanya.

El monasterio presenta planta cuadrada y ocupa una superficie aproximada de
2.500 m2. En su construcción se empleó con carácter exclusivo la técnica del tapial,
de mortero para los muros de la iglesia y con verdugadas de ladrillo para el claustro y
sus dependencias. La piedra fue solo para los arcos del claustro, las cantoneras y el
recercado de las puertas, así como a los arcos, nervios y pilastras de la iglesia. Los
pavimentos eran de ladrillo, generalmente dispuestos en espiga, o de mortero.
El monasterio contaba con un claustro de dos plantas. La planta inferior tenía
pequeños arcos apuntados y en la superior la cubierta se apoyaba sobre pilares de
ladrillo. Rodeando al claustro se encontraban las dependencias monásticas. Hay
unas estancias situadas en el lado oriental entre las que destaca una de grandes
dimensiones, que podría haber sido la sala capitular, aunque en la documentación
existente no se menciona. En la planta alta estarían las celdas. En el lado norte se
encontraba el refectorio, de grandes dimensiones, que disponía de bancos corridos
adosados a los muros, un pozo y a continuación la cocina. En el lado occidental, la
portería y la bodega donde se guardaban las provisiones del monasterio. Detrás del
testero de la iglesia existía otro pequeño claustro donde se encontraba la residencia
del abad y la enfermería.
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El edificio que conforma la iglesia es de
una sola nave abovedada con cinco
capillas entre contrafuertes a cada lado y
cabecera recta. La cubierta era plana y
los muros se coronaban con almenas. Las
paredes interiores de la iglesia estaban
enlucidas imitando un despiece de sillería
tradicional. El sistema que presentaba de
arcos y pilastras no ha podido
documentarse porque desaparecieron
durante la construcción de la iglesia
jerónima en el siglo XVIII.
A partir de 1401, al llegar a su fin las obras
del sobreclaustro, encontramos muy
pocas referencias a datos constructivos y
en general se centran en pequeñas
reformas y reparaciones menores.
Tampoco debe sorprender la escasa
construcción porque hablamos de una
comunidad muy precaria en cuanto a
recursos financieros. A mitad de siglo, el
rey Alfonso V embarga, por razones que se
desconocen, todas las rentas y bienes del
monasterio. Además a esta situación
conflictiva hay que añadir otros problemas
internos derivados del nombramiento de
los abades comendatarios, los cuales
solían recaer en eclesiásticos relevantes,
que no residían en el monasterio, y que
entendían que la cátedra abacial era una
nueva fuente de ingresos particulares.
El monasterio de Sant Bernat comienza el
siglo XVI inmerso en plena decadencia
espiritual y temporal.

Restos arqueológicos de una de las capillas y de las
almenas de la Iglesia de Sant Bernat de Rascanya.

Impronta de la bóveda y restos de decoración
pertenecientes a la Iglesia del monasterio.

Paralelamente en el tiempo, el duque de Calabria y Germana de Foix, virreyes de
Valencia, comienzan a pensar en una fundación de un nuevo complejo monástico
para la orden de los jerónimos. Piensan en Sant Bernat, según Sigüenza, por varias
razones, su emplazamiento en un sitio apacible, relativamente apartado de la
ciudad pero cercano al Palacio Real, residencia de los virreyes, y porque el
monasterio estaba en una situación de decadencia.
En 1536 muere Germana de Foix. En su testamento manifestaba su deseo de ser
enterrada en el monasterio de Sant Bernat, que sería finalmente de los Jerónimos.
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3.3 LA SEGUNDA FUNDACIÓN MONÁSTICA: SAN MIGUEL DE LOS REYES (1546-1835)
El duque de Calabria se propone cumplir la voluntad de su esposa y por tanto,
asumiendo ya el proyecto como propio, realiza las gestiones necesarias para que
sea la orden jerónima la que ocupe el monasterio de Sant Bernat. Casi diez años
después de la muerte de Germana, en 1544, el Papa Pablo III mediante una bula
suprime el convento cisterciense e instaura, en su lugar, uno de jerónimos con el
nombre de San Miguel de los Reyes.

Imagen más antigua que se conoce de San Miguel de los Reyes. Obra de George Vivian. Hacia 1835.

Es en julio de 1546 cuando la orden jerónima toma posesión del monasterio. Ya se
habían realizado algunas obras necesarias en el antiguo monasterio cisterciense para
poder instalar a la veintena de religiosos que llegaron.
El duque de Calabria quería construir un nuevo edificio que acogiera un monasterio,
un panteón familiar y una escuela de arte y teología en torno a su famosa biblioteca.
El proyecto fue encargado a Alonso de Covarrubias, arquitecto del Rey y de la
catedral y diócesis de Toledo, además de maestro de obras de la casa central
jerónima de San Bartolomé de Lupiana.
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El proyecto de Covarrubias incluía la
reforma y ampliación de la iglesia
cisterciense y la construcción de un
nuevo claustro al sur de la misma,
manteniendo el claustro cisterciense
dispuesto al norte. La comunicación entre
ambos claustros se resolvía mediante una
escalera imperial, colocada detrás del
testero de la iglesia, de dos tiros paralelos
en el primer tramo y unificado en el
segundo.
Covarrubias propone un claustro de
planta cuadrada con torres en los
ángulos y dos alturas. La galería de arcos
es doble, correspondiéndole a cada
arco de la inferior dos en la superior. La
capilla de los Reyes está detallada en el
texto situándola en el tramo central del
cuerpo de levante. La distribución de las
dependencias del claustro no se detalla
en el texto de Covarrubias teniendo que ir
a los planos.
El largo proceso de la reforma que
ocupa el claustro sur hizo que el proyecto
no se llevara a cabo en su totalidad,
aunque estas modificaciones afectan
más a los aspectos formales que a la
planta y distribución general. Este
proyecto es importantísimo igualmente
porque es la primera vez que se concibe
una obra plenamente renacentista en
Valencia desde sus cimientos.

Doña Germana de Foix y el Duque de Calabria.

Una vez presentado el proyecto,
Covarrubias vuelve a Toledo dejando al
maestro Juan de Vidaña al frente de las
obras de construcción del claustro sur
que se iniciarían alrededor de 1548.
En 1550 muere el duque de Calabria
pero deja al monasterio una importante
cantidad de dinero, como legado para
seguir financiando la obra, numerosas
propiedades y su famosa biblioteca. Pero
sucedió que la misma noche de su
muerte, su residencia, el Palacio Real, fue
11

saqueado “llevándose consigo sus tesoros
y hasta escrituras de propiedad”. En 1552
se tuvieron que detener las obras del
claustro recién comenzado porque la
situación era complicada. Por una parte
los jerónimos se encontraban en una
situación difícil económicamente por la
falta de recursos, sufrirían continuas
reclamaciones por parte de los bernardos
de Valldigna sobre la posesión del
monasterio y los litigios planteados por los
antiguos dueños de las propiedades
heredades del duque.
Una vez consolidado el legado ducal,
1571, la comunidad jerónima pudo
reiniciar las obras del claustro sur que se
concluirían en 1607. En esta segunda
fase de trabajos la comunidad tomó
algunas
decisiones
que
suponían
cambios en el proyecto de Covarrubias y,
como
consecuencia,
provocaron
algunos
problemas
técnicos
que
plantearon dudas sobre la conveniencia
de la modificación.

Claustro Sur y torres de la Iglesia.

Jerónimo Labal fue el primer maestro en
hacerse cargo de las obras tras el reinicio
en 1571. Se atuvo al proyecto de
Covarrubias y acabó el cuerpo de
levante, donde se situaba la sala
capitular, y la torre del prior. También
comenzó a asentar los arcos del claustro y
sobreclaustro de levante.
Hasta 1578 las obras se desarrollaron
prácticamente según el proyecto de
Covarrubias. Las modificaciones que sufrió
fueron cambiar de lugar la capilla de los
Reyes trasladándola al cuerpo de
poniente y la escalera claustral en lugar
de la imperial. A su vez, los jerónimos
consideran que la arquería del claustro de
levante, que ya se había comenzado a
levantar,
tenía
muchos
detalles
decorativos
innecesarios
y
que
encarecían el coste y deciden deshacer
lo construido y en su lugar construir la

Claustro Sur. Sala capitular.
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galería de arcos del claustro como la de
El Escorial.
Otra modificación del proyecto inicial es
la de ampliar con una planta más el
cuerpo de levante para que hubiese más
celdas, ya que el existente era
insuficiente aunque temiendo una nueva
paralización de las obras.
Dos años después, con las obras de
asentamiento
de
los
arcos
del
sobreclaustro comenzadas surge un
nuevo problema que obliga a paralizar
las obras. La altura de los arcos tapa las
ventanas que iluminan el corredor de
distribución de las sobreceldas, la nueva
planta
construida.
Los
frailes
no
encuentran solución unánime y consultan
con expertos que aconsejan volver a la
solución de Covarrubias de hacer la
galería de arcos doble, que al rebajar la
altura del sobreclaustro permite el paso
de luz. La consulta en El Escorial tiene una
respuesta rotunda,

Andador este del piso primero del claustro sur.

…que en ninguna manera se siga ni
deve seguir la traça de los dichos dos
arquillos por ser obra falsa y salir del
orden de architectura y en quanto a dar
luz al callejon se puede hazer por
muchas partes segun los oficiales lo
pueden ver particularmente por encima
del terrado pues ay espacio de alli al

Claustro sur. Se observan las ventanas de iluminación
del corredor del sobreclaustro.

texado para darles bastante luz en viaje
o abrirlas al claustro como las de san
lorencio. AHN, Códice 505 B, f. 117(1580,2 de octubre).
Resuelta la dificultad, elevando las
ventanas del corredor de las sobreceldas,
el resto de pabellones y pandas del
claustro se construirán siguiendo las
soluciones adoptadas en la parte de
levante.

Patio de los evangelistas de San Lorenzo de el Escorial.
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A partir de 1580 las obras dirigidas por el
maestro Juan de Ambuesa, uno de los
principales
maestros
canteros
de
Valencia en la segunda mitad del siglo
XVI, avanzan a buen ritmo. Trabajó a lo
largo de diez años en San Miguel de los
Reyes y construyó la mayor parte del
claustro. También realizó las trazas de
algunos
elementos
arquitectónicos,
como el portal de la librería y el escudo
con las armas del duque o el león de
piedra y la bóveda de la escalera
claustral.

Escudo de Armas del Duque.

1590, fecha en la que fallece Juan de
Ambuesa hace que las obras se
ralenticen y que acaben paralizándose
finalmente hasta que en 1600 llega el
maestro Juan Cambra, que dará el
impulso definitivo para la conclusión de
las obras.

Detalles de la escalera claustral

Portal de la Librería
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Cambra concluyó varias partes ya
comenzadas
por
otros
maestros.
Construyó la gran escalera imperial
situada en el cuerpo de poniente y
terminó la capilla de los Reyes,
comenzada en la primera fase en 1548 y
continuada por Ambuesa. Finalizó la
arquería del claustro de poniente y
construyó la correspondiente al lado de
la iglesia.
A punto de finalizar el claustro sur, 1605,
los monjes piensan en los futuros trabajos
en la iglesia. Cambra plantea un
proyecto nuevo para la iglesia, “diferente
de la antigua”, en el que se alargaría la
iglesia por la parte opuesta a los pies que
era la proyectada anteriormente. En
1606 traza el portal de ingreso a la
iglesia, pero las obras no continuarían
hasta 1623.
Miquel Vayllo construye las bóvedas del
claustro de poniente y de la parte de la
iglesia y con esto queda concluido el
claustro. Fecha 1607.

