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La Hemeroteca Municipal conserva la colección de publicaciones seriadas del
Ajuntament de València. Tras diversos traslados desde su ubicación inicial junto al
Archivo municipal en el edificio de la casa consistorial, en 1979 abrió sus puertas en su
emplazamiento actual en la plaza de Maguncia. Su fundación oficial fue en 1902,
momento en el que el Ayuntamiento tomó la decisión de reunir y conservar los
principales periódicos y revistas editados en la ciudad y los más importantes del resto
de España, y desde entonces ha reunido cerca de 6500 títulos, 1845 de los cuales
forman la colección Navarro Cabanes y el resto lo que se denomina Fondo general.
Pero ya antes de 1902 el ayuntamiento había guardado títulos de periódicos locales, y
recibido donaciones que constituyen la parte más antigua de sus fondos.
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El Fondo Navarro Cabanes está formado por las publicaciones recogidas por este
periodista, bibliotecario y especialista en prensa que fue colaborador de diversos
diarios valencianos. José Navarro Cabanes fue redactor de la sección dedicada a la
prensa anual del Almanaque de las Provincias, y tal vez este sea el origen de esta
excepcional colección, formada por 1854 títulos y que desde su muerte conserva la
Hemeroteca municipal, con publicaciones tan importantes por su antigüedad o por ser
raras o curiosas como Saggi di dissertazioni accademiche (1742), el título más antiguo
que se conserva o Caxon de sastre o monton de muchas cosas (1760), La Psiquis:
periódico del bello sexo, el único número que se conoce de la revista Redención:
revista mensual feminista, El Grano de arena: periódico de estudios psicológicos y
morales, etc. En cualquier caso también abundan las políticas, y sobre todo las de
ideología tradicionalista, como el propio Navarro Cabanes.
La parte más importante del Fondo general
son

los

diarios

locales,

que

incluye

colecciones de prácticamente todas las
cabeceras aparecidas en Valencia, desde el
Diario de Valencia, primer periódico editado
en la ciudad, pasando por el Diario Mercantil,
Las Provincias, El Mercantil Valenciano o El
Pueblo, hasta los últimos aparecidos ya en el S. XXI, como Valencia hui o los
diferentes periódicos gratuitos, así como los diarios aparecidos durante la Guerra Civil:
Frente Rojo, Fragua Social, Verdad, Nosotros o La Hora. En cuanto a las revistas
reúne números de las más importantes: La Ilustración Valenciana, El Turia, La
Semana Gráfica, Valencia Atracción, Clima, Ribalta, y aparte de estas, numerosas
publicaciones satíricas y revistas falleras.
Así mismo, se conservan diarios y revistas de otros
puntos de España, sobre todo de Madrid y Barcelona:
Gaceta de Madrid, ABC, El Sol, La Vanguardia, La
Ilustración española y americana, La Ilustración
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Artística, Blanco y Negro, Estampa, Ahora, por mencionar algunas.
La colección de publicaciones oficiales, B.O.E., B.O.P.V., D.O.G.V., entre otras, es
muy interesante y fue durante años de las más solicitadas por nuestros usuarios,

