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Gozos a Nuestra Señora de la Cueva Santa, publicado por Vicenta Devis (1807)
Fuente: Biblioteca Digital Hispánica, VE/1444/59

María Vicenta Devis (Valencia, 1744-h. 1820). Segunda esposa del impresor
aragonés afincado en Valencia Agustín Laborda y Campo, tras la muerte de su primera
esposa, Francisca Granja. Laborda es uno de los más destacados impresores de literatura
de cordel del siglo XVIII en España. Contraen matrimonio hacia 1763, y la
colaboración de Devis en el taller de la calle Bolsería contribuye a que la imprenta
Laborda alcance un volumen de producción excepcional, y de este modo al
enriquecimiento familiar. Así lo reconoce Agustín en el testamento que firma en 1776:
sus bienes se habían «multiplicado en la industria, cuidado y aplicación míos y de mi
segunda consorte».
A la muerte de Agustín, Devis toma el relevo en la dirección del talle hasta su
muerte, acaecida en torno a 1820. Los pies de imprenta de los pliegos sueltos salidos de
sus prensas remiten durante este periodo a la «Viuda de Agustín Laborda». Devis
cuenta a finales de siglo con Juan Bautista Escorigüela, autor de col.loquis y de
relaciones de sucesos, como maestro de imprenta, y con el destacado grabador Baltasar
de Talamantes como oficial. De su matrimonio con Agustín Laborda nacen cuatro hijos:
Josefa, hija natural que ingresará en el convento de Nuestra Señora de Belén, Teresa,
Carmela y Agustín. A pesar de que tradicionalmente se pensó que la heredera del
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negocio fue Teresa, hoy sabemos que esta había muerto a la altura de 1815 y que en
realidad fue Carmela quien asumió la dirección de la imprenta. Así lo ordena Devis en
su testamento, asignando a esta el tercio de todos sus bienes y especificando que «se lo
asigno y señalo en las dos prensas, todas las fundiciones de letra, y las láminas de la
ymprenta». La constituía, así, en propietaria del taller a su muerte, por delante de su
hermano Agustín.
La producción editorial que impulsa Vicenta Devis durante sus años al frente de
la imprenta sigue la línea adoptada por Laborda, basada en la impresión de pliegos de
cordel: romances, relaciones, historias, comedias sueltas, entremeses, col.loquis,
aleluyas, gozos, estampas, etc. A pesar de esta continuidad, hay tres nuevas líneas
editoriales, siempre dentro del género de cordel, que Devis impulsa durante su gestión:
en primer lugar, destaca en estos años la publicación masiva de gozos, hojas sueltas
generalmente de tamaño folio en las que, bajo un grabado representando la
correspondiente devoción, se disponía una oración o himno. Si bien Agustín Laborda
imprimió algunos, la explotación de este filón editorial por parte de Devis fue mucho
más intensa, abarcando las muchas devociones locales diseminadas por tierras
valencianas. En segundo lugar, impulsó la publicación de una serie de historias
(impresos de 24 páginas por lo general, en prosa), de contenido religioso, extraídas del
Flos Sanctorum de Alonso de Villegas. Emulando el modelo forjado en 1767 por
Manuel Martín con su Colección de historias, así sagradas como profanas (reimpresas
por Laborda y también por la propia Devis), entre 1807 y 1810 salieron de la imprenta
de la calle Bolsería al menos diez títulos de historias sobre personajes bíblicos. Tanto
para la serie de gozos como para la de historias, Baltasar de Talamantes demostró su
habilidad con el buril realizando los grabados de numerosos títulos.
Junto a estos impresos de tipo religioso, Devis contribuyó con sus prensas a la
marea de pliegos de carácter político y noticioso que invadió España durante los años de
la Guerra de la Independencia (1808-1814): sus textos ofrecían informaciones sobre el
desarrollo del conflicto, lanzaban consignas patrióticas para inflamar los ánimos
nacionales, o proponían un análisis más sosegado de los acontecimientos para
vislumbrar sus causas y posibles soluciones. Además de responder a la alta demanda de
este tipo de papeles durante la guerra, su impresión pudo también ser impulsada por
Joan Bautista Escorigüela, maestro impresor del taller de Devis y destacado activista
político valenciano del cambio de siglo.
Devis falleció hacia 1820, tras más de cuarenta años dirigiendo el taller. Su
capacidad de prolongar el éxito editorial de Agustín Laborda durante tan dilatado
periodo de tiempo, su apuesta por la continuidad en la producción de pliegos sueltos
pero sin renunciar, al mismo tiempo, a la incorporación de nuevas series, y su empeño
por legar la dirección del taller a su hija Carmela, en detrimento de Agustín, dotan a su
etapa de gestión de un carácter propio incompatible, al parecer, con el analfabetismo
que aquejó a Devis durante toda su vida.
Juan Gomis Coloma
Universidad Católica de Valencia
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