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10 de enero de 1474.
querido diario, he llegado
muy cansado. el viaje ha sido
largo e incómodo.

desde que salí de gandía no
ha parado de llover…

3

…al principio pude ir en el
carro de un buen hombre,
pero las ruedas no paraban
de atascarse en el barro
cuando no se rompían.

por si fuera poco, todo eso me ha
desviado del camino y la ruta ha sido
un poco más larga.

los ejes se partían sin parar y
el frío era insoportable.

Pero finalmente…

4

…he entrado en Valencia por las
grandiosas torres de quart, una
de las doce puertas de la ciudad.

poco antes de llegar ha dejado de
llover. entre las nubes se han
abierto claros iluminando valencia,
la ciudad cristiana más importante
de toda la península ibérica y, según
tengo entendido, ya cuenta con más
de 70.000 habitantes.

Guardo como oro EN PAÑO la carta
de recomendación que me hizo el
poeta Ausiàs March. Espero pronto
poder comenzar a aprender el
oficio de impresor.
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Al día siguiente.

¿la imprenta de
los alemanes?

justo al lado del
portal de la
valldigna…

hola…buenos días…
eh…¿el maestro
jacobo vitzlan
está?

¡¡Fuerra de aquí
si no traerr
dinerro!!
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eh… ho… hola…
estoy buscando la
imprenta del maestro
Vitzlan.

el maestro no
está. ha vuelto a Ravensburg
porr asuntos de trabajo
con la gran compañía
Comerrcial…
yo soy
LAMBERT PALMART
el oficial al cargo,
¡¿qué demonios
quierres?!

traigo una carta de
recomendación y…

¡¡trae aquí!!

¡¿UNA
CARrTA?!

eh… sí, el Señor March
eRA cliente de mi padre y
le pidió esta carta cuando
yo era niño y…

¡sí, muy
trabajadorr,
lamberrt!

¡dice
que es muy
trabajadorr,
felipe!

mmm… mirra felipe,
¡una carrta del
gran ausiàs march!

perro… tú muy pequeño
cuando escribió esta carrta…
¿cómo sabía que tú erres
trabajadorr?
¿verrdad felipe?

¡verrdad
lamberrt!
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eh… yo
(glups)…

mmm…
¿así que te gustan
las letras?

es que
yO… yO…

Así es…

¡“así es” querrido
LAMBERRT, jA,
jA, jA!

¡pues no se
nota, joven!

¡sólo
sabe decirr “así
es”, querrido
Felipe!

y ¿tienes
nombre?, ¿cómo
te llamas?

Vicente,
señores.
¿vicente?
¿como san vicente
ferrer?
sí
señor.

ja, ja, ja… has
tenido suerrte
joven, nos hace
falta un aprendiz.

11 de enero de 1474.
aquí
vas a harrtarrte de
letras, ¿verrdad
felipe?

Querido diario, el maestro Vitzlan
no estaba. me ha recibido EL OFICIAL
Lambert Palmart Y SU AYUDANTE FELIPE,
unos alemanes que marcaban mucho la
“r” y un poco brutos. al principio me
han hecho sufrir mucho, pero
finalmente me han aceptado como
aprendiz. He empezado inmediatamente.
¡Espero volver a Gandía siendo un
maestro impresor!

¡verrdad
lamberrt!
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Un par de días después.

ah, Gandía,
¡bella ciudad!

de Gandía,
Señor lambert.

cerca de aquí
hay un poeta muy bueno, el
mejorr de Valencia, que es
de Gandía. mmmm…¿cómo se
llama?

joven
Vicente, ¿de
dónde erres tu?

¡hala, a
trabajarr! ¡que te
gusta mucho hablarr
y hablarr!!

¿no sabe su nombre?
me gustaría mucho
conocerlo.

mmm, ¿jaume Roig?…
no, no, este es el
médico y es de
Valencia…

¿no se
acuerda,
señor?

Más tarde.

