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INTRODUCCIÓN HISTOR IOGR ÁFICA  
A JUA N DE PABLO BONET

Antonio Gascón Ricao2 y José Gabriel Storch de Gracia y Asensio3

Omnia munda mundis; coinquinatis autem 
et infidelibus nihil mundum, sed inquinatæ sunt 

eorum et mens et conscientia.

(Para los puros todas las cosas son puras; mas 
para los que están contaminados e incrédulos, 

nada es puro, pues tanto su mente como su con-
ciencia están contaminadas).

Epístola de San Pablo ad Titum, I, 15

Durante los últimos años, preocupados por la desidia general existente en España 
en todo lo que respecta a la Historia de la educación de los sordos, nuestra visión ha 
sido y es recuperar, como fuera, a nuestros autores clásicos. 

Fue por ello por lo que, cuando se inició la colección editorial «Por más señas», 
como era de todo punto lógico, la comenzamos con una generalista Historia de la 
educación de los sordos en España, pero ampliando en ella nuestra visión a Europa 
y América, dado que es evidente la gran influencia española en el resto. Influen-
cia que se inició, y se cortó en seco por desidia y por infamias, con la publicación 
de la obra del aragonés Juan de Pablo Bonet, cuyo IV Centenario se conmemora 
ahora.4

De la misma forma que el segundo volumen de nuestra colección se dedicó a Juan 
Luis Marroquín, como homenaje a la persona que logró, en la primera mitad del  
siglo XX y en España, lo que no fue poco, agrupar y asociar a los sordos, constituyendo, 

2 Escritor e historiador. Correo-e: agricao49@gmail.com.
3 Doctor en Derecho y profesor titular de Derecho Civil (Universidad Complutense de Madrid). 
Correo-e: jgstorch@ucm.es.
4 Gascón Ricao y Storch de Gracia y Asensio (2004).
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después de muchos años de lucha por sus derechos y con una guerra civil de por 
medio, lo que hoy se conoce como el movimiento asociativo sordo.5

El tercer volumen, como no podía ser de otra manera, fue dedicado al benedic-
tino fray Pedro Ponce de León, supuestamente el primer e insuperado maestro de 
sordos del mundo, cuyo sistema pedagógico, desconocido hasta hace muy poco y que 
en puridad no es cosa del otro mundo, lograra, según el mito mediático tenazmente 
mantenido durante siglos, lo que los actuales sistemas pedagógicos no consiguen, ni 
posiblemente conseguirán nunca, que los sordos fueran, según la visión del mejor de 
sus biógrafos, «hombres perfectos».6

El cuarto volumen, intitulado Los fondos documentales en Braille y tinta del Archivo/
Biblioteca de la Residencia de Estudiantes del CSIC, rescata del olvido gran parte de los 
fondos bibliográficos del Real Colegio de Sordomudos y Ciegos, tras una azarosa his-
toria de desahucios, mudanzas, pérdidas, sustracciones y abandonos.7

En el presente volumen, nuestra pretensión es recuperar, de una vez por todas y apro-
vechando que se celebra el IV Centenario de la edición de su capital Reduction de las 
letras y Arte para enseñar á ablar los mudos (1620), a Juan de Pablo Bonet; a quien se debe, 
sin lugar a dudas, el arranque sistematizado y científico de la educación de los sordos y, 
con ello, la creación de la primera escuela pública y gratuita en París, a cargo del abate 
francés Carlos Miguel de l’Épée en la segunda mitad del siglo XVIII. Del mismo modo 
que se le debe la creación del primer tratado de la Fonética castellana o los rudimentos de 
lo que después será la Ortofonía. Personaje hasta ahora muy maltratado a nivel español, 
propiciando con ello múltiples errores y malentendidos en todo nuestro entorno cultu-
ral. De ahí que nuestro propósito sea sacarlo del olvido, a la luz de nuevos documentos, 
o de la interpretación veraz de los antiguos, sesgadamente utilizados hasta estas fechas.

Expuesto lo anterior, y de tener que calificar de algún modo el abandono al cual 
se ha tenido sometido en España, desde el siglo XVII hasta el actual, a personaje de 
tanta relevancia como es Juan de Pablo Bonet, universalmente celebrado, por haber 
sido en su momento el autor del primer tratado sobre Fonética y Ortofonía, el califi-
cativo más suave que se nos ocurre sería, por poner alguno y de acuerdo con el Diccio-
nario de sinónimos y contrarios, el de «inconcebible». 

