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Roque Chabás Llorens (1844-1912) fue canónigo de la catedral de Valencia. Con él se inició un

movimiento historiográfico de carácter científico sobre temas valencianos sustentados en estudios

documentales y arqueológicos, una dedicación personal que plasmó en la ordenación de varios

archivos, entre ellos el de la catedral de Valencia, o en publicaciones memorables como la revista El

Archivo. Su interés historiográfico le llevó a establecer relaciones académicas no solo en el ámbito local,

sino también en el nacional e internacional, un trabajo del que es representativa su propia biblioteca. Su

preservación y difusión ocupó un lugar destacado entre sus disposiciones testamentarias; para ello

ordenó dividir sus fondos en tres partes: una, la mayor, para engrosar el archivo-biblioteca de la catedral

de Valencia; otra, que comprendía los libros de liturgia y ciencias eclesiásticas, para su albacea, el

sacerdote Vicente Peretó Sapena, y otra, para la Universidad de Valencia.

En el presente estudio se analiza este legado bibliográfico a la Universidad desde su origen y su

posterior desarrollo, hasta su estado de conservación en la actualidad en esta institución académica. Al

mismo tiempo, este trabajo intenta recuperar la figura del canónigo Roque Chabás como el iniciador de

la historiografía valenciana moderna y pone de manifiesto su aprecio por la Universidad de Valencia al

engrosar con su legado los fondos de la biblioteca universitaria.

 

M.ª Rosario Ferrer Gimeno es bibliotecaria de la Biblioteca d’Humanitats «Joan Reglà» de la Universitat

de València, donde se licenció en Geografía e Historia, y en Comunicación Audiovisual. Es doctora en

Historia, también por la Universitat de València, con una tesis titulada La lectura en Valencia (1416-74).

Una aproximación histórica (1993).

Su campo de investigación se centra preferentemente en el libro, las bibliotecas y la lectura en la ciudad

de Valencia y alrededores durante el siglo xv, aunque también ha publicado diferentes trabajos sobre

temas de biblioteconomía y archivística. Entre sus publicaciones cabe destacar los artículos «La

biblioteca del canónigo Maties Mercader (†1489)», «Mujeres y libros en Valencia (1416-1474)», «De

entre los libros prohibidos, Gamaliel», «Presencia del ciclo artúrico en las bibliotecas bajomedievales de

la ciudad de Valencia (1416-1474)», «La biblioteca del predicador Pere Dorchal (†1419)», o, el más

reciente, «Josep Lluís Sirera Turó (1954-2015), bibliografía completa». Es autora, además, de una

monografía sobre la escritora y guionista norteamericana Helene Hanff, El viaje de Helene Hanff a84,

Charing Cross Road (puv, 2005).