Escalera Imperial, cubierta con una bóveda de cañón
decorada con casetones.

Puerta realizadas por Juan Cambra
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La distribución de las distintas salas tenían un orden propio monacal; así en la planta
baja se encontraban las dependencias comunitarias, en el cuerpo de levante se
encontraba la sala capitular; en la zona de mediodía dispusieron la librería, que
guardaría la magnífica y famosa biblioteca del duque de Calabria y en el cuerpo de
poniente estaba el aula para leer y la capilla de los Reyes. En el claustro cisterciense
se encontraban el refectorio y la cocina. En la primera y segunda planta se
colocaron las celdas de los frailes aunque la celda del prior se localizaba en la planta
primera de la torre sureste y en la segunda planta de la torre se dedicaba a la celda
del arca, lugar en el que se custodiaban el dinero y los objetos más valiosos del
monasterio.

Cuando le correspondía comenzar la obra de la iglesia, la comunidad jerónima no
puede hacer frente a ésta por falta de medios. Pero se encuentran con un dinero
con el que ya no contaban, el legado de Germana de Foix, que les permite
continuar con las obras. En 1622 los monjes deciden que la iglesia tiene prioridad
ante construir el claustro norte.
Las obras comenzaron en 1623 sobre el antiguo templo cisterciense del que se
aprovecharían los muros laterales y los contrafuertes. El encargado de llevar la obra
fue Pedro de Ambuesa, hijo de Juan de Ambuesa e hijastro de Juan Cambra.
Realmente la iglesia ya tenía un proyecto trazado pero de Ambuesa realiza los
cambios que le parecen y por ejemplo, presentó un diseño nuevo para la portada
argumentando la excesiva sobriedad del diseño original.
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Lo esencial de la obra de la iglesia
queda finalizado hacia 1630, momento
en que empiezan los trabajos de
acabado interior del templo, entre los
que se incluían los sepulcros y efigies de
los fundadores, que les ocupan hasta
1645. En 1699 aún se continuaba con los
trabajos en una de las torres y en la talla y
colocación de las imágenes de la puerta
por parte de Raimundo Capuz que se
encargó de hacer las figuras de San
Miguel, San Jerónimo, Santa Paula, el
ángel doncel y posiblemente los tres
Reyes Magos que rematan la fachada.
Entre 1732 y 1788 se desarrollaron las
obras del retablo, del presbiterio y de los
retablos de las capillas laterales.
La iglesia, de grandes proporciones,
queda finalmente como una iglesia de
planta de cruz latina con capillas entre
contrafuertes, coro alto en los pies y
cúpula en el crucero. La fachada es de
tipo fachadas-retablo, como las portadas
de la iglesia del convento del Carmen y
la iglesia parroquial de Liria.
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Cúpula de la Iglesia, probablemente inspirada en el Templete de San Pietro in Montorio.

Mausoleo del Duque de Calabria en la Cripta de la Iglesia

Imágenes interiores de la Iglesia
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Los frailes seguían con la idea de las obras del claustro norte que era el antiguo
claustro cisterciense. Con las dependencias del claustro cisterciense se dispuso
dedicarlas para el alojamiento de los servidores del convento y otra parte, como el
refectorio, para uso de los frailes hasta 1756. Sus andadores sirvieron como lugar de
enterramiento de los criados y donados del monasterio.
Para el mantenimiento del monasterio se realizaron algunas obras durante el siglo XVII
pero aun así su situación en 1756 era lamentable. Así, encontramos que en un acta
capitular se especifica que todo el claustrillo amenaza ruina y que debido a su
antigüedad no sostendría firmemente el cuerpo de la iglesia, que había empezado a
resentirse. Por tanto, tienen que tomar una decisión y concluyen en que se derribe.
La ruina del claustrillo, añadida a la falta de celdas y otras dependencias necesarias
para cumplir la regla, les sirve como empujón para afrontar la obra que tenían
pendiente del claustro norte de la iglesia. En capítulo decidieron que la nueva obra
no podía sumergir al monasterio en un endeudamiento por lo que asumen que será
larga la fase de construcción. Además, vieron necesario que el nuevo claustro se
ajustase a un diseño previamente aprobado por maestros de con gran experiencia
de Valencia. Fray Francisco de Santa Bárbara, fraile arquitecto de San Miguel de los
Reyes, fue el encargado de trazar el proyecto, siendo aprobado por fray José Pina,
Vicente Gascó y Mauro Minguet.
La construcción del claustro norte, que
comenzó 1763, era lenta llegando
incluso a paralizar las obras por falta de
recursos. Existe un acta de 1797 que
afirma que el monasterio de San Miguel
de los Reyes se encuentra en
“circunstancias de pobreza”, y coincide
con que hay crisis de rentas agrarias y se
exigen donativos por las guerras contra
Francia.
Los últimos estudios que se han realizado
permiten conocer las obras que se
realizaron y conocemos que el cuerpo
de levante se construyó en su totalidad,
la torre noreste quedó incompleta y del
cuerpo norte se realizó hasta la mitad de
su longitud, desconociéndose la altura
alcanzada. También se llegó a construir
la cimentación destinada a recibir los
arcos del claustro. Conocemos la
funcionalidad de éstas siendo en la
planta baja del cuerpo de levante donde
se encontraba el refectorio y la cocina y
en las plantas primera y segunda las
celdas.

Excavación arqueológica en el patio norte. Restos
constructivos del monasterio de Sant Bernat de Rascanya
SXIV y de la cimentación de la arquería del claustro norte
SXVIII.
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En 1811 el monasterio es atacado por las
tropas francesas que lo ocupan y roban
parte de la biblioteca del duque de
Calabria. En 1814 se reconstituyó la
comunidad con los recursos muy
disminuidos. En su primera reunión
capitular se trató el problema del viejo
claustro cisterciense del que ya casi no
quedaba nada en pie.
Las medidas desamortizadoras del trienio
liberal, 1821, expulsaron otra vez a la
comunidad jerónima. El edificio, según la
Real Orden de 2 de julio de 1821, se
habilitó como Casa de Beneficencia y
Corrección. En 1823 vuelven los frailes al
monasterio
y
realizaron
algunas
pequeñas reformas pero en 1835 llega su
exclaustración definitiva y el monasterio y
sus propiedades pasan a manos del
Estado.

Reflectorio del Siglo XVIII restaurado.
.
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3.4 EL PRESIDIO NACIONAL DE SAN MIGUEL DE LOS REYES (1874-1966)
En los años setenta del siglo XIX época en la que se instala el presidio, el monasterio
de San Miguel de los Reyes pasa un largo periodo complicado. El Estado en un
principio lo emplea para alojar provisionalmente a militares retirados. Tras alguna
propuesta de uso por parte de particulares, como la instalación de una fábrica de
seda, el Estado lo vende, en 1843, en pública subasta. Su propietario pretendía
demolerlo y vender sus pertenencias, pero se impide esta barbaridad ante los
informes que emite la Academia de San Carlos y el Ayuntamiento.
El arquitecto municipal Jorge Gisbert redacta dos informes en 1846 y 1848 que
detallan de forma exacta el gran deterioro que sufre el edificio. Gisbert menciona la
falta de puertas, ventanas y pavimentos, la ruina de la mayor parte de las cubiertas y
el lamentable estado en que se encuentra la cerca que da al camino real. La torre
del prior es lo más dañado, no le falta la cubierta entera. El Estado sigue sin saber a
qué dedicar este complejo constructivo a pesar de recibir varias propuestas
particulares como instalar un establecimiento “hidropático”, o públicas, como su
arriendo para almacén de agricultores, su habilitación como fábrica de tabaco o
como asilo de mendicidad.
La iglesia se volvió a abrir al culto en 1851, por petición popular.
En 1856 el Ayuntamiento instala un asilo de mendicidad y en 1860 se instala la prisión
de mujeres o casa-galera, aunque no tardarán en trasladar a las presas y quedar
nuevamente el edificio abandonado, empleándolo ocasionalmente como almacén
de forraje, armas y municiones del ejército.
En 1874 el arquitecto Tomás Aranguren redacta el proyecto de acondicionamiento
de San Miguel de los Reyes como Presidio Nacional.
La administración penitenciaria contemplaba el presidio como un sistema de
encierro celular, con lo que le proyecto recogía la construcción inicial de 864 celdas
y que dos años más tarde fueran ampliadas a 2.500. Pero, tal idea no se llevó a
cabo, posiblemente por falta de fondos, siendo un total de 200 celdas.
Evidentemente éstas eran insuficientes para implantar el sistema celular, por lo que se
utilizaron varios dormitorios como celdas comunes.
El proyecto de Aranguren disponía la conservación de la iglesia y la construcción de
seis galerías perpendiculares, tres a cada lado de la iglesia, y dos galerías paralelas
que cerraban el presidio por el sur y el norte. En la explanada delantera se construiría
otro edificio rectangular y, finalmente, con fachada a la calle, el edificio del cuerpo
de guardia. Era necesario cercar todo el perímetro y se levantó un muro con torretas
de vigilancia en sus ángulos.
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Presidio de San Miguel de los Reyes. Proyecto de Tomás Aranguren. Hacia 1874. (A.R.V.)

En 1886 el grueso de la edificación estaba concluido. Afortunadamente, el proyecto
no se llevó a cabo totalmente, construyéndose las galerías y torre que cierran el patio
norte por el oeste y por el norte y completando de esta manera el perímetro del
claustro norte de los jerónimos que nunca llegó. Fueron derribados los restos que
quedaban del antiguo claustro cisterciense. Para construir una galería en el lado
occidental se derribaron la capilla de los Reyes, la biblioteca, las sobreceldas y los
andadores del claustro y sobreclaustro de esta panda, respetándose solamente el
muro de fachada, la arquería del claustro y la escalera imperial. Ésta fue
compartimentada, derribándose casi completamente su bóveda de cañón. Las dos
torres angulares fueron vaciadas en la planta primera y segunda. El resto de las obras
consistieron en la apertura o cierre de vanos y en dotar de pavimento nuevo a todo
el edificio.
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Presidio de San Miguel de los Reyes. Principios del siglo XX.

A principios del siglo XX el penal de San Miguel de los Reyes contaba con “espaciosos patios
interiores, escuela, enfermería, una decena de talleres, despachos desahogados, oficinas,
cuerpo de guardia, locutorio, pabellones de empleados, patio de entrada y jardín y, por
último, la espaciosa iglesia monacal, utilizada como capilla”.

Durante los años como presidio se siguieron realizando algunas pequeñas obras que
acabaron con la desaparición de elementos importantes del claustro sur, como las
bóvedas del sobreclaustro y de las celdas del lado meridional.

Tabla de Gimnasia Sueca en el Patio norte. Principios del siglo XX.
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Taller de zapatería instalado en el sobreclaustro de levante
Principios del siglo XX.

Interior de la galería penitenciaria construida en el lado Oeste
del Claustro Sur.

Taller de mimbre instalado en uno de los corredores del
claustro Sur. Principios del siglo XX.

Fachada recayente al claustro de la galería penitenciaria.