Sr. Lambert, esta
tipografía es muy
bonita, ¿no?

¡caramba vicente! ¡no
me prresiones! no me
acuerrdo!

ah, eso son
tipos góticos. nos
acaban de llegarr
de alemania.

son del mismo
estilo que los
que se usarron
en mi país parra
imprimirr la
biblia en latín.

de momento
estamos usando el tipo
romano, que es mucho más
fácil de leerr.
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y… ¿Felipe no
viene hoy?

no, Él irrse
a colonia. Él casarrse
pronto. ¡Él muy feliz!

¿y usted no
tiene esposa?

¡¿Esposa?! no, no…
yo vine a valencia
con jacobo.
yo ganarr más
dinerro aquí… ¡allí la
peste muy mala,
mucho!

¿eh?… no,
¡no lo recuerrdo!
perro segurro que
aparece de un momento a
otro. Creo que está
preparrando nuevos
poemas.

¿se acuerda
del nombre del
poeta de gandía?

¡Perro qué bonitos
que son sus poemas,
vicente! ¡tienes que
leerrlos!
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15 de marzo de 1474.
querido diario, después de UNAS
SEMANAS aquí, puedo decir que esta
ciudad es una maravilla. hay tanta gente
por las calles que es casi imposible
pasear por ellas.

los artesanos amplían sus talleres y
las tiendas con grandes portales y
cobertizos de madera que hacen muy
complicado poder pasar.

Esta semana se prendió fuego uno de
los cobertizos y causó un gran caos:
la gente gritaba, los caballos
asustados corrían,…

la principal industria es la textil. tiene
tanto prestigio que todos los tejidos
hechos en valencia llevan, desde 1417,
una corona que los distingue.
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en mi tiempo libre he paseado mucho
por la ciudad. he visitado las nuevas
y magníficas construcciones, como
el palacio real, que es donde vive el
rey cuando viene de visita.

cuando viene, los 29 gremios organizan
grandes desfiles uniformados con sus
mejores vestidos.

por otro lado, la reina María, tristemente abandonada por el rey Alfonso
el magnánimo, estableció su residencia
en la ciudad HASTA SU MUERTE en 1458.

también me han impresionado las
magníficas torres de Serranos.

paseando cerca de la casa de la
ciudad he oído que existen dos
corrientes de pensamiento. por un
lado el pensamiento y las
costumbres tradicionales.

Por el otro, està llegando la
influencia del humanismo italiano,
mucho más abierto.

por aquí dicen que la reina maría odiaba
a los italianos y todo el libertinaje
que decía habían traído. algo tendría
que ver en su malestar que el rey
estableciera la corte allá en nápoles
dejándola a ella aquí, digo yo.
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una mañana.

¡¡¿comeborr?!!
¡¡¿comeborr?!!
¡¡¿qué es un

aaaah,
¡¡¿qué has
hecho?!!

comeborr?!!
¡esta letra
es una “d” y tu has
puesto una “B” todo
el rato!

¡¡comedorr,
merluzo,

comedorr!!

yo… yo lo siento
mucho, maestro.

¡más lo siento yo, caramba!
¡hoy te quedarrás hasta
que lo tengas
corregido!

y, además, tenemos que
preparrarr la impresión
del cerrtamen poético
de este año.

ahora vengo,
¡no rompas
nada!

31 de marzo de 1474.
y tu
errorr nos
va a retrasarr
mucho.

querido diario, tenemos mucho trabajo por motivo de la impresión de las
poesías de un certamen poético que
se ha celebrado en honor a la
virgen maría.
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pero cuando
más cansado
estaba…

por culpa de un error
en una letra hoy he tenido
que quedarme más tiempo.

¡TLIN!

¡buenas
tardes!

mmnas
tardes,
adelante.

¿en qué…?
¿en qué…?

¿en qué
puedes
ayudarme?

sí, eso quería
decir, ¿srta…?

isabella,
pero puedes
llamarme isa.
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traigo los poemas
de mi señor para el
libro del certamen de
poesía.