Solo muy recientemente y de manera bastante esporádica se ha venido a recono-
cer, en España, el papel del aragonés Juan de Pablo Bonet como pionero indiscutible, 
aunque aún casi desconocido, tanto de la Fonética como de la Ortofonía y, por tanto, 
«creador» o «inventor» de la Sordomudística y, con ella, de la actual Logopedia.8 

5 Gascón Ricao (2004a).
6 Gascón Ricao y Storch de Gracia y Asensio (2006); el calificativo, en Eguíluz Angoitia (1986).
7 Burgos Bordonau (coord.), et alii (2008).
8 Navarro Tomás (1920); Barnils (1920-1921); Navarro Tomás (1920-1921); Orellana Garrido y 
Gascón Portero (1930); Guitarte (1991); Pérez Rodríguez (2002b y 2011); Gascón Ricao (2003a).
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Desconocimiento que tiene su base en la asignación de la hipotética primacía de la 
«invención» del mal llamado arte de «desmutizar», que la mayoría de la doctrina espa-
ñola, la erudita de los siglos XVIII y siguientes, ha estado adjudicando, sin fundamento 
sólido que lo justifique, al monje benedictino español fray Pedro Ponce de León.9

Por ello, se impone poner sobre aviso al lector del estado real en que se encuentra la 
cuestión en la actualidad, empezando por las enciclopedias al uso. En nuestro caso, sin 
ánimo de ser exhaustivos, seleccionamos al azar cuatro españolas y una extranjera: 10

En la Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo-americana (1.ª edición), a la que 
nos referiremos en adelante como ES (Espasa), se dice:

ES (sin autor): «Bonet (Juan Pablo). Biog. Escritor español, n. en Jaca (1560) y m. 
después de 1620. Fue gentilhombre de S. M. y secretario del capitán general de la 
artillería de España y del condestable de Castilla. Por encargo del Rey desempeñó 
importantes comisiones en Francia, Saboya, Italia y Milanesado. Muy aficionado al 
estudio, dedicó gran parte de su vida a mejorar la condición de los sordomudos, e 
inventó, mucho antes que el célebre abate L’Épée, un procedimiento para enseñarles 
a hablar, que consigna en su obra Reducción de las letras y arte para enseñar á ablar los 
mudos (Madrid, 1620). Se le debe además: Tratado de las cifras y su enseñanza, Colec-
ción de poesías diversas, Índice de ligaduras y abreviaturas de la lengua griega, y Discurso 
sobre la lengua griega y su instrucción».

La Gran Enciplopèdia Catalana (1.ª ed.), en adelante GEC, publica:

GEC (Núria Saló): «Bonet, Juan Pablo [Torres de Berrellén, Aragón 1560?-1620]. 
Eclesiástico y pedagogo. Precursor en la solución del problema de la educación de los 
sordomudos. Escribió Reducción de las letras y arte para enseñar a hablar a los mudos 
(1620), donde expone un método basado en la lectura labial, de uso actual».

La Gran Enciclopedia Aragonesa (11.ª edición, Unali, 1981; actualizada por El 
Periódico, 2000), en adelante GEA, dice:

GEA (Eloy Fernández Clemente): «Bonet, Juan Martín Pablo (Torres de Berrellén, 
Z., 5-I-1579 – 2-II-1633). Pedagogo. Estudió en los franciscanos de Zaragoza y en el 
Colegio Mayor de Estudios, de donde pasó a cursar artes, ciencias y humanidades en 
la Universidad de Salamanca. Hombre de gran cultura, versado en sociología, histo-
ria, filosofía, literatura y gramática, dominaba las lenguas clásicas, italiano y francés. 