Fachada Oeste de la galería penitenciaria construida en el
claustro sur

En 1962 el antiguo monasterio pasó a ser propiedad del Ayuntamiento y de la
Diputación de Valencia, aunque el presidio no fue clausurado hasta 1966. Tras lo cual
se dedicó a colegio y a almacén de embargos.
Fue en los años ochenta cuando en el antiguo monasterio de San Miguel de los
Reyes se comenzó la obra importantísima de su restauración y puesta en valor.
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4. RESTAURACION Y REHABILITACION DEL MONASTERIO
PARA SEDE DE LA BIBLIOTECA VALENCIANA

4.1 INTRODUCCION

En este apartado vamos a tratar el proceso restaurativo del monasterio; las
evoluciones de los proyectos de restauración, las intenciones que los sustentaban, el
proyecto definitivo y sus actuaciones. Pero no podemos olvidar que la restauración
de San Miguel viene muy ligada a la evolución de la Biblioteca Valenciana,
uniéndose en una realidad en el proyecto definitivo. Son dos hechos que han
tardado años en encontrarse y para ello han pasado largos y complejos procesos
hasta verse en el mismo proyecto.
La rehabilitación y restauración de lo que simplificadamente llamamos antiguo
Monasterio de San Miguel de los Reyes pretendía desde el principio conjugar un
doble objetivo; la recuperación de uno de los elementos más brillantes y cultos de su
patrimonio. Y en segundo lugar, la recuperación física de un patrimonio de altísimo
valor arquitectónico para su disfrute social.
En este sentido y junto a este doble objetivo, se encontraba la firme voluntad de
enriquecer y potenciar el patrimonio bibliográfico valenciano, creando su más alta
sede representativa.
Una de las preocupaciones de la puesta en valor del conjunto monumental ha sido
el adecuado conocimiento y disfrute de este bien cultural por el colectivo social.
Mostrar los cuatro grandes momentos de la historia de San Miguel; el monasterio
cisterciense de Sant Bernat de Rascanya, el monasterio jerónimo de San Miguel de los
Reyes, el Presidio Nacional y la Biblioteca Valenciana.
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4.2 EVOLUCION CRONOLOGICA DEL PROCESO RESTAURATIVO
A finales de los años setenta las instituciones democráticas propietarias de San Miguel
(Ayuntamiento y Diputación de Valencia) toman conciencia del potencial histórico de
un monumento tan destacado en la memoria del pueblo valenciano y del
importante papel que podría desarrollar en la recuperación de su identidad. Así pues
se proponen recuperarlo para que se muestre en un estado aceptable.
En octubre de 1981 se presentaba la primera de las propuestas estudiadas para la
puesta en valor de San Miguel de los Reyes. Los arquitectos Giménez Julián, Masiá
León y Sánchez-Robles Beltrán redactan y presentan públicamente un anteproyecto
para la restauración del monasterio y su utilización como centro cultural, en la que la
idea rectora radica en finalizar el conjunto monástico desde la composición
arquitectónica explicitada en la memoria de Alonso de Covarrubias, (único
documento existente tras la pérdida del plano hecho por él.)
Este anteproyecto era una ambiciosa y teórica intervención que proponía;
-

-

Hacer desaparecer la adecuación y nuevas construcciones carcelarias,
La construcción en piedra del claustro norte. Esta idea había llegado a iniciarse
en el siglo XVIII en su ala este completando las alas norte y oeste de este
espacio, dando a la iglesia el carácter axial con la que había sido concebida.
La construcción de la escalera imperial tras el ábside y recayendo al corredor
que une los claustros, donde y como había sido pensada por Covarrubias. Lo
que conllevaba el traslado de la escalera claustral emplazada en este punto
al ala oeste del claustro norte, junto a la iglesia, es decir, en relación de
simetría respecto a la iglesia con la actual escalera imperial.
Los edificios pertenecientes al penal situados a la entrada se mantenían como
dependencias de servicio del centro cultural.
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Unos años más tarde se crea el Consorcio para la recuperación del Monasterio de
San Miguel de los Reyes, integrado por miembros de las dos corporaciones a las que
el Estado había cedido la propiedad.
Se desestima el anteproyecto y en 1988 se promueve un proyecto dirigido a la
recalificación material del monumento aunque sin conocerse el uso al que iba a
destinarse.
Este proyecto, encargado a los arquitectos González Móstoles, Añón Gómez,
Martínez Sánchez y Pons Romaní, bajo la coordinación de Jiménez Iranzo y Stuyck
Portillo, designados por el Consorcio.
El proyecto fue llevado a cabo en dos fases:
-

La primera de ellas planteaba la clarificación tipológica del claustro sur y de la
iglesia, dejando sin atender un problema de capital importancia como era el
patio norte.
Para entender una claridad tipológica las intervenciones que se pretendían
hacer eran; la eliminación de cerramientos y compartimentaciones en los
andadores del claustro sur, reconstruyendo y reparando sus bóvedas de arista,
la eliminación del cuerpo de celdas instalado en el ala oeste, recuperando los
niveles espaciales de origen, el desmontaje de las cubiertas y cuerpos
sobreelevados de época carcelaria, la recuperación del esquema de celdas
en el ala este, la repristinación de la escalera imperial y la intervención sobre la
iglesia.

-

La segunda fase servía de apoyo a este conjunto de actuaciones. Se realizaron
unos someros levantamientos planimétricos y un estudio patológico, y de
manera más sustancial un estudio histórico y arqueológico anterior y paralelo a
la intervención, a cargo de los investigadores Camps García y Torró i Abad.

Más tarde el arquitecto Sancho i Carreres redacta un informe para la Conselleria de
Cultura incidiendo en unas necesidades que llegarían a ser aceptadas;
- la necesidad de desconectar el testero trasero de la iglesia con la torre central
del ala sur y desvincular en dos planos independientes los faldones de las
cubiertas del andador norte y de la iglesia
-

las cubiertas de teja de los andadores serían convertidas en terrazas planas,
aunque se cegó la canal de recogida de aguas labrada en la cara superior
de la cornisa y se sustituyó la documentada solución de bajantes en las
esquinas del claustro por tubos que ejercen la función de gárgolas.

A su vez, la Biblioteca Valenciana, creada oficialmente en 1985, discurría por una vía
paralela sin anclarse ni vincularse físicamente a una sede concreta que la hiciera
realidad. Ubicados sus fondos en diferentes sedes (Biblioteca pública de la calle
Hospital, Asilo de San Juan Bautista, el antiguo Convento del Carmen,..)
En 1995 los caminos paralelos que el antiguo Monasterio de San Miguel de los Reyes
y la Biblioteca Valenciana habían seguido hasta ese momento confluían por fin en
una realidad común al decidirse la ubicación de la biblioteca en San Miguel.
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La Generalitat Valenciana decide encargar el Proyecto de Restauración y
Rehabilitación del complejo monumental al arquitecto Julián Esteban, Jefe del
Servicio de Arquitectura de la Conselleria de Cultura.
4.3 SITUACION PREEXISTENTE PREVIA A LA RESTAURACION Y ESTUDIOS PREVIOS

Después de mucho tiempo, el conjunto monástico había llegado hasta hoy
transformado en una compleja realidad. Envuelto por los muros carcelarios
construidos a finales del siglo pasado que enmascaran la grandiosidad de los
espacios a él vinculados, tiene ante sí una amplia explanada a la que recae la
fachada principal del edificio, el cual se compone del claustro renacentista y sus
dependencias situadas al sur, la iglesia en el centro, como eje de ordenación del
proyecto y que aprovechó la iglesia del primitivo monasterio cisterciense, y el patio
norte con sus dependencias penitenciarias edificadas a finales del siglo pasado.
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Las actuaciones previstas en los primeros estudios, que condujeron al anteproyecto
se realizarían según este esquema básico:
— La amplia explanada, tras desaparecer en su mayor parte los muros carcelarios y
construcciones perimetrales añadidas, debía urbanizarse con paseos y jardines
abiertos que conformaran el enlace e integración del antiguo edificio monástico con
el barrio y la ciudad, constituyendo así el marco y el ingreso adecuados a la futura
Biblioteca.
— El claustro sur, que junto con la iglesia son los elementos de mayor valor
arquitectónico y por tanto debían disponer de la máxima accesibilidad, se destinaría
a albergar las dependencias de acceso público de la Biblioteca, tales como salas
de lectura y de investigación, consulta e información bibliográfica, seminarios,
catálogo del patrimonio bibliográfico valenciano, dirección y gestión de la Biblioteca,
etc.
— La iglesia central habría de compatibilizar las actividades de la capilla musical con
la celebración de exposiciones y otros actos, teniendo su acceso propio e
independiente desde la explanada. Quedaba siempre el deseo y la posibilidad de
vincular este magnífico espacio más directamente a los usos de la biblioteca.
— El patio norte acogería de manera funcional, con las complejas instalaciones
necesarias, los depósitos bibliotecarios, áreas de tratamiento y clasificación,
almacenes, zonas de trabajo técnico, etc.

Planta general del proyecto de biblioteca valenciana, 1997
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Los estudios previos fueron fundamentales para la definición completa de la
Intervención y la elaboración del proyecto de ejecución. Se trataban de los siguientes;

— La realización de excavaciones arqueológicas en el patio norte y zona de
dependencias carcelarias, con el fin de conocer e incorporar a las obras a realizar los
restos del primitivo Monasterio cisterciense del siglo XIV y comprender los espacios
recayentes al patio norte.
Las excavaciones arqueológicas fueron llevadas a cabo, entre diciembre de
1996 y agosto de 1997, por los arqueólogos Camps García y Algarra
secundados en la investigación documental por el historiador Torró i Abad.
Estas excavaciones permitieron el descubrimiento e interpretación del monasterio
cisterciense de Sant Bernat de Rascanya y su evolución hasta el siglo XIX, así
como concretar el mal conocido grado de desarrollo alcanzado en los trabajos
de construcción del claustro norte durante el siglo XVIII.
La solución a proyectar para el patio norte pasaba por incorporar al conjunto los
restos arquitectónicos de la obra del Cister.

Restos del monasterio de San Bernat de Rascanya y de la cimentación
De la arquería del claustro norte. S XIV y S XVIII respectivamente.

— La elaboración de levantamientos planimétricos y fotogramétricos, hasta ahora
inexistentes o inexactos, que dieran una base cartográfica lo más fiel y completa
posible dirigido tanto a valorar como a intervenir.
Para el levantamiento gráfico-fotogramétrico fue solicitada la colaboración de la
Universidad Politécnica de Valencia, a través de un equipo dirigido por el
arquitecto Navarro Esteve. Los trabajos fueron elaborados en fases y con
finalidades diferentes.
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La primera partió de la elaboración de un trazado topográfico de conjunto para
servir de referencia dimensional y geométrica rigurosa con el que realizar la
corrección y ajuste del material gráfico del que se disponía hasta el momento,
necesario para avanzar en la redacción del proyecto básico.
La segunda fase fue dirigida a la elaboración de una base gráfica completa del
conjunto, en forma de alzados, plantas y secciones con la restitución
fotogramétrica de los pares de placas fotográficas de los sectores de mayor
importancia arquitectónica, que había de servir de soporte al proyecto de
ejecución.

La tercera fase estaba destinada a realizar un levantamiento planimétrico que
dejara testimonio de aquellas áreas, como las carcelarias, que serían objeto de
fuerte intervención o eliminación y de las que correspondía dejar testimonio de su
arquitectura en el momento en que nos encontrábamos, la realización de placas
fotográficas permitiría además, de ser necesario, la restitución bidimensional.

Alzado este y Sección longitudinal correspondiente al levantamiento
realizado por la universidad Politécnica de Valencia.
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— la confección de estudios constructivos y patológicos de los poco afines sistemas
constructivos que componen las diferentes fábricas del conjunto, así como una
peritación estructural sobre las últimas intervenciones realizadas.
Estos estudios previos fueron llevados a cabo por los profesores de la Escuela
Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Valencia Abdilla
Muedra, Monfort Lleonart y Palaia Pérez, ayudándose de la realización de catas
en muros y cimentaciones.
Estas dejaron definidas las características constructivas y las patologías existentes
en el edificio con determinación de sus causas más significativas, tanto en el
patio norte donde permitió conocer el estado semirruinoso de las galerías
carcelarias y la capacidad resistente de su estructura muraria, como en el
claustro sur.