¿tu
señor?

¡TLIN!

¡TLIN!

¡roís de corrella!
¡ese es el poeta de
tu tierra, vicente!

sí, el señor joan
roís de corella.

el señor joan tiene un
terrible DOLOR de cabeza
y me ha enviado a mí con
los poemas.

¡¡!!

¿qué le pasa
a tu señorr que no puede
venirr?

todos los poeMas los
recoge primero mosén
Berrnat Fenollarr.
cuando
estén todos
imprimirremos.

sí, sí, no
preocuparr…
¡vicente!

¿sí, maestro?

acompaña
a la joven a casa de
mosén Berrnat. vive
en la calle de las
avellanas.

sí, señor.

y no hAce falta
que vuelvas,
ya cierro yo.
ah… yo
pensaba
que…

¡sí, señor!
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¿y de dónde
eres? tienes
un poco de
acento…

de nápoles…

ay, la
juventud…

porr algo
dirrán que valencia
es la ciudad del
amorr…
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una vez entregados los poemas…
bernat no estaba.
se los he dejado a
su sirvienta.

vicente, ¿te apetece
acompañarme a casa
y te presento al
señor Joan?

eh… es un
poco tarde,
¿no?

ah, no te
preocupes, las tiendas
están abiertas hasta la
medianoche y las calles
están llenas de gente.

… y mi ilusión es
convertirme en
maestro impresor…

… y volver un día a
Gandía y montar mi
propia imprenta.

seguro que lo
consigues, vicente.

ya hemos
llegado, es
aquí…
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hola pere, está
el señor joan en
casa, ¿no?

hola isabella. mosén
joan no ha salido hoy
que yo sepa.

gracias,
pere.

¿mosén?

sí, el señor joan es
caballero y maestro
en teología y le gusta que lo traten de
mosén.

no contesta…
entremos.

¡Toc!
¡Toc!

qué raro,
yo lo dejé aquí,
en la cama y muy
enfermo.

¡ahí está!
del mal que pas no puc guarir
si no em mirau
ab los ulls tals, que puga dir
que ja no us plau
que jo per vós haja a morir.
si muir per vós… si muir per
vós… eh…

18

si mur per vós…
llavors creureu…
llavors creureu l’amor
que us port.

e no es pot fer
que no ploreu
la trista mort
d’aquell que ara
no voleu;

que el mal que pas
no em pot jaquir,
si no girau
los vostres ulls,
que em vullen dir
que ja no us plau
que jo per vós
haja a morir.

¿qué os ha
parecido?
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muy bien, joan. cada día
te superas un poco
más, je, je.

adiós bernat… ¿ya
tienes todos los
poemas para la
imprenta?

sí, prácticamente todos…
enseguida se los pasaré
a Lambert.

y ¿quién es este
joven tan bien
plantado?

ejem… es vicentE,
de gandía y ha
venido…
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adiós, hasta
mañana.

Ay, la
juventud…

la juventud, explosión de pasiones
contenidas, intercambio de miradas
fugaces y de juegos
inocentes.

y ¿os han gustado
mis versos de amor?

mucho,
Sr. Roís.

ay, el amor… qué fácil de
encontrar las palabras pero
qué difícil de encontrar en
la vida…
¡pero señor joan!
¡si ahora está muy bien con
la señorita isabel! ¿por
qué no se casan?

no puedo,
amigos.

he decidido dedicar mi
vida a la escritura y
la oratoria sagrada.

ay,
isabel Martínez
de Vera… ¡qué
belleza, amigos!
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nada
que envidiar a la
guapa Caldesa…

o a violant
d’urleda…

o a la viuda de valterra,
la impresionante
leonor de flors…

en fin… ¿qué
hacéis por aquí a
estas horas?

…¡qué nombre tan
bonito para una dama
tan bella!

ejem…como ya le
había dicho, este
es vicente, de
gandía…

aah,
¡la imprenta!