9 Cfr., para el detalle de la polémica, Gascón Ricao y Storch de Gracia y Asensio (2006: passim).
10 Advertencia al lector: En las enciclopedias antiguas, ha de buscarse por la letra B de Bonet, por la 
común confusión de considerar que ese era el primer apellido de nuestro personaje, cuando en realidad 
es el segundo, siendo Pablo el primero. Gracias a nuestros esfuerzos, por fortuna se puede ver esto 
corregido en las páginas digitales de la Agencia Española del ISBN, del Diccionario biográfico español 
de la RAH, de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, del Catàleg Col-lectiu de las Universitats de 
Catalunya, de la Enciclopedia Católica o de la Wikipedia.
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En la carrera militar asciende a ayudante de campo del capitán general de la Artillería 
de España en 1601, asiste a expediciones a Berbería, Orán, Milanesado y Saboya, etc.; 
tras numerosas acciones en los tercios de Italia, es secretario del capitán general de 
Orán, del condestable de Castilla Juan Fernández de Velasco —de cuyo hijo menor, 
sordomudo, actúa como maestro— y secretario, finalmente, del conde de Monterrey, 
cuñado del conde-duque de Olivares, al que acompaña en diversos viajes a Roma, 
como diplomático. Valet-servant de Felipe II es nombrado consejero de Su Majestad 
y secretario del Consejo Supremo de Aragón, y se le impone el hábito de Santiago en 
1626, año en que, en las Cortes de Barbastro y Calatayud, es elegido promovedor y 
presidente de Brazo de los Hijosdalgo aragoneses. También fue patrono del convento 
de franciscanos de Alagón. Pero su fama se debe a sus estudios sobre la enseñanza de 
los sordomudos, en la que es el principal continuador de la obra práctica del benedic-
tino fray Pedro Ponce de León, así como de Ramírez de Carrión, con quien de algún 
modo colaboró. Bonet tiene el mérito de haber publicado, superándolas, las teorías 
de Ponce. Su libro Reducción de las letras y arte para enseñar a hablar a los mudos 
(Madrid, 1620) es el primer tratado moderno de fonética, y sería traducido a las prin-
cipales lenguas europeas […]».11

The New Encyclopædia Britannica (15.ª ed.), en adelante BR (Británica), señala:

BR (sin firma): «Bonet, Juan Pablo (n. 1560, Torres de Berrellén, España – m. 1620, 
Torres de Berrellén). Clérigo español y educador que fue pionero en la educación de 
los sordos. Bonet desarrolló uno de los métodos más tempranos y de mayor éxito 
para enseñar a los sordos y para mejorar tanto las habilidades de comunicación verbal 
como no verbal de los sordomudos. La aproximación multidimensional de Bonet, que 
detalló en Reducción de las letras y arte para enseñar á ablar los mudos (1620), utilizaba 
todas las técnicas disponibles. Comenzando por el estudio de las palabras escritas, 
Bonet enseñó los valores fonéticos de las letras, recalcando la colocación correcta de 
los labios y la lengua necesaria para una articulación clara. Enseñó también signos 
manuales y un alfabeto digital». 

En el Diccionario biográfico español de la Real Academia de la Historia, en ade-
lante DBE, se dice:

DBE (Uña Zugasti, José de):12 «Pablo Bonet, Juan de. El Castellar (Zaragoza), 1573 
– Madrid, 2.II.1633. Secretario real, pedagogo, pionero de la fonética, la logopedia y 
la ortofonía para enseñar a hablar a los mudos.

11 Esta misma nota enciclopédica volvió a aparecer idéntica, sin nombre de autor, en la Gran Enciclo-
pedia Aragonesa 2000, hasta una revisión del año 2010. Cfr. la página web <http://www.enciclopedia-
aragonesa.com/voz.asp?voz_id=2449>.
12 Nos consta publicada en el año 2007, hasta que en enero de 2020 y durante la redacción del pre-
sente libro, fue sustituida por la actual, a cargo de Gascón Ricao (2020a). Cfr. RAH: <http://dbe.rah.
es/biografias/8802/juan-de-pablo-bonet>.
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Hijo legítimo de Juan de Pablo Cierreta y de María Bonet Guerguet, una de las 
últimas familias en abandonar definitivamente El Castellar (1574). Asentados en el 
nuevo emplazamiento de las Torres de Berrellén, tuvieron un segundo hijo, Juan 
Martín, muerto en 1583. De la infancia de Juan de Pablo Bonet poco se conoce a 
ciencia cierta. Tras la muerte de su madre, en 1579, parece que partió a Madrid, 
«siendo muy niño», aunque quizá, en torno a 1589, estuviera matriculado en el zara-
gozano Colegio Mayor de Estudios. De lo que no cabe duda es de su aplicación en el 
estudio de los idiomas, puesto que aprendió francés e italiano, y dominaba el griego, 
el hebreo y el latín.