Andadores del claustro sur y ala este del patio norte
antes de la intervención, con el horno del presidio.
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4.4 PROGRAMA DEL PROYECTO DE RESTAURACIÓN
Tras todo lo esbozado en el anteproyecto y desde el punto de vista funcional se
concretó el programa final que quedaría de la siguiente manera;
Claustro sur
En este claustro tendría la función mas pública, ya que el marco es incomparable
(una de las mejoras muestras de la arquitectura renacentista existente en España).
Aquí quedarían instaladas las áreas de acceso público de la Biblioteca dotando al
ala sur de comunicaciones verticales y de instalaciones cuidadosamente adaptadas
a los distintos espacios.
Desarrollado en las tres plantas recayentes al claustro renacentista, acoge las
siguientes dependencias y usos:
PLANTA BAJA
Tras acceder bajo la escalera imperial, en el ala oeste se sitúa una exposición
permanente de fondos bibliográficos. Allí donde estaba la Capilla de los Reyes, y en
continuidad espacial con ésta ha quedado instalada la recepción, registro e
información.
Junto a esta ala oeste, en la torre suroeste, se ha ubicado una exposición
permanente sobre la historia de San Miguel de los Reyes, incluyendo un audiovisual. El
ala sur, entre las dos torres y los nuevos núcleos de escaleras y aseos, se destina a
sala de conferencias y actos. La torre sureste y toda el ala este, donde se encontraba
el aula capitular, en razón a su monumentalidad se ha reservado para sala de
exposiciones temporales, permitiendo al máximo público posible su acceso y
contemplación.
PLANTA PRIMERA
A esta planta e1 público accederá bien a través de la escalera imperial o de las
nuevas escaleras situadas en el ala sur, en el ala oeste se ubica la sala de consulta
general y en la torre suroeste una sala para pequeños seminarios o la atención de
grupos de investigadores o futuros investigadores con profesor, mientras que el ala sur
se destina a la consulta e información bibliográfica.
La torre sureste, donde se hallaba la celda del abad, se reserva para despacho de
Dirección, y en el ala este, que está compartimentada en celdas, en la parte más
próxima a la torre se emplazan la Gerencia y Administración, y el resto de celdas se
dedican a despachos individuales de investigadores que requieran disponer de
espacios propios donde llevar a cabo trabajos de media o larga duración.
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PLANTA SEGUNDA
La última planta, la situada bajo la cubierta, destinada históricamente a celdas de
novicios y que perdió en las sucesivas transformaciones la compartimentación
correspondiente a ese uso, acoge en el ala sur la sala de consulta de fondo gráfico y
el ala este la sala de audiovisuales y hemeroteca, entre ellas y a distinto nivel la torre
sureste se destina a sala de reuniones.
La torre suroeste está reservada en esta planta al conservador y, finalmente, el ala
oeste se destina exclusivamente para área de instalaciones.

Claustro norte
El conjunto del patio norte, situado simétricamente respecto a la iglesia, tiene dos
partes bien diferenciadas: de un lado, el ala este y la torre nordeste, que
corresponden al intento llevado a cabo en 1763 por Fray Francisco de Santa Bárbara
de trazar un nuevo claustro al norte del conjunto, como se pensaba había sido la
voluntad proyectual de Covarrubias
De otro lado, las alas norte y oeste y la torre noroeste, que son construcciones de
nueva planta pertenecientes al Presidio proyectado y realizado por el arquitecto
Tomás Aranguren en 1883.
Todas las dependencias recayentes a este patio norte
son de acceso restringido ya que pertenecen a la
Biblioteca Valenciana. Se recurre a unos elementos
muebles para interrumpir las circulaciones de público
al iniciarse la comunicación entre los dos patios,
reservándose la escalera claustral, y los ascensores y
servicios sanitarios situados junto a ésta para uso del
personal bibliotecario.
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Todo este sector de la Biblioteca tiene un acceso propio desde la explanada
delantera, situado en la fachada principal junto a la Iglesia, que aprovecha un vano
carcelario.
ALA ESTE Y TORRE NORDESTE
El ala este, la construida en el XVIII, tiene también tres plantas con los mismos niveles
que el claustro sur. Dado su emplazamiento, como nexo con las zonas de acceso
público, y lo privilegiado de su orientación y vistas, se destina en su conjunto a trabajo
bibliotecario del Centro.
La planta baja para recepción, catalogación y distribución, y trabajo técnicobibliotecario de fondo moderno;
La planta primera alberga al jefe de patrimonio y contiene el área de trabajo
técnico-bibliotecario de fondos raro, antiguo y valioso, y de hemeroteca; y la planta
bajo cubierta, alberga al responsable de coordinación bibliográfica y la especial sala
de consulta de fondo raro, antiguo y valioso.
La torre nordeste, vinculada por construcción al ala este y que sirve de charnela con
la zona propiamente de depósitos, alberga en sus distintas plantas los almacenes de
donaciones especiales, el fondo antiguo, raro, valioso e incunables, excepto en la
planta bajo cubierta que se destina al despacho de la subdirección técnica de la
biblioteca.
ALA NORTE, ALA OESTE Y TORRE NOROESTE
La torre noroeste y las alas norte y oeste del patio norte, construidas a finales del XIX,
para acoger celdas y servicios generales del presidio, son las destinadas a depósitos
de documentos y libros.
Ello ha implicado una fuerte intervención en las fábricas carcelarias, vaciando y
sustituyendo su interior por unas nuevas estructuras capaces de resolver las
sobrecargas de los depósitos y las instalaciones que conllevan.
De esta manera se proyectaron un total de seis plantas, tres coincidentes con los
niveles que vienen del claustro sur y el ala este y otros tres intermedios dada la
generosidad de la altura de plantas del monasterio. En estas plantas los depósitos
han quedado emplazados longitudinalmente junto a las fachadas exteriores mientras
que las circulaciones horizontales y verticales, planteadas de manera paralela a los
depósitos, recaen junto a las fachadas interiores del patio norte
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Tres núcleos de ascensores ubicados en los extremos de los depósitos comunican
éstos verticalmente. Las complicadas circulaciones de documentos y libros entre los
depósitos y las zonas de consulta han quedado solucionadas haciendo coincidir los
niveles de las plantas baja y primera de los depósitos con las correspondientes
plantas del claustro sur.
El documento a servir en las zonas de consulta puede circular en anillo a través de las
zonas de trabajo del ala este o bien a través de un nuevo cuerpo de edificación
resuelto con hierro y cristal, que se ha adosado a la fachada lateral de la iglesia que
recae al patio norte.
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AREA DE DEPOSITOS:

A. CONTROL DE ACCESO
AREA DE USO PÚBLICO:
B. AREA DE DESINFECCIÓN
C. ALMACEN DE LIBROS
D. CONTROL DE INSTALACIONES
E. RECEPCIÓM Y DISTRIBUCIÓB D DOCUMENTOS
F. TRABAJO TECNICO BIBLIOTECARIO. FONDO MODERNO
G.INFORMATICA
H. SALA DE MAQUINAS

1.INGRESO DE PÚBLICO
2. EXPOSICIÓN DE FONDOS BIBLIOGRAFICOS
3. INFORMACION. TAQUILLERIA
4. SALA DE PROYECCIÓN AUDIOVISUAL
5. SALÓN DE ACTOS
6. SALA DE EXPOSICIONES
7. ALMACEN
8. ASEO MINUSVALIDOS

PLANTA BAJA
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AREA DE DEPOSITOS:

I. ALMACEN HEMEROTECA
AREA DE USO PUBLICO:
J. ALMACEN HEMEROTECA
K. ALMACEN HEMEROTECA
L. ALMACEN AUDIOVISUAL
M. JEFE DE PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO
F. TRABAJO TECNICO BIBLIOTECARIO. FONDO MODERNO
G.INFORMATICA
N.TRABAJO TÉCNICO BIBILOTECARIO.

9. NICOLAU PRIMITIU. SALA GENERAL DE INVESTIGACIÓN
10. JEFE DE INFORMACIÓN BIBLIOGRAFICA
11. SALA GREGORI MAYANS. INFORMACIÓN BIBLIOGRAFICA
12. DIRECCIÓN
13. SECRETARIA
14- SALA DE ESPERA
15. Y 16. ADMINISTRACIÓN
17. GERENCIA
18. UNIDAD DE DIFUSIÓN
19. CELDAS DE INVESTIGACIÓN

PLANTA PRIMERA
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AREA DE DEPOSITOS:

Ñ. ALMACEN MATERIAL GRAFICO
O. ALMACEN MATERIAL GRAFICO
P. ALMACEN FONDO ANTIGUO Y VALIOSO
Q. DIRECCIÓN TÉCNICA
R. COORDINACIÓN BIBLIOGRAFICA
S. SALA DE REUNIONES

AREA DE USO PÚBLICO: 20. INSTALACIONES
21. ACCESO A CUBIERTA
22. RESTAURACIÓN DE DOCUMENTOS
23. SALA DE CONSULTA DE FONDOS GRAFICOS
24. SALA TEODOR LLORENTE. HEMEROTECA Y AUDIOVISUALES
25. SALA FRANCESC PEREZ BAYER. FONDO ANTIGUO Y VALIOSOO
26. SALA DE REUNIONES
27. SERVICIOS SANITARIOS
28. SALA DE MAQUINAS
29 ASEOS MINUSVALIDOS

PLANTA BAJO CUBIERTA
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Sección por el patio hacia el Oeste

Sección por el patio hacia el Este

4.5 INTERVECIONES DE LA RESTAURACIÓN
PRINCIPIOS ARQUITECTONICOS
Como principios arquitectónicos rectores
quedaron fijadas la voluntad de respetar,
clarificar y poner en valor el marco
histórico existente, lo que conducía a
restaurar con toda su dignidad las
dependencias del claustro sur, la decisión
de mostrar como inacabada la
ampliación
del
siglo
XVIII,
pero
vinculándola a la obra de los jerónimos,
la decisión de integrar y exponer los restos
arquitectónicos
del
monasterio
cisterciense.

También se tendrá como objetivo dejar
constancia de la utilización carcelaria
mediante el mantenimiento de los
volúmenes aparentes de los cuerpos
norte y oeste del patio norte, así como
parte del ingreso con torres a la
explanada
delantera,
haciendo
desaparecer el resto de edificaciones
auxiliares.

Se eliminará obviamente la valla que
enmarcaba el complejo en la época de
presidio en beneficio de una mejor
relación del conjunto con la ciudad,
Abriéndose a los ciudadanos que pasen
a su lado.

La explanada delantera conservaría parte
del arbolado desarrollado en los últimos
cien años y con una escueta expresión
formal, acorde con la arquitectura
jerónima, sería tratado como un inmenso
patio-atrio.
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EQUIPO DE TRABAJO

Para poder llevar a cabo las intervenciones de la mejor manera posible fue
preciso componer un extenso y cualificado equipo pluridisciplinar;
-

-

Un equipo de ingeniería para el conjunto de las instalaciones dirigido por
Ara Rodríguez
En materia de estructuras se recurrió a los mismos profesores de la
Universidad Politécnica que habían intervenido en el estudio previo;
Palaia Pérez, Monfort Lleonart y Abdilla Muedra.
La arqueóloga Camps García, vinculada al edificio desde la primera
intervención, realizó los trabajos de seguimiento de las obras y
asesoramiento en la interpretación y valoración de los distintos
elementos del edificio.
A la arquitecta De Ramón Ferrando para la coordinación de arquitectura
y amueblamiento.
Al grupo Nacho Lavernia y asociados para la formalización de
señalización y elementos especiales.
Al aparejador del Servicio de Arquitectura, Jiménez Espinosa, se unió
Gimeno Monzó, ambos de una dilatada experiencia en la dirección de
obras.