22

está de
aprendiz en la
imprenta de vitzlan.
tenía muchas ganas
de conocerte.

¿cómo está el
viejo cascarrabias
de lambert?
detrás de esos kilos
de grasa se esconde
un gran corazón, ¡no
lo olvides nunca,
amigo!

¡pero qué invento
la imprenta! ¿no os
parece?

ahora, ¡todo el
conocimiento va a
estar al alcance
de todos!

del clero, por supuesto…
pero también de los médicos o
de los ciudadanos honrados…
o de los mercaderes… ¡es una
revolución, amigos!

o a mi querido
amigo jaume roig…
todo el mundo
podrá leer al gran
ausiàs march…
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la vita christi
que ha escrito para las
hermanas de la Trinidad
dicen que es una
maravilla.

o también a
la abadesa del convento
de la trinidad, sor isabel
de villena…

y leeremos la novela
tirant lo blanc que
escribió el caballero
joanot martorell…

llamadme loco,
pero este invento predigo que durará eternamente… y será clave para
la difusión de la cultura
EN ESTA CiUDAD.
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8 de abril de 1474.
querido diario, la amistad con el
poeta roís de corella ha ido en
aumento semana a semana.

tengo el orgullo de ser su amigo
inseparable y paciente oyente de sus
versos.

aparte de eso, aún tengo una mejor
noticia para poner en este diario…

además, estoy invitado a todas las
habituales tertulias que organiza
roís con sus amigos poetas.

vaya, llaman a
la puerta…

¡Toc!
¡Toc!

¿quién será?
¡es muy tarde!
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disculpe que
me presente a
usted a estas
horas señor
vicente.

¿qué pasa
pere?

me envía la señorita
isabella… el maestro
joan reclama sv
inmediata presencia.

eh… sí, sí, voy
corriendo.

está muy muy
nervioso, señor.

y la señorita
isabella está muy
preocupada…

ya hemos
llegado. adelante
señor…

el señor roís no para
de llorar, chillar y
suplicar que vayan a
buscarlo,
señor vicente.

¡vicente!
¡vicente! ¡¿dónde
estás?!
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siéntate,
siéntate amigo.

¡vicente! ¡amigo
mío! ¡qué alegría!
¡por fin has
venido!

quiero enseñarte
una cosa…

pero ¿qué pasa
joan? ¡nos tienes
muy preocupados!

ensems vos puc dir, senyora olives,
que mai vos he vist, e sé bé qui sou,
puix l’aigua tan dolça de vostre
bell pou...

escucha
bien, joven amigo,
escucha.

¿no es una
maravilla?

les velles carns mortes,
fa jóvens i vives.

eh… sí joan, son
magníficos, como
siempre…

ja, ja, ja…
¡no son míos!

¿?
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son de mi querido colega
bernat fenollar… ¡qué
maravilla! ¿lo conoces?

sí, claro que lo conozco,
…per0 ¿para esto me has
hecho venir a estas horas,
joan?

pero ¿no te
das cuenta,
vicente?

¿no eres capaz de medir con
perspectiva histórica este
hecho concreto que quizá no
volverá a repetirse nunca?

¿no te percatas de
la calidad que hay
en esta ciudad?

¡¡¿no te emociona
ser parte de este
momento histórico?!!

!

c
To

¡Tap!

¡

hoy… ahora… ¡valencia
es la capital cultural
de toda europa, amigo!
¡no lo olvides!

¡uf!

¡Plof!
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claro que sabe verlo,
señor Roís, pero ya es
muy tarde y vicente mañana
tiene que madrugar…

¡un libro que hará
historia, sin duda!
…recuerde que están
preparando el libro
de poemas del
certamen.

jaume roig,
lluís alcanyís, jordi
centelles, francesc de castellví…
¡qué grandes poetas para
tan gran libro!

ejem… según dice lambert,
no es más que un librito
sin importancia.