En 1598, Felipe III subió al trono con una problemática herencia: malas cosechas, 
fiscalidad creciente, costo excesivo de la Monarquía, pestes y guerras en Europa y 
África. Por esos años puede situarse a Juan de Pablo junto a los tercios en Berbería, 
Orán, Francia e Italia, donde participaron en las batallas por el dominio de Saboya y 
el Milanesado, consiguiendo méritos suficientes para ser nombrado, en 1599, entrete-
nido del capitán general de Artillería, Juan de Acuña Vela, quien en 1601 lo ascendió 
a ayudante de campo. En la portada de la primera edición de su tratado Reduction de 
las letras y Arte para enseñar a ablar los mudos figura: «[…] entretenido cerca de la per-
sona del Capitán Gral. de la artillería de España […]». Y en la dedicatoria, él mismo 
reconoce haber servido al Rey «en Francia, Saboya, Italia y Berbería», como secreta-
rio. En diciembre de 1604, Juan Ramírez de Guzmán y Toledo, marqués de Ardales 
y capitán general de Orán, lo nombró su secretario personal, con una mensualidad 
de 40 escudos que nunca llegó a cobrar, aunque disponía de dinero al gozar de total 
libertad para el control de los negocios de tan importante cargo. Esto lo demuestra el 
hecho de que salvara la vida gracias a los 500 ducados que llevaba encima cuando fue 
abordado por piratas turcos el barco en el que regresaba de España a Orán, en uno de 
sus viajes de negocio. Redondeaba sus ingresos con el lucro de la compra-venta de pri-
sioneros y esclavos, comercio legal en la época, cuando social, política y moralmente 
la esclavitud era aceptada como condición natural, y buena parte de las recaudacio-
nes se obtenían, sin escrúpulos, de una economía esclavista, siendo su mercado una 
regalía de la Corona, controlada mediante la concesión de licencias. Se conoce un 
documento, fechado en 1607, por el que vende como esclava a la niña Ana María de 
la Cruz al doctor Luis del Valle, médico de cámara del rey.

Tras la muerte de Juan Ramírez de Guzmán, volvió a Madrid y el 19 de noviembre 
de 1607 se casó con Mencía de Ruicerezo, dama de compañía de Juana de Córdoba y 
Aragón, duquesa de Frías y segunda esposa de Juan Fernández de Velasco, XI condes-
table de Castilla, quien lo había nombrado su secretario.

Al morir el condestable en 1613, heredó el título su hijo Bernardino, un niño de 
cuatro años. La poderosa casa de los Velasco fue regida entonces por Juana, madre 
que vio cómo, pese a su poder y valimientos, el segundo de sus tres hijos, Luis, a 
la edad de dos años contrajo una enfermedad, de resultas de la cual quedó sordo 
y, consiguientemente, mudo. En pleno siglo XVII, la sordomudez no sólo era un 
impedimento legal, sino que los afectados «no parece sirvan de más que de piadosos 
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monstruos de la naturaleza». Tal era la consideración del mudo, en palabras del pro-
pio Juan de Pablo Bonet. Por este motivo, no es de extrañar que Juana, «su madre, ha 
procurado intentar los posibles remedios, para suplir este defecto, buscando personas 
y haciendo liberales gastos, porque no quedase un tan gran señor sin remedio».

Conocida la fama del pedagogo Manuel Ramírez de Carrión, logró la dama, con 
la intervención real, que se ocupase de su hijo Luis durante un año. Al marcharse sin 
concluir la tarea, Juan de Pablo Bonet aprovechó la circunstancia para ofrecerse a su 
señora la duquesa con el propósito de continuar con la «desmutización». Las razones 
que pudieron llevarle a tomar esta decisión, según él mismo cuenta, fueron: «a esto 
me movieron el amor y las obligaciones de la casa del Condestable mi señor».

Lo cierto es que un año después de iniciadas las clases, Juan de Pablo Bonet dio a la 
imprenta de Francisco Abarca de Angulo su tratado Reduction de las letras y arte para 
enseñar a ablar los mudos, primer tratado impreso sobre esta materia, en el que quizá 
tuviera en cuenta las enseñanzas prácticas del franciscano fray Melchor Sánchez de 
Yebra, del benedictino fray Pedro Ponce de León y de Ramírez de Carrión. Fundó su 
innovadora teoría en estos supuestos básicos: el mudo «recibe por los ojos los nombres 
de las letras, como nosotros por los oídos», en la simplicidad de los nombres de las letras 
del abecedario latino, a las que reduce «al sonido de la respiración por quien sirven», y 
en «la manera que se le han de enseñar las letras en voz», estudiando la adecuada pos-
tura de boca, lengua, dientes y labios para emitir el sonido simple de cada una. Así deja 
reducido el abecedario: A B C D E F G H I L M N O P Q R S T U X Y Z.