INTERVENCIONES RESTAURATORIAS
CLAUSTRO SUR

En las torres del prior y sudoeste había que recuperar la espectacularidad de
su traza espacial, con la arista de piedra en el cruce de las dos bóvedas de
cañón, reponiendo las molduraciones y la caja de escalera desaparecida en
uno de los casos, así como la fenestración original cuyos datos proporcionó la
investigación de técnica arqueológica.
Respecto a las dependencias de la planta baja del claustro sur, en la antigua
aula capitular, ubicada en la planta baja del ala este, se trabajó respetando
toda su dimensión sin añadir las compartimentaciones que sin duda había
tenido en algún momento de su historia y tratando siempre de hacerle
recuperar, en la medida de lo posible, todo su antiguo esplendor, restaurando
las bóvedas y los restos de su policromía al tiempo que dotando de un discreto
tratamiento a los entrepaños entre las pilastras de los muros.
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Sala Capitular; Antes de la restauración, tras ella y un
Detalle de las bóvedas recuperadas.

En el ala este había que construir unos núcleos de
comunicación vertical, exentos de los muros en sus lados,
y una dotación de servicios, permitiendo relacionar
arquitectónicamente estos espacios situados en los
extremos del ala con el sector central destinado a salón
de actos.
Además había que restaurar la materialidad de pilastras,
arcos fajones y ventanas, severamente dañados en el
incendio de los años treinta, lo que en su momento
había obligado a doblar con arcos y pilares de ladrillos
estos elementos de la estructura resistente.
En el ala oeste, que había
recuperado el esquema murario en la
última intervención, se decidió dejar la
continuidad espacial del ala a partir
de la escalera imperial, es decir, sin
compartimentar la Capilla Real, que
queda patente únicamente en los
tratamientos murarios y en el dibujo
del pavimento.
Por
otro
lado,
la
exposición
permanente de fondos bibliográficos y
el mobiliario que los alberga, debía
delimitar en planta la singularidad de
esta preexistencia.
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En los andadores de la planta baja del claustro, el trabajo era el de restañar heridas y
de dignificar estos espacios de circulación, por ello se pensó en dotar de un
aplacado de piedra al paramento oeste, reconstruido el muro con fábrica de ladrillo,
y en revestir los arcos fajones reconstruidos en hormigón con piedra, como se
hallaban el resto de arcos en las otras pandas, y se restauraron cuidadosamente las
portadas de acceso a la escalera imperial.
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Escalera Imperial tras la intervención.

En la planta primera de este claustro sur, el ala este es la única que mantiene la
estructura de celdas, con los muros que las separan, en parte repuestos, y que ahora
se destinan a la administración de la Biblioteca y a celdas de investigadores.
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A su vez, las situadas al sur y al oeste, las transformaciones y daños sufridos hicieron
desaparecer dichas particiones, la necesidad de utilizar salas de investigación
aconsejó no reponer las divisiones, pero no por ello dejar de evidenciar su esquema,
manteniendo los accesos, balcones, ventanas y alacenas.
En los andadores del primer piso también se realizó una gran intervención, más
costosa si cabe que la de la planta baja, ya que había zonas donde los daños en las
bóvedas eran importantes y la eliminación de la zona cerrada para celdas no sería
fácil.

En la planta bajo cubierta, destinada originalmente para las celdas de novicios, de
menor dimensión a las del piso inferior al existir un pasillo longitudinal que recorre
interiormente cada ala por el lado recayente al claustro, los cuerpos este y sur, más
privilegiados por su orientación y por tanto destinados a salas de investigación, no
habría que reponer las divisiones que delimitaban las celdas, pero como en los otros
casos se denotaría su uso a través de los tratamientos de muros y la distribución de
mobiliario.

46

Corredores del ala sur y oeste en fase de
Intervención y restauración.

A su vez, la luna del claustro se pensó como un plano con tierra batida de un color
que potenciara su horizontalidad dotado de un ajardinamiento geométrico
minimalista.

El diseño del claustro tras la
intervención y su resultado final nos
traslada a su momento más
Importante y esplendoroso de su
historia, como reemplazándose en la
época renacentista. Atrás quedan los
años de mutilación de la etapa
Carcelaria.
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En la ejecución de los forjados se han utilizado soluciones diferentes adecuadas a los
distintos problemas planteados, tanto desde el punto de vista constructivo como de
las sobrecargas asignadas a cada uno de ellos.
En las alas sur y este del claustro sur los forjados han sido reforzados,
complementando la reciente intervención, con una losa de hormigón mientras que el
forjado de la planta segunda del ala sur ha sido totalmente sustituido debido al
deficiente estado mostrado en la peritación estructural practicada.

Respecto al ala oeste, cuyos forjados eran de reciente construcción, debido al
incremento de sobrecargas ha habido que reforzarlos colocando un perfil
metálico entre cada dos vigas de hormigón, disminuyendo su ámbito de
carga, que había sido previsto inferior al necesario al asignar el uso de sala de
investigación. Debido a las deformaciones existentes se han ejecutado unos
atirantamientos resueltos mediante tensores metálicos que conectan, a nivel
del primer forjado, los muros exteriores de fachada con las arquerías
recayentes a la luna del claustro sur, aprovechando el estrecho espacio
existente en los senos de las bóvedas.
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Del área entre claustros destaca la importancia de la escalera claustral, de la
que durante la intervención se ha restaurado la bóveda de encasetonados
fingidos, leyenda perimetral y escudos de esquinas. En ella sería objeto de
consolidación y restauración el primer cuerpo de piedra, y de mantenimiento y
reparación el segundo tramo, sustituyendo los acabados de peldañeado y
antepechos carcelarios por otros de nueva traza.

La conservación de este cuerpo de escalera, realizado con bóveda tabicada
en el siglo XVII para acceder desde la planta primera a las celdas de novicios,
parecía claro en el planteamiento general de operar y clarificar con la
estratificación histórica, frente a la opción del proyecto anterior en el que se
hacía desaparecer este tramo por considerarse un añadido que perjudicaba
la escalera originalmente concebida.
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La escalera claustral fue minuciosamente restaurada, ello
se puede apreciar en los detalles como los escudos y otros
elementos que recuperan la imagen de antaño.

CLAUSTRO NORTE

La intervención sobre el patio norte había de ser tan contundente como
clarificadora de las distintas arquitecturas que los componen, pero a la vez
justificadora de la rehabilitación y de su causa.
Los elementos sobre los que había de operar el proyecto eran los siguientes:
- El ala este del siglo XVIII
- Los dos cuerpos carcelarios norte y oeste construidos en el XIX,
- La superficie del patio ocupada con los restos arquitectónicos del
claustro cisterciense del XIV
- La pasarela de nueva construcción incluida para garantizar la correcta
comunicación en anillo por todo el patio norte y de conexión con el
claustro sur.
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Sobre este conjunto aparecía como
necesaria la clarificación de los
contactos o superposiciones entre
unas y otras estructuras, por eso se
ejecuta la rasgadura entre el ala este
del XVIII con el ala norte carcelaria,
que establece una conexión visual
desde el andador del claustro sur, a
través del patio norte con el exterior
del monasterio.

Esta abertura hacía, si cabe, más
necesaria
la
reconstrucción
o
finalización volumétrica de la torre
nordeste.

Otra rasgadura, solo evidenciada desde el interior del patio, se ha proyectado
entre el ala oeste carcelaria y el lateral de la iglesia, que sirve además para
establecer la conexión de los depósitos con la pasarela.
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Esta, a su vez, adquiere la condición de mirador sobre los restos del claustro
cisterciense. Y éstos mantienen un distanciamiento físico con los cuerpos que
cierran el patio norte al dotarlos en sus límites de una acera perimetral,
ataluzada en el plano vertical evidencian su función de vaso arqueológico.

El vaso arqueológico contenía innumerable información que había que
ordenar, valorar, explicar y contemplar. Se debía conservar tanto la base
general del monasterio cisterciense como su utilización jerónima, y la incisión
correspondiente a la cimentación de las arquerías del claustro del XVIII. La
acera perimetral debía, además de establecer los límites con los cuerpos
laterales, permitir su contemplación y la posibilidad de descender a los niveles
de los restos.

La construcción inacabada del siglo XVIII, requería de una clarificación previa
basada en un profundo estudio arqueológico. Los trabajos comenzaron con el
vaciado interior, eliminando los forjados metálicos, la cubierta a dos aguas y la
sobreelevación de los muros, todo ello de procedencia carcelaria, para
posteriormente reconstruir cornisa y cubierta de una sola vertiente en
coherencia con la existente en el claustro sur.
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Descubrir la fenestración
correspondiente a las celdas
que se pretendían edificar
en las plantas superiores y
poner
en
valor
cuidadosamente la planta
baja, destinada a refectorio
y cocina como muestran los
restos existentes en los muros,
y restaurar la conexión con
la sala abovedada vecina
recayente al paso entre
claustros consistente en dos
vanos que habían sido
cegados
y
en
parte
desmontados.

El principio rector de la
intervención en esta zona
fue dejar patente hasta
donde se había llegado en
la construcción realizada a
partir de mediados del siglo
XVIII, restaurando los muros
con sus altas ventanas y los
arranques de los arcos
fajones, reedificando los
nuevos forjados con las
necesidades de uso de las
zonas de trabajo de la
biblioteca.
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La torre nordeste fue construida con el
volumen aparente faltante que jamás
se había culminado, esta labor de
reintegración arquitectónica debe
entenderse desde la intención de
lograr una visión completa del
monasterio en su gran fachada este,
aunque fue acompañada de ciertas
abstracciones en huecos, ausencia
de remates sobre el antepecho y
disminución del espesor de los nuevos
muros por el interior de la torre.

En el emplazamiento en el que
pensaba construir la escalera, es
suponer que de traza similar a
otras dos torres del claustro sur,
sido levantada una escalera
caracol metálica que comunica
distintas plantas forjadas.

se
de
las
ha
de
las

Los cuerpos norte y oeste del patio norte, construidos para presidio y que
suponen la memoria más negra del edificio incluso para gentes todavía vivas,
debían ser conservados exteriormente y desarticulados interiormente.
Se opto por la solución de un vaciado interior y una construcción que, con las
prestaciones adecuadas para depósito de documentos permitiera una visión
de las fábricas carcelarias completa.
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El proyecto estableció pasar los niveles principales del ala este y doblarlos con
niveles intermedios para conseguir una buena capacidad de almacenaje, y
componer la secuencia de depósito, pasillo y escalera, haciendo ésta de
directriz única y longitudinal, paralela y próxima a los muros pero sin tocarlos,
con lo que se obtiene una aproximación dinámica del muro.
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En la ejecución de los forjados del patio norte, las soluciones estructurales diseñadas y
ejecutadas se han basado en el vaciado de los forjados carcelarios, seriamente
degradados y absolutamente inadecuados para soportar las sobrecargas de
depósitos, y la construcción de unos nuevos forjados a base de losas nervadas de
hormigón apoyados sobre los muros exteriores (que han sido convenientemente
reforzados.), y sobre un diafragma central entre fachadas.
A partir de ese diafragma central vuela 2,20 metros el forjado formando la circulación
de cada planta, y sobre el que a su vez vuela la losa de la escalera.
La escalera está conectada al primer vuelo en las sucesivas mesetas o puntos de
desembarque de cada unos de los tramos que la configuran, dispuesta
longitudinalmente en las alas de depósito, lo que produce en las mesetas un vuelo
total de cuatro metros.
Estas escaleras, separadas de los muros
carcelarios recayentes al patio norte,
permiten contemplarlos en toda su
impactante desnudez y dimensión, en la
que ha quedado totalmente descontextualizada la escala claustrofóbica de
cada celda.
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La existencia de grandes cargas previstas
en estas alas obligó a recurrir a una
tipología de forjado de gran rigidez,
teniendo en cuenta además que, dadas
las diferentes anchuras de las alas
carcelarias, la luz de depósito en el ala
oeste es de 7,70 metros y de 5,60 metros
en la norte.
Este forjado queda apoyado en el
diafragma intermedio y en el muro de la
fachada exterior, que se ha trasdosado
interiormente con una hoja de 15 cm de
hormigón armado, de manera que el
apoyo se materializa solidariamente en
una roza practicada en el muro
carcelario
y
en
la
sección
correspondiente al trasdós.