¡lambert palmart!
¡qué sabrá él!

vamos a dormir,
señor Roís.

un poco después.
yo… siento mucho
haberte hecho venir
hasta aquí para
nada…

¿sí?
…de verdad
que parecía
importante…

no pasa nada… al
menos ha habido algo
que ha valido la pena…
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sí, he podido
verte una vez
más…

al día siguiente, después del trabajo.

adelante, adelante vicente.
te presento al célebre
e ilustre doctor jaume
roig…

hola…¿se
puede?

…médico
reputadísimo y un
grandísimo poeta…

encantado de conocerlo
dOCTOR. soy un gran admirador
de su obra. ¡l’espill me
gustó mucho!

vaya, un joven
culto… cosa
difícil de ver…

vicente está aprendiendo
el arte de imprimir. está
de aprendiz de LAMBERT,
en el taller de jacobo.

¿y te trata bien
el viejo lambert?

eh… bueno, hay días que
quisiera matarlo… pero
creo que es un sentimiento
normal, ¿no creen
ustedes?
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ja, ja, ja, ¡sin
duda, joven,
sin duda!

y tu, vigila ese
resfriado crónico,
aplícate los vahos
y deja estar el
vino.

ay, YA soy mayor para eso…
aunque tengo unos pocos
y algo tendré que hacer
con ellos… no sé
¡adiós amigos!

adiós joven,
encantado.

el placer
es mío, dOCTOR.…
espero verlo pronto por la
imprenta con nuevos poemas.

¡¡¿no ha oído al
médico, joan?!!

bah, si por él fuera no
tendría que salir de casa
nunca, es tan antiguo…

¡adiós
jaume!

¿qué quiere
decir?

¡como
médico y como
poeta!

entre nosotros,
joven amigo, es un moralizador…
parece que odie a las mujeres…
excepto la virgen maría, todas le
parecen malvadas.

yo prefiero un
trato mejor para
ellas…

yo hago una
poesía para todo el
mundo… mujeres,
judíos, reyes o
marginados…

hay grandes ciudadanos
judíos en esta ciudad,
como el doctor
alcanyís.

¿sabes que fundó
hace unos años la
escuela de cirugía?
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no, no lo
sabía…

bueno, pasemos
a otra cosa…,
¿qué cuentas?
¿cómo va todo?

adelante, no
seas tímido, soy
todo oídos.

yo… yo he pensado…
he pensado pedir la
mano de su sirvienta
isabella.

eh… todo bien,
señor. de hecho
quería… eh…
consultarle una
cosa…

¡¡¿pedir la
mano a
isabella?!!

pe… pero no sois de
la misma clase social…

ya lo sé…pero no me
importa, estoy… ¡estamos
muy enamorados!

pe… pero…

¡pedir la mano a
isabella, sí! ¿qué
piensa?

por mis conocimientos en
materia de amor, puedo
asegurarte que ella está
esperando este momento.

¡¡eso es fantástico,
amigo!!
¡no sabes la
alegría que me
das!

¡ya era
hora de que te
decidieras, caramba!
¡¡por fin el amor
triunfa!!

gra… gracias
joan… pero
¿y si me dice
que no?
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iré a gandía a
contárselo a mi familia y
cuando vuelva nos
casaremos.

no tardes
mucho, vicente.

no te preocupes,
isa. en dos o tres
semanas estaré de
vuelta.

ay,
vicente, espero
que todo salga
bien.

confía en mí. mis padres
lo entenderán y nos
permitirán casarnos, ya
lo verás.

¿y si no quieren
aceptar a una
extranjera de clase
más baja?

¿y si no
vas? ¿y si te
quedas aquí
conmigo?

no puedo hacer eso…
tengo que ir. no
puedo hacerle eso a
mi padre después de
todo lo que ha hecho
por mí.

pronto serás un
maestro impresor
y podremos vivir
de lo que ganes.