desde la primera década del siglo XXI sólo existe la edición on-line, y en la
actualidad sólo esporádicamente se consultan las antiguas ediciones en papel.
Si bien la principal incorporación de fondos es a través de las suscripciones, a lo largo
de los años las donaciones han enriquecido el fondo considerablemente, algunas
compartidas con la Biblioteca Histórica como la de Juan Bautista Peris, Chopetí, de
publicaciones taurinas, o la del Centro Esperantista de Valencia compuesta por más
de 400 títulos. Entre las últimas recibidas específicamente para la hemeroteca
destacar la de la familia Peguero Magallón, muy variada y con algunos títulos inéditos,
pero son continuas las donaciones anónimas gracias a las cuales se han completado
determinadas colecciones.
Como hemos dicho, la colección consta principalmente de publicaciones periódicas,
pero también recoge los bandos municipales desde 1800 hasta nuestros días, y
aunque la emisión de bandos actualmente tiene un valor simbólico, no fue así en el
pasado, porque a través de ellos se regulaba la vida de la ciudad y se comunicaban
los avances y novedades que llegaban a ella, como el alumbrado, agua potable,
sistema métrico, etc., lo que los convierte en testimonio fundamental de nuestra
historia. Además, conserva más de 10.000 llibrets de falla, enviados por la Junta
Central Fallera o las distintas comisiones falleras valencianas.
Todas estas publicaciones y documentos están descritos en el catálogo de la
Hemeroteca que puede consultarse on-line, está incluido en el catálogo Bibliotecas
Históricas del Ajuntament de València, y puede hacerse en la siguiente dirección:
http://www.valencia.es/opac/abnetcl.exe/O7006/ID631f5308/NT1
La digitalización ha supuesto un cambio fundamental en la mayoría de las
bibliotecas, pero en el caso de las hemerotecas, el impacto ha sido crucial.
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Primero, los diarios y más tarde, el resto de publicaciones seriadas tienen desde hace
años ediciones digitales, y es cuestión de tiempo que sustituyan definitivamente a las
de papel. La digitalización ha favorecido además, la colaboración entre instituciones y
hecho posible completar las colecciones, algo muy complicado anteriormente.
Las grandes bibliotecas nacionales y especializadas disponen de repositorios que
permiten la consulta on-line de las publicaciones y realizar enlaces con los diversos
registros desde los catálogos de los distintos centros. Además, existen ya un buen
número de bibliotecas virtuales que facilitan la consulta y ponen a disposición de los
investigadores cada vez un mayor número de títulos. En el caso de las publicaciones
periódicas, son de referencia la Biblioteca Virtual Prensa Histórica, dependiente del
Ministerio de Cultura, y la Hemeroteca Digital de la BNE, con periódicos y revistas de
toda España, y para nuestro ámbito, BIVALDI (Biblioteca Valenciana Digital),
especializada en títulos valencianos.
La Hemeroteca municipal no tiene aún repositorio propio, pero hemos colaborado con
estas bibliotecas, prestando ejemplares para su digitalización e incorporación a sus
fondos. En lo referente a la Biblioteca Valenciana con la que compartimos muchas
colecciones, la relación es habitual, para cooperar en la preservación de las
publicaciones locales y no duplicar recursos digitalizados.
Gracias a un convenio del Ayuntamiento con el diario LEVANTE es posible la consulta
on-line en sala de lectura de la Hemeroteca de la colección y todas las ediciones del
periódico desde 1939 hasta la actualidad.
Aunque

no

disponemos

biblioteca

virtual

tenemos

un

digitalización

propia,

programa
anual,

que

de
sí
de
nos

permite incrementar el número de
títulos disponibles en ese formato,
y así abandonar paulatinamente
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el uso de los originales. Esto es necesario porque algunos ejemplares están muy
deteriorados debido a la consulta continuada, a la fragilidad y al gran tamaño del papel
en el que están editados, y la copia digital facilita su consulta y garantiza su
conservación. Por ejemplo, el fondo Navarro Cabanes está íntegramente digitalizado y
ya no se puede ver en papel.
Dada nuestra obligación como Hemeroteca Municipal de mantener las colecciones
completas continuamos con la suscripción en papel, que en el caso de los principales
periódicos incluye la posibilidad de consulta de su hemeroteca digital, muchas de ellas
a través de las plataformas Orbyt o Kiosko y Más, que permite la lectura de las
colecciones completas y facilita las búsquedas y el acceso a las noticias.
La oferta de prensa digital on-line y la generalización del uso de Internet como
medio de consulta ha influido en la reducción del número de investigadores en
sala, pero han aumentado las solicitudes de información por correo electrónico.
Puede decirse que estamos en una etapa de obligatorio replanteamiento de la función
de las bibliotecas, y la hemeroteca no es ajena a eso. Los cambios en los últimos
tiempos han sido enormes, pero en un formato u otro, y siempre adaptándonos a los
nuevos tiempos y las nuevas necesidades de los usuarios, la Hemeroteca Municipal
de Valencia, gracias a su impresionante fondo histórico, seguirá siendo una fuente
inagotable de información y memoria local.
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