Vaciado del área carcelaria

La conexión de las dos hojas del nuevo muro resultante, mampostería en el exterior y
hormigón en el interior, está realizada mediante un cosido de bulones o varillas de
hierro embebidos en resinas. Favorece el diseño estructural general la existencia de
costillas transversales en el centro de los depósitos y en la separación con los
vestíbulos de independencia.

Construcción de la estructura de depósito de libros
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Los forjados de las plantas primera y segunda del ala este del patio norte (La
inacabada ampliación del siglo XVIII.) han sido sustituidos ya que, utilizados como
dormitorios comunes de la prisión, estaban resueltos a base de viguetas metálicas de
muy escasa resistencia y mal estado de conservación. En su lugar han sido
construidas losas nervadas de hormigón, dimensionadas, al ser de áreas de trabajo
bibliotecario.
La cubierta, replanteada a la altura que indicaban los huecos de empotramiento de
las vigas y que era inferior a la cubierta a dos aguas de época carcelaria, fue
resuelta con losas prefabricadas de hormigón apoyadas de muro a muro.

Aspecto exterior final tras la restauración del cuerpo norte.

La cimentación se ejecutó con criterios distintos para cada una de las dos partes que
componen básicamente la Biblioteca Valenciana. En la zona correspondiente al
claustró sur, donde no se han producido incrementos de carga sustancialmente
diferentes a los que ha soportado el edificio a lo largo de su historia, se ha mantenido
la generosa cimentación existente.
Se le aplican tan sólo elementos de arriostramiento para sustentar lateralmente a las
cimentaciones corridas, y creando losas de apoyo sobre pilotes para las nuevas
escaleras del ala sur.

58

Aquí en el patio norte la cosa es muy diferente ya que el problema planteado era
radicalmente diferente debido a las grandes sobrecargas producidas en las zonas de
depósito, en los muros existentes éstos han sido abrazados por unas vigas corridas de
hormigón conectadas entre sí que colaboran con la cimentación existente en la
transmisión de las cargas al subsuelo mediante pilotes. Para los nuevos muros
centrales, creados en el centro de las alas separando las circulaciones de los
depósitos, se han utilizado encepados corridos sobre pilotes en su fórmula más
tradicional descendiendo a una profundidad de doce metros en sus cabezas.

Una pieza que ha recibido un tratamiento singular ha sido el cuerpo acristalado de
pasarela adosado a la iglesia en el lado sur del patio norte, concebido para
regularizar y garantizar las circulaciones de documentos, técnicos y esporádicos
visitantes entre el patio norte y el claustro sur.

Esta pasarela, que se sitúa en parte sobre los restos arquitectónicos del claustro
cisterciense y se apoya en la fachada lateral norte de la iglesia, está construida a
base de una estructura de gran esbeltez de perfiles compuestos de acero
atornillados, conectando las vigas mediante placas de anclaje al muro de la iglesia y
apoyando los pies derechos en zapatas aisladas insertadas puntualmente en los
restos arqueológicos.
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Esta estructura soporta el peso de las grandes piezas del cerramiento acristalado
mediante nudos de agarre expresamente proyectados y construidos al efecto. Los
forjados, que corresponden a los niveles que pasan del claustro renacentista, han
sido construidos mediante losas prefabricadas apoyadas en esa estructura
terminadas superficialmente con resinas, siendo más corta la pasarela de la planta
baja para permitir la contemplación del andador del asentamiento monástico del
siglo XIV.

Detalles de la estructura de la pasarela.
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INSTALACIONES
Las instalaciones realizadas en el edificio requieren un tratamiento aparte, tanto por
las instalaciones ordinarias como las especiales, amplísimas por las solicitaciones
planteadas y los esfuerzos que requiere su compatibilidad con un monumento de
esta singularidad y dimensiones.
Deben entenderse las instalaciones ordinarias las referentes a climatización,
fontanería, seguridad, electricidad y voz y datos; y las instalaciones especiales a
aquellas otras directamente relacionadas con la gestión de la biblioteca, como las
de gestión de libros, automatización del transporte de libros, tarjetas lectoras de
acceso y lectoras de pago para la obtención de diferentes servicios.
Se estableció para este complejo tema un sistema por el cual se tomó la decisión,
para todas las instalaciones, de extraer del edificio principal los elementos centrales
de producción y ubicarlos en dos discretos edificios, uno llamado del agua
(conteniendo las bombas de calor para la climatización, aljibes de agua potable y
de incendios, y los respectivos grupos de presión) y otro de energía eléctrica
(conteniendo las centrales de transformación, grupo electrógeno y sistema de
alimentación ininterrumpida), situados en los extremos de la explanada delantera y
comunicados entre sí y con el edificio principal mediante un túnel exterior, por el que
discurren las conducciones de fluidos, eléctricas y de comunicaciones.
Esta galería en forma de anillo recorre perimetralmente el conjunto y acomete a las
distintas partes del monumento conectando los núcleos verticales registrables que
distribuyen a cada cuerpo y plantas las instalaciones necesarias, de esta manera han
quedado reducidas las interferencias y servidumbres y se posibilita la accesibilidad y
la flexibilidad que las instalaciones requieren y proporcionan. Un sistema central de
supervisión y gestión de las instalaciones, en conexión con el resto de sistemas de
seguridad, protección, comunicación, eléctricos, etc. ha hecho que el edificio
pueda considerarse dotado de un nivel de racionalidad o “inteligencia” adecuado a
sus funciones.
El edificio está, asimismo, dotado de una serie complementaria de instalaciones,
dirigidas desde un módulo central de seguridad, consistente en un circuito cerrado
de televisión, sistema zonal de megafonía para avisos y conferencias, sistemas de
videoproyección y difusión cultural, sistema de busca personas, control de accesos y
rondas, y detección de intrusión y hurto.

De entre las diversas y complejas instalaciones especiales requeridas por esta
dotación cultural se debe hacer mención a dos de ellas: el sistema integrado de
gestión y el sistema de transporte robotizado.
El primero de ellos, el sistema general de gestión de la Biblioteca Valenciana debía
integrar y relacionar servicios tan claves como la gestión de libros, los cuales deben
llevar incorporados tanto los códigos de barras de identificación y localización como
las etiquetas antihurto; la gestión de pedidos y préstamos; la automatización de
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transporte de libros; el control e identificación de usuarios, que lleva implícito por
ejemplo las coordenadas de posición de cada lector; y los sistemas de información y
control referidos a los puestos de lectura, de control de sala y de pago de servicios.
Respecto al segundo supone una gran innovación. Se trata de un sistema de
robotización compuesto por robots o carros autónomos de tracción eléctrica con
mando por radiofrecuencia, para los que se ha diseñado un mueble que contenga
los documentos transportados, circulan por recorridos previamente establecidos, todo
ello conectado con los sistemas operativos de gestión de la biblioteca.
Ello ha obligado, entre otras cosas, a adaptar el transporte vertical, ascensores, a las
tolerancias exigidas por los robots, a la instalación de antenas y lectores de paso
compatibles en los pavimentos, a la adaptación de los mecanismos de apertura de
puertas y a la instalación de áreas de recarga de las baterías de níquel-cadmio que
mueven los carros. Un total de doce robots dotados de un ordenador de control y
brújulas de alta precisión, y unos circuitos de desplazamiento, rutas predeterminadas
que funcionan como pistas magnéticas, que alcanzan más de kilómetro y medio de
recorrido, proporcionan este imprescindible servicio.
La marcha de robots por espacios de circulación de personas, tanto en el patio norte
como en el claustro sur, ha obligado a dotar a aquellos de dispositivos de seguridad
y una velocidad limitada.

Recorrido de transporte robotizado, planta primera
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IGLESIA Y FACHADAS EXTERIORES
Respecto al cuerpo de la iglesia podemos afirmar que se ha hecho una notable
intervención. El estado que se encuentra antes de la restauración del conjunto es
lamentable (Destrozos por la guerra civil y el abandono tras la etapa carcelaria.)

La intervención arquitectónica se basa en recuperar la ornamentación de piedra
renacentista, la eliminación de las pinturas que en muchas ocasiones sustituían a ese
ornamento de piedra.
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Se realizó también una limpieza exterior
del cuerpo de la iglesia, tanto en los
muros de la planta baja y planta primera
como en la cúpula.

La fachada principal del conjunto prácticamente se deja igual que como había
llegado a nuestros días. Se le realiza una limpieza y se acondiciona el ajardinamiento
próximo
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En el resto de fachadas se recupera la unidad que había antaño abriendo huecos
donde se cerraron, se mantienen los huecos de las celdas de los monjes y la huella
de la época carcelaria.
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5. ANALISIS Y CRÍTICA DE LA RESTAURACIÓN
Lo que hoy conocemos como antiguo monasterio de San Miguel de los Reyes es una
realidad arquitectónica e histórica compleja en la que se dan cita: una alquería
islámica; un monasterio cisterciense, Sant Bernat de Rascanya; un monasterio
jerónimo, San Miguel de los Reyes y un complejo penitenciario. Todos estos edificios
se construyeron escalonadamente a lo largo del tiempo y fueron modificando,
transformando, ampliando y, en menor medida, demoliendo las construcciones
preexistentes.

Su restauración es por tanto compleja en el sentido que en muchas de las decisiones
que se toman hay que valorar si debe predominar el edificio como documento
histórico, y por tanto respetar todas sus fases, o debe predominar la forma, y por tanto
es conveniente destruir las fases posteriores que mutilan el edificio con el fin de que
este pueda leerse y entenderse mejor.
Vamos a analizar la restauración del edificio comparándola con las teorías de los
autores estudiados durante el curso, como Viollet le Duc, Ruskin, Camilo Boito,
Lamperez, Torres Balbás… valorando los pros y contras de las diferentes decisión
tomadas en el proyecto de restauración.
Empezaremos comentando el proyecto que en octubre de 1981 presentan los
arquitectos Giménez Julián, Masiá León y Sánchez-Robles Beltrán para su utilización
como centro cultural. Este anteproyecto era una ambiciosa y teórica intervención
que proponía finalizar el conjunto monástico desde la composición arquitectónica
explicitada en la memoria de Alonso de Covarrubias. Ello suponía hacer desaparecer
las construcciones carcelarias, la construcción en piedra del claustro norte y la
construcción de la escalera imperial tras el ábside, todo tal y como había sido
pensado por Covarrubias.
Este proyecto parece seguir los ideales de Viollet le Duc de la reconstrucción en
estilo. Entienden que debe privilegiar la idea sobre la materia. Valoran el edificio
renacentista de tal modo que entienden que merece ser completado para que
pueda contemplarse y disfrutarse. No valoran el edificio como lo que fue, sino como
lo que podría haber sido.
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Esto supone por tanto la eliminación de todas las fases evolutivas del edificio que van
en contra de esta idea, como son las construcciones penitenciarias, borrando por
tanto parte de la historia del edificio y convirtiéndolo en un falso histórico.
Otra de las razones que lo asemejan con el pensamiento de Viollet le Duc es el
hecho de querer convertirlo en un centro cultural. Entienden que la mejor forma de
mantener un edificio es encontrarle una nueva función.