33

tengo que ir
y arreglarlo
con él.

15 de abril de 1474.
querido diario, tengo la cabeza en dos
lugares diferentes. por un lado, en
la imprenta seguimos trabajando EN la
impresión de las poesías del certamen
organizado por el virrey lluís despuig.

ya tenemos todos los poemas y ahora
estamos preparándolos para su
impresión.

según parece, este
librito, obres o trobes

en LAHORS de la verge
maria, es la primera obra
literaria impresa en toda
la península ibérica.

esperamos tenerlo acabado
en un par de semanas.

y por otro lado… ya estoy
preparando el viaje a gandía para
hablar con mi padre y así solucionar
mi vida futura con isabella.

34

18 de abril de 1474.
querido diario, el viaje de vuelta
a Gandía ha sido tan malo como el
de ida a valencia.

por lo menos el carro que me ha
traído esta vez no se ha roto. La
familia me ha recibido de maravilla.

Mientras tanto…

…y ya casi sé todo
lo que hace falta
para poder llevar
una imprenta.

Ejem… Vicente…
antes de que continúes
es importante que ahora
escuches lo que tengo
que decirte.

¡Qué bien,
hijo! ¡Qué
alegría!

…pero lo que
de verdad quería
contarles.

35

Eh… estamos encantados
de que hayas vuelto. De
hecho te has adelantado
a mi petición.

hay asuntos muy
importantes que
te requerían
aquí.

¿Asuntos?
¿Qué Asuntos?

Como muy
bien sabes, la posición de
nuestra familia es más que
notable. El comercio va
cada vez mejor.

Esta situación se
verá en breve
favorecida cuando…
ejem…

…cuando se
celebre el matrimonio
que tu madre y yo
hemos concertado con
la hija de la noble familia
de los Vinyoles.

36

Una joven muy
guapa y honesta
que seguro te
hará muy feliz.

¡¿qué?!
¡¡¿qué quiere
decir?!!

lo que has
oído hijo. Aprovechando
que estás aquí he
decidido concertar
una cita con la familia
Vinyoles…

… así os podréis
conocer y empezar
a intimar.

Pe… pero padre…
yo… ¡yo no puedo

casarme con esa
chica!

¿Cómo que
no puedes
casarte?

yo… yo venía
precisamente a
decirles que
estoy…eJem…

…que estoy
enamorado de una joven
italiana y… y le acabo de
pedir la mano… vengo
para que me dé su
consentimiento.

¡¡¿Una joven
italiana?!! ¡¡¿Quién?!!
¡¡¿De qué familia?!!

37

se llama
isabella y es…
es… maravillosa

…es la sirvienta
del poeta Roís
de Corella de
Gandía y…

¡¡¿Una sirvienta?!!
¡¡¿Tú lo oyes?!!
¡¡¡se quiere
casar con una
sirvienta!!!

Pero padre,
el amor que
sentimos el uno
por el otro…

¡¿el amor?! ¡¿Qué
amor?! ¡No me hables
de cosas de niños!
ya puedes ir olvidándote de esa
sirvienta.

y ve
preparándote para
un matrimonio de
verdad con… con…
¿cómo se llama esa
chica?

Bah, como se llame…
¡¡con la hija de los
Vinyoles!! ¡¡No hay
nada más que
hablar!!
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25 de abril de 1474.
querido diario, todo es un desastre.
vine con la ilusión de dar las buenas
noticias a la familia y ahora me encuentro en una situación muy complicada.

No puedo llevarle la contraria
a mi padre. Siempre lo ha dado
todo por mí y no puedo evitar
sentir que si no hago lo que
me pide lo estaré traicionando.

Pero isabella… el amor es tan
grande… No sé qué hacer. Si
estuviera aquí mosén Roís para
ayudarme. ¡¿Qué hago?!

Hola hijo… es
muy temprano,
¿qué haces
aquí a estas
horas?
No podía
dormir…
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Completamente… y
si no vuelvo con
ella puedo perderla
para siempre.

Me apena mucho verte así,
Vicente. Estás realmente
enamorado de esa joven,
¿verdad?

Hola isabella… ¿ya ha
vuelto tu querido
Vicente?

No, no señor…
comienzo a estar
muy preocupada.

debería haber
vuelto hace una
semana.

Pero… ¿y si su padre
no acepta que se
case con una chica de
mi clase social?

bah, no te preocupes.
Estará arreglándolo
todo con la familia.

cuando menos
te lo esperes le
tendrás aquí de
nuevo contigo.
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Tengo
mucho miedo de que
no tenga la paciencia
suficiente… y… y…

Pobre
isabella que
no confía.

Como ya sabes
soy caballero
y maestro en
teología.

te voy a contar
una cosa que
seguramente no
sabrás…

yo podría haberme
dedicado a la carrera
militar o a la
diplomática…

ja, ja, no me hice militar
porque no soporto
las armas,

pero no lo
hice… ¿sabes
por qué?
no lo sé,
señor.

soy un humanista y
no puedo hacerme a
la idea de matar un
ser humano.

este hecho, como
podrás suponer,
no fue comprendido por mi padre y
por mi familia.

Pero mi amor era la
poesía y uno ha de
luchar por aquello
que quiere, ¿entiendes
lo que quiero decir?
no es fácil hacer
lo contrario de
lo que la gente
espera de ti.

Sí, puede ser…
pero me cuesta
mucho verlo así… y
cada día me cuesta
más.
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1 de junio de 1474.
querido diario, mi padre
y yo hemos llegado a tal
extremo que el estar en la
misma habitación se ha vuelto un verdadero infierno.

sin embargo, cuando ya
estaba a punto de ceder a
los deseos de Mi padre, mi
madre hizo algo que no me
esperaba.

No sé qué le dijo, pero al
día siguiente las aguas eran
calmas y pudimos hablar sin
lanzarnos los trastos a la
cabeza.

Un infierno de gritos e
insultos que prefiero no
reproducir aquí pero que
cualquiera puede imaginar.

Ahora hay un brote de
esperanza al que he decidido aferrarme como si
me fuera la vida en ello.
La solución a nuestros
problemas ya no está tan
lejos. Ahora, sólo deseo
volver a Valencia para poder casarme con Isabella.
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3 de julio de 1474.
querido diario, ¡por fin está todo
solucionado! mi padre ha roto el
compromiso con la familia Vinyoles y
da su consentimiento para mi
matrimonio con isabella.

he tardado dos meses más de lo que
esperaba, pero, finalmente, todo ha
quedado claro y resuelto. querida
isabella, espérame que ya estoy
llegando.
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¡No
está!

No está,
No está…

¡¡isabella
No está!!

¡Vicente!

Sí, ya lo sabemos.
isabella ha vuelto
a Nápoles por
asuntos
familiares…
Sí, es verdad… per0
ha sido imposible
venir antes, ¡no
sabes cómo ha sido
aquello!

su madre está muy
enferma y ha tenido
que irse inmediatamente.
además, como
no sabía nada
de ti…

Me lo
puedo imaginar,
amigo. Como ya sabes
soy caballero y
maestro en…

¿No sabía
nada de
mi?

¡¡¿Qué
hago ahora?!!

ya había conseguido
convencer a
mi padre…
Sí, hace
semanas que
tenías que haber
venido y…

Si ahora me voy a
Nápoles me retirará
definitivamente
todos los
privilegios…
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querrido Vicente…
una vez me
preguntaste porr
mi esposa…

No he estado casado,
perro tuve un grran
amorr.

cuando Jacobo me
ofreció llevarr la
imprenta, tuve que
elegirr entre el
dinerro o el amorr.

cuando volví a
Colonia ella ya
tenía tres hijos,
uno por año.

mis padres me
convencierron
parra el dinerro y
me vine aquí.