Estado del conjunto monástico antes de la restauración

Proyecto realizado por Giménez Julián, Masiá León y Sánchez-Robles Beltrán basándose en las memorias de Covarrubias
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Este proyecto fue desestimado, y en 1988 se promueve otro proyecto dirigido a la
recalificación material del monumento aunque sin conocerse el uso al que iba a
destinarse.
El proyecto fue llevado a cabo en dos fases:
La primera de ellas planteaba la clarificación tipológica del claustro sur y de la iglesia,
dejando sin atender un problema de capital importancia como era el patio norte.
Para entender una claridad tipológica las intervenciones que se pretendían hacer
eran; la eliminación de cerramientos y compartimentaciones en los andadores del
claustro sur, reconstruyendo y reparando sus bóvedas de arista, la eliminación del
cuerpo de celdas instalado en el ala oeste, recuperando los niveles espaciales de
origen, el desmontaje de las cubiertas y cuerpos sobreelevados de época carcelaria,
la recuperación del esquema de celdas en el ala este, la repristinación de la
escalera imperial y la intervención sobre la iglesia.
La segunda fase servía de apoyo a este conjunto de actuaciones. Se realizaron unos
someros levantamientos planimétricos y un estudio patológico, y de manera más
sustancial un estudio histórico y arqueológico anterior y paralelo a la intervención, a
cargo de los investigadores Camps García y Torró i Abad.

Este proyecto, que si se llevo a cabo, también se corresponde con la restauración
en estilo. Se borro la huella de las instalaciones penitenciarias, que a su entender
carecían de valor y se hizo todo lo posible por recuperar la imagen renacentista del
proyecto de Covarrubias. El principal problema de esta fase y lo más reprochable, es
que apenas se documento la intervención, y a día de hoy nos es casi imposible
distinguir entre las partes originales y las partes que se añadieron o modificaron.
Para evitar esto se debían haber realizado unos estudios previos mucho más
exhaustivos en los que se hubiera recogido el estado previo antes de la restauración.
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Finalmente en 1995 los caminos paralelos que el antiguo Monasterio de San Miguel
de los Reyes y la Biblioteca Valenciana habían seguido hasta ese momento
confluyen por fin en una realidad común al decidirse la ubicación de la biblioteca en
San Miguel.
La Generalitat Valenciana decide encargar el Proyecto de Restauración y
Rehabilitación del complejo monumental al arquitecto Julián Esteban, Jefe del
Servicio de Arquitectura de la Conselleria de Cultura.
Se trata de un proyecto complejo, porque al dilema anteriormente mencionado de
respeto de las fases o puesta en valor de la idea, ahora hay que sumarle encajar un
programa bastante complejo por lo característico de alguna de sus partes, como por
ejemplo el deposito de libros. Además se debe dotar al conjunto de todos los
servicios tecnológicos que un edificio de este tipo requiere.
Según cuenta Julián Esteban, como principios arquitectónicos rectores quedaron
fijadas la voluntad de respetar, clarificar y poner en valor el marco histórico existente,
lo que conducía a restaurar con toda su dignidad las dependencias del claustro sur,
la decisión de mostrar como inacabada la ampliación del siglo XVIII, pero
vinculándola a la obra de los jerónimos, y la decisión de integrar y exponer los restos
arquitectónicos del monasterio cisterciense.
También se tiene como objetivo dejar constancia de la utilización carcelaria
mediante el mantenimiento de los volúmenes aparentes de los cuerpos norte y oeste
del patio norte, así como parte del ingreso con torres a la explanada delantera,
haciendo desaparecer el muro y el resto de edificaciones auxiliares.
De nuevo, como hemos visto en los anteriores proyectos, predomina la obra
renacentista del claustro sur sobre las construcciones utilitarias penitenciarias. Se da
más importancia al valor artístico del edificio que al valor histórico. A su vez se quiere
que el edificio pueda llegar a contar todas las fases de su historia. No se pretende
borrar como en el primer proyecto que presentaron los arquitectos Giménez Julián,
Masiá León y Sánchez-Robles Beltrán.
El principal problema de este tipo de restauraciones, que busca tan fielmente la idea,
juntamente con la necesidad de acoplar el edificio a un nuevo programa, hace que
se tenga que intervenir fuertemente en el edificio. El problema es que en estas
intervenciones no se ha hecho prácticamente ningún esfuerzo por intentar distinguir
las partes originales, de las partes añadidas, siendo prácticamente imposible
reconocerlas cuando recorremos el edificio. El edificio se ha convertido en un falso
histórico.
Las partes de aspecto moderno, como la pasarela acristalada que une el ala norte
con la sur claramente entendemos que es un aporte actual, pero en cambio la torre
Nord-este que fue completada para que el edificio se entendiera mejor, podemos
entender que es actual porque se encuentra algo simplificada, pero exteriormente no
hay ninguna distinción a nivel ni de materiales ni de otro tipo que lo refleje, pudiendo
llevar a la confusión.
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Otro elemento cuestionable es el realizado en los cuerpos penitenciarios del claustro
norte, donde se ha vaciado todo el interior conservando únicamente las fachadas.
Esto ha permitido al arquitecto ubicar en esta zona el depósito de libros. Se puede
decir que ha sido una decisión basada más en el programa que en otra cosa,
porque a nivel de restauración es un falso, y además interior y exterior no se
corresponden en nada, lo que no ayuda a entender el edificio. Hubiera sido bonito
conservar en alguna parte la división de celdas haciendo referencia a esta fase
histórica.