Pensaba que después
de unos años tendría
suficiente dinerro
como parra volverr y
poderr pedirrle su
mano.

… y ahorra soy un viejo
impresorr cascarrabias y
bebedorr de vino y con
tan mala leche que nadie
me soporrta.

¡Vicente! ¡lo que Lambert
quiere decirte es que
cojas el primer barco
que vaya hacia Nápoles y
busques a isabella antes
de que sea demasiado
tarde!

Ejem…
eso es
verdad.
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Después de aquello
nunca volví a
enamorrarrme…

exacto joven amigo…
seguro que allá
hacen falta maestros
impresores.

y ahora, ¿a
quién vas a
reñir,
lambert?

ah, no
preocuparr…ya tengo
un joven aprendiz…
AlfonsO Ferrnández de
Córdoba.

y, ¿de verdad
tuviste un
amor?
Genoveva María
podolski, de
varsovia.

una mujer muy bella
de cabellos negros y
de casi dos metros de
alturra. si la hubierras
visto…
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lo vostre cor partit ab fort escarpe
de gran dolor nos mostra tan gran plànyer
que els serafins ensems ab tots los àngels,
mirant a vós planyent, aprenen dolre.
plany-se lo món, cobert d’aspre celici,
crida lo sol, plorant ab cabells negres.

fin
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EPILoGo
el 31 de agosto de 1478, roís
de corella, hizo testamento en
favor de su hermana dalfina. sin
embargo, los herederos reales
fueron isabel martínez de vera
y los hijos que joan roís de
corella había tenido con ella.

entre los objetos que poseía joan roís de corella en
el momento de su muerte (1497) estaba su rica biblioteca,
con centenares de volúmenes que fueron cedidos a los
frailes del convento de san francisco, ubicado en la
actual plaza del ayuntamiento de valencia.
el siglo xv fue el momento de máximo esplendor de la
ciudad de valencia. el considerable movimiento mercantil,
la intensa industria artesana y la fértil agricultura,
junto con la capacidad de rehacerse ante las
calamidades de la peste y otras epidemias, hicieron de
valencia una ciudad referente en la época.
el crecimiento económico, junto con la buena relación
con las ciudades italianas, propició la entrada del nuevo
pensamiento renacentista que acabó beneficiando a todas las áreas, especialmente a las artísticas, literatura
y arquitectura a la cabeza.

para hacernos una idea, en 1426 se amplía la catedral que en
1480 se une al miguelete. entre 1441 y 1460 se erigen la torres
de quart. en 1482 se construye la nueva lonja, que es la que
ha quedado hasta nuestros días. y, para redondear el siglo, en
1498 se construye la universidad de valencia. esto nos puede
dar una idea del esplendor al que hacíamos referencia.

en 1410 se construyó el primer manicomio
del mundo, llamado hospital d’innocents,
folls i orats a raíz de un hecho sucedido en 1409. el padre jofré ayudó a
un enfermo mental que estaba siendo
objeto de burlas y golpes en la calle.
después pidió en su sermón proteger
a los locos e inocentes. comerciantes
y artesanos decidieron aportar fondos
para ello y el consejo general de la
ciudad aprobó la iniciativa.

en cuanto a literatura,
ya hemos dado en estas
páginas una buena muestra
de lo que acontecía.
nombres que han quedado para siempre en la
conciencia colectiva de la
sociedad valenciana, como
son jaume roig, joanot
martorell, ausiàs march,
joan escrivà, el propio
roís de corella o isabel
de villena, por citar unos
pocos. Sin olvidar la importancia de la imprenta.

en esas fechas, lambert palmart y alfonso
fernández de córdoba realizaron la biblia
valenciana, traducción del latín al valenciano
del libro sagrado, también conocida como
la biblia de fray bonifaci ferrer por haber
sido su traductor el hermano de san vicente
ferrer.
al final del siglo ya eran muchos los
tipógrafos establecidos en valencia, casi
todos extranjeros.
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