Interior del pabellón penitenciario en el claustro Norte

Galería penitenciaria del lado oeste del claustro sur
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Vista del conjunto antes y después de la restauración
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Se ha optado mas por las teorías de Viollet le Duc de restauración en estilo, que por
las de Camilo Boito o Torres Balbás, que proponían intervenciones más de
consolidación o reparación, en las que se debía respetar todas las fases del edificio y
donde las actuaciones debían quedar claramente diferenciadas
Por otra parte cabe destacar que en esta última fase de restauración si se realizó un
estudio previo exhaustivo, lo cual sirvió en gran medida para profundizar en la historia
del edificio, rebelándose datos que han permitido comprender mejor las fases
evolutivas del edificio. Además podemos conocer cuál era el estado previo a la
restauración, lo que nos permite a día de hoy juzgar la obra realizada.
Por tanto aunque las actuaciones del arquitecto nos parezcan mejor o peor, es
verdad que el trabajo se realizo correctamente. Cuesta imaginar otro tipo de
restauración menos interventiva que hubiera podido dotar al edificio de los servicios
básicos necesarios para albergar a la Biblioteca Valenciana. A nuestro pensar la
decisión de favorecer la lectura de la fase renacentista del proyecto de Covarrubias
es acertada, ya que las construcciones penitenciarias posteriores no aportaban nada
positivo al edificio más que el recuerdo de esta fase, y este recuerdo podía
conseguirse en otras partes como por ejemplo en los dos pabellones del claustro
norte.
Sí que es verdad que se echan en falta más elementos que permitan reconocer lo
que es original de lo que son imitaciones realizadas con el fin de conseguir la unidad
formal. Esto es a nuestro entender un error que convierte al edificio en un falso
histórico, pero que a su vez nos permite disfrutarlo estéticamente cuando lo
recorremos.
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6. HEMEROTECA
A continuación se muestran dos artículos de prensa que reflejan cuales eran las
condiciones de San Miguel de los Reyes durante su época de presidio.
6.1 LA ESPAÑA TRAGICA. EL FAMOSO PENAL DE SAN MIGUEL DE LOS REYES
Por esos mundos (Madrid) 01/06/1913, página 27
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6.2 EL PENAL DE SAN MIGUEL DE LOS REYES EN VALENCIA
Nuevo Mundo (Madrid) 08/11/1929, página 19.
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A continuación se muestra un artículo correspondiente al día de la inauguración de
San Miguel de Los reyes después de su restauración.
6.3
LA BIBLIOTECA VALENCIANA YA DISPONE DE UNA SEDE TRAS FINALIZAR LA
REHABILITACIÓN DE SANT MIQUEL DELS REIS. ZAPLANA AFIRMA QUE SANT MIQUEL DELS
REIS SERÁ EL REFERENTE DE LA VIDA CULTURAL VALENCIANA
EL PAIS. COMUNIDAD VALENCIANA
Domingo, 24 de abril de 1999
El contenedor, por fin, está dispuesto; ahora falta el continente. El monasterio de Sant
Miquel dels Reis de Valencia cobró ayer nueva vida en forma de Biblioteca
Valenciana. La profunda rehabilitación ha devuelto el esplendor a uno de los edificios
más representativos de la arquitectura renacentista valenciana. Pero libros, todavía no
hay. Hasta final de año, según las previsiones, no se abrirán las puertas a los lectores.
Mientras tanto, el público podrá contemplar la belleza de un monasterio, que
también fue prisión de infausto recuerdo. Pero ayer fue un día de celebraciones. "Este
edificio imponente ocupó un lugar privilegiado dentro de la cultura valenciana y fue
un hito emblemático de nuestro patrimonio artístico y bibliográfico", manifestó el
presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, tras haber recorrido las enormes
estancias y pasillos, las celdas que antaño albergaron a los monjes jerónimos y pronto
a los lectores, los dos claustros, o el antiguo refectario, hoy zona de recepción y de
trabajos técnicos. Las distancias en el interior del monasterio son grandes. Para
salvarlas, se han ideado unos pequeños robots que trasladarán los libros de los
depósitos a las salas de consulta. Se ha buscado un punto de equilibrio entre la
recuperación de una obra monumental y su acondicionamiento como biblioteca. A
veces se ha sacrificado este último aspecto en beneficio del primero. La nutrida
comitiva de invitados, encabezada por Zaplana, la alcaldesa de Valencia, Rita
Barberá, el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Francisco Camps, y el
consejero de Cultura, Manuel Tarancón, y compuesta mayoritariamente por cargos
políticos del PP, se disolvió en múltiples grupos a lo largo de la visita. Sorprendía la
ausencia de representantes de las instituciones académicas y más en concreto de
Pedro Ruiz, rector de la Universidad de Valencia, que ha cedido numerosas obras
para la exposición La biblioteca reial de Nàpols. D"Alfons el Magnànim al Duc de
Calabria. Ruiz no fue invitado. La muestra ha servido de marco para la inauguración
del magno edificio que fundó en el siglo XVI el duque de Calabria cumpliendo un
deseo de su mujer, la virreina Germana de Foix, y que es considerado un precedente
del Escorial. Durante la visita de apertura se pudo comprobar que las obras no están
del todo acabadas. Faltan colocar algunas piezas en los pasillos acristalados que
van a dar al claustro Norte, donde se han preservado a la vista los vestigios del
primitivo monasterio. También se han de pintar aún algunas zonas, además de otros
detalles, pero en líneas generales la rehabilitación del monasterio está concluida y
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presenta un espléndido aspecto. No así, la intervención que se debe realizar en los
alrededores. Se han de expropiar viviendas, alquerías e incluso una instalación de
lavado de automóviles para, entre otras cosas, construir un aparcamiento. De hecho,
la comunicación con el centro de la ciudad es una de las cuestiones que más
polémica ha suscitado a propósito de la idoneidad de Sant Miquel del Reis como
sede de la Biblioteca Valenciana. La necesaria integración del edificio y sus nuevas
funciones en el barrio deprimido de Oriol es otra de las cuestiones abordadas. De
todas formas, la conversión del antiguo monasterio en biblioteca viene a recuperar el
uso que le dio el Duque de Calabria, quien depositó su valiosa biblioteca y la que
heredó de Alfons el Magnànim en el recinto. A esta circunstancia se refirió el
presidente del la Generalitat en su breve discurso. Zaplana, además, afirmó que el
edificio, el mayor proyecto cultural del gobierno del PP, que inició el ex consejero de
Cultura, Fernando Villalonga, "no tardará en convertirse en uno de los más firmes
referentes con los que cuenta la vida cultural valenciana para el próximo siglo". El
titular del Consell recordó que entre los muros del monasterio, muchos valencianos
estuvieron presos en unos tiempos oscuros [la Guerra Civil], por tanto "era necesario
romper con esa imagen triste y devolver al edificio su imagen tradicional de lugar de
cultura". En este punto, el concejal de EU, Francisco Díez, lamentó que Zaplana no
hiciera ninguna mención a los represaliados de la Guerra Civil, que esperaban que
llegara "la saca", la hora en que eran llamados para ser fusilados en Paterna. El
presidente de la Generalitat comentó que la Biblioteca significa "todo un universo a
nuestro alcance" y citó a escritores como Borges, Ibsen, Max Aub y Roís de Corella, el
único de los enumerados que escribió en valenciano. 4.800 millones El presupuesto
global del proyecto de la Biblioteca Valenciana asciende a 4.800 millones de
pesetas, según señaló ayer la directora general de Promoción Cultural, Museos y
Bellas Artes, Consuelo Ciscar. El jefe del servicio de Arquitectura de la Consejería de
Cultura, Julián Esteban Chapapría, ha sido el responsable del proyecto
arquitectónico. Además de la belleza formal del edificio, de los paisajes de la huerta
que se cuelan por las numerosas ventanas y del claustro Sur, sorprende la solución de
colocar larguísimas escaleras que separan en el interior los muros de las estancias. Se
ha recuperado el esplendor de las habitaciones y también la espaciosa iglesia,
construida en el siglo XVII, que se mantendrá para el culto. En el claustro se han
conservado los cuatro parterres en un jardín que recuerda vagamente a los jardines
zen japoneses por su contenido minimalista y austero. Se introducirán sistemas de
acreditación por tarjeta electrónica para acceder al recinto, entre otros modernos
dispositivos como el sistema automático de traslado de libros a través de robots
teledirigidos. El recinto se ha concebido como un espacio abierto a distintas
actividades. Así, después de ser cárcel, trastero municipal y escuela, la función
principal de Sant Miquel dels Reis será albergar la biblioteca nacional valenciana.
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Se presentan tres artículos que denuncian las condiciones en que se encuentra el
entorno de San Miguel de los reyes. Se recuerda la necesidad de que el monasterio
sea considerado BIC, para poder asegurar su imagen en su total extensión y
majestuosidad, tan amenazada por la especulación urbanística.
6.4
LAS MEJORAS DEL ENTORNO DE SAN MIGUEL DE LOS REYES ACUMULAN UN
RETRASO DE SIETE AÑOS
LAS PROVINCIAS
Miércoles 1 de Febrero de 2006
Vecinos y oposición critican la degradación de los solares y la falta de
aparcamientos
Las quejas del Consejo Valenciano de Cultura por la falta de accesos y de
aparcamiento en los alrededores de la Biblioteca Valenciana encontraron ayer eco
en la oposición municipal y en los vecinos de Torrefiel. El plan especial para mejorar
los alrededores fue aprobado por el pleno en marzo de 1999 y lleva pendiente siete
años
Un año celebraron el 9 d’Octubre en la Biblioteca Valenciana y como tuvieron que
aparcar todos los BMW y Audi en un solar ya no han vuelto más.” Con esa anécdota
resume el portavoz de la asociación vecinal de Torrefiel, Félix del Río, la situación del
entorno del antiguo monasterio de San Miguel de los Reyes. Un día después de las
críticas de miembros del Consejo de Cultura acerca de la falta de estacionamiento
y, en suma, conexión con el resto de la ciudad, los residentes reclamaron la
aplicación del plan urbanístico, vigente desde 1999 y que todavía no se ha llevado a
la práctica.
Por aquellas fechas, la previsión era invertir 15 millones de euros para la remodelación
de los accesos y la demolición de naves y fincas modernas que afean los
alrededores del inmueble, cuyas primeras piezas datan del siglo XVI y con un
conjunto muy valorado por los expertos en patrimonio histórico
Del Río comentó que el proyecto se ha dividido en dos áreas, una para el
Ayuntamiento y otra para la Generalitat. Sobre la primera, fuentes del gobierno
municipal indicaron que se ha encargado ya el proyecto de expropiación, aunque
todavía no se culminado ninguna.
Algunas de las tareas más importantes son la demolición de unas naves junto a la
avenida Constitución, donde se habilitará una zona verde. Precisamente este jardín
tendrá como nombre el del arquitecto Román Jiménez, fallecido el pasado año y
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uno de los profesionales que más se preocupó por la recuperación del antiguo
inmueble religioso
Por lo que respecta al tráfico, la avenida Constitución se cerrará al tráfico en todo el
tramo que pasa junto a la fachada principal de la Biblioteca Valenciana. En su lugar,
el plan especial prevé la prolongación de la calle Conde de Lumiares, paralela y
algo más alejada del edificio. Para reducir los ruidos del tráfico, el tramo de la ronda
norte que se abrió al tráfico en 2003 incluye un túnel en el cruce con dicha avenida.
En origen, el proyecto también contaba con una promoción de viviendas adosadas,
que luego fueron desestimadas. La única reserva de suelo residencial se dejó en la
parte más alejada del monasterio, junto al casco urbano de Tavernes Blanques. Justo
por esa zona, el portavoz vecinal comentó que hay partes del muro “rotos y con
agujeros, lo que da una imagen bastante inestable de la antigua construcción”.

Vallas publicitarias
En
opinión
de
los
vecinos,
el
Ayuntamiento debería “ser inflexible con la
colocación de vallas publicitarias junto al
monasterio. No se puede invertir una
cantidad tan elevada de dinero para su
restauración, y después no intervenir en
cuestiones como las vallas”.

Coches aparcados en un solar justo enfrente de la puerta
principal de la Biblioteca Valenciana, ayer.

El plan especial añadió más terrenos a proteger, además de los solares situados
enfrente de la Biblioteca. Los expertos demostraron que la huerta que se extiende en
dirección a Benimaclet formaba parte de las propiedades del antiguo monasterio,
por lo que el Ayuntamiento decidió darles la máxima protección.

PACO MORENO/VALENCIA
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6.5 SAN MIGUEL DE LOS REYES LLEVA 25 AÑOS ESPERANDO A SER DECLARADO BIEN
DE INTERES CULTURAL
LEVANTE, el Mercantil Valenciano.
Edición digital nº3138
sábado, 29 de abril de 2006
El monasterio de San Miguel de los Reyes, actual sede de la Biblioteca Valenciana,
cumplirá en breve 25 años de espera para ser declarado Bien de Interés Cultural
(BIC).
Fue en junio de 1981 cuando se incoó el primer expediente que pretendía la
declaración como BIC del monumento, y desde entonces, las sucesivas
administraciones no han terminado de establecer el régimen de protección
necesario para el inmueble. Por ello, el Consell Valencià de Cultura decidió ayer pedir
que se inicie de nuevo la tramitación «con todas las consecuencias jurídicas y
urbanísticas», para adaptar la situación del monasterio a lo dispuesto por la Ley de
Patrimonio Cultural Valenciano, vigente desde 1998.
En el informe que ayer aprobó el CVC, se recuerda que desde 1981 está pendiente
la salvaguarda del edificio y de su entorno, y se pide a la Generalitat que dé los
pasos necesarios para la declaración de BIC del conjunto, «al ser plenamente
competente en la materia», tras la transferencia autonómica que supuso la
mencionada ley de 1998.
El informe del CVC se basa en diversas consideraciones para hacer esta petición. La
más importante es que «por su monumentalidad y calidad arquitectónica, el edificio
merece ser declarado como BIC, a lo que hay que añadir el buen resultado de la
rehabilitación e instalación de la Biblioteca Valenciana». En el texto se recuerda la
importante aportación del monasterio a la historia de la ciudad, desde su fundación,
a finales del siglo XIV.
Las consideraciones también hacen hincapié en la necesidad de conservar los
alrededores a salvo de la especulación inmobiliaria, más amenazante tras la
urbanización del entorno correspondiente a la avenida de los Hermanos Machado,
situada a escasos metros del inmueble. El CVC pide «que se mantenga la zona de
campos existente en los laterales, que cabría mantener con usos agrícolas o similares
para mantener la imagen del monasterio en su total extensión y majestuosidad».
Ricardo Rodríguez, València
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6.6 EL ENTORNO DE LA BIBLIOTECA
LAS PROVINCIAS
Jueves, 25 de Enero de 2007
El martes, en una rueda de prensa, el concejal de Urbanismo, Jorge Bellver, fue
preguntado por la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) del entorno del
monasterio de San Miguel de los Reyes y deslindó lo que es el monasterio en sí del
todavía hermoso entorno que lo rodea para decir, de forma algo inquietante, que lo
importante es tener el monasterio rehabilitado “y no tanto que tenga o no tenga
declaración de BIC”.
Confieso que las palabras de Bellver me preocupan. Porque hacen comprender que
el monasterio sede de la Biblioteca Valenciana no tiene protegido su entorno y el día
menos pensado lo podemos ver tan urbano y embebido de casas como la Roqueta
o el monasterio del Puig, sin esa cintura verde, de huerta también conservada y
protegida, que ha sido su paisaje natural.
No, San Miguel de los Reyes, sin su huerta protectora, no existe; muere para la vista y
la sensibilidad. Llega, pues, la hora de hacerse preguntas. ¿Está protegido el
monasterio con las hectáreas que aún lo rodean o no? ¿Está a salvo esa muralla
conventual que se desmorona a ojos vista? Pues manos a la obra, señores
concejales: vamos a defender ahora el exterior, porque lo que es el interior ya lo
protege la Biblioteca Valenciana cada día. Vamos a expropiar huerta... y vamos a
cultivarla; vamos a reconstruir los muros y torreones abandonados; y vamos, desde
luego, a poner en marcha el viejo, olvidado plan de adecentamiento del entorno del
monasterio, proyecto que está redactado y en espera de que haya presupuesto
adecuado. Empecemos por recuperar el tiempo perdido sin dar definitiva vivienda a
los habitantes de ese horrendo edificio situado enfrente, que el Ayuntamiento dejó
construir hace ya muchos años.
Porque Valencia, además de grandes fascinaciones, sigue teniendo algunas grandes
cuentas pendientes. Y si la alcaldesa hablaba el lunes de abordar la Roqueta, el
asunto del entorno de la Biblioteca Valenciana no es menor. Como mínimo hay que
garantizar que no se va a construir alrededor del monasterio. Y cuanto antes se
consagre esa gran zona BIC de respeto, mejor.

F.P. PUCHE
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Finalmente se adjunta el apartado del BOE por el que se concede al Monasterio de
San Miguel de los Reyes la condición de BIC, y en el que se detallan todas las
actuaciones que deben seguirse con el fin de asegurar la correcta conservación del
mismo.
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