Reproduce un alfabeto de uso común en el que a cada letra le corresponde una 
postura de la mano derecha. Es lo que se llama «abecedario demostrativo». «Sabido 
que tenga el mudo el abecedario de la mano muy bien», se le enseñará a juntar las 
letras para formar sílabas, y a juntar éstas para formar palabras, que hará identificar 
con el objeto que tenga delante, «para que entienda que aquello que dijo es el nombre 
de aquella cosa». Sigue luego desmenuzando las partes de la oración, hasta llegar a la 
comprensión de lo dicho, hasta «que entienda por discurso lo que hablare». Maestro 
de un solo alumno y autor ya de un único y luego famoso libro, Juan de Pablo Bonet 
retomó la política por una Real Orden que le destinaba a acompañar al conde de 
Monterrey en sus misiones diplomáticas. El mismo año de su nombramiento (1621) 
subió al trono Felipe IV, quien de inmediato puso el Estado en manos del conde-
duque de Olivares, unido familiarmente con el de Monterrey. Juan de Pablo Bonet se 
vio así formando parte del mayor círculo de influencia del Reino.

Con fecha anterior a 1619, quizá mientras estaba al servicio de la casa de los 
Velasco, había conseguido el nombramiento de valet servant (valido real), pero parece 
que fue la influyente casa de Monterrey la que le proporcionó mayor prestigio y su 
definitivo asentamiento en la esfera de poder. A la vuelta de un viaje al Vaticano, se le 
nombró consejero de Su Majestad ante el Consejo Supremo de Aragón. Precisamente 
en 1626 se reunieron las Cortes de Aragón en Calatayud y Barbastro, que fueron 
presididas por el conde de Monterrey, con el objeto de solicitar hombres y dinero. 
La participación de Pablo Bonet en estas Cortes le valió la enemiga de sus paisanos 
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aunque se ganó el favor real. Este se plasmó en la concesión del hábito de la Orden de 
Santiago, en reconocimiento de su «verdadera fama pública» y como «persona de cali-
dad y de buen linaje», honor que pareció tranquilizarle ante sus preocupaciones por la 
intervención del Tribunal de Sangre sobre su genealogía materna, en cuyo árbol flore-
cían algunos retoños de la vara de David. Ese mismo año y con anticipadas garantías, 
se había sometido a las pruebas de caballero, en las que se dictaminó (1627) que a 
Juan de Pablo Bonet y a sus padres y abuelos, «no les toca mezcla de judío, ni moro, 
ni converso en ningún grado».

En un segundo viaje a Roma (1628), a su paso por Guadalajara, él y Mencía hicie-
ron testamento «porque la muerte es cierta y su ora y parte dudosa». Estos últimos 
años de vida los pasó Pablo Bonet simultaneando su activa participación política con 
el fomento de obras piadosas. En enero de 1633 ratificó el testamento en favor de su 
hijo Diego Pablo Bonet y Ruicerezo, y el 2 de febrero falleció en Madrid. No se sabe 
a ciencia cierta dónde reposan sus restos mortales, ni si es verídico el retrato que sirvió 
de modelo al escultor Félix Burriel para fundir el busto de bronce con el que se con-
memoró el III centenario de su muerte en Torres de Berrellén».

Disponiendo ahora de todos los datos previamente expuestos, queda al esforzado 
lector intentar componer o montar, si le viene de gusto cortando aquí y puliendo allá, 
el texto básico que necesita para aproximarse, de forma muy simple y extractada, al 
personaje de Juan de Pablo Bonet. No obstante, buscando la mayor comodidad del 
lector, vamos a ser nosotros mismos los que realicemos un breve resumen de las cinco 
citas precedentes, a modo de juego.

Empezaremos, pues, por lo más elemental, como el nombre del personaje, el 
lugar y fecha de su nacimiento, para concluir con el lugar y fecha de la defunción del 
mismo. Hitos imprescindibles en cualquier biografía que se precie:

Nombre: Bonet (ES, GEC, GEA, BR), Juan Pablo (ES, GEC, BR), Juan Martín 
Pablo (GEA) o simplemente Juan (DBE). Lugar de nacimiento: Torres de Berrellén, 
Zaragoza (GEC, GEA, BR), en Jaca, Huesca (ES) o en El Castellar, Zaragoza (DBE). 
Fecha de nacimiento: 1560 (ES, GEC, BR), 5 de enero de 1579 (GEA) o 1573 (DBE). 
Lugar y fecha de fallecimiento: en Torres de Berrellén (BR) o en Madrid (GEA y DBE), 
después de 1620 (ES), en 1620 (BR), puede que en 1620 (GEC), el 2 de febrero de 1633 
(GEA y DBE).

Si el lector quiere saber de dónde extrajo la ES la noticia de que Juan de Pablo 
Bonet nació en Jaca, en el año 1560, y que murió a partir de 1620, bastará con que 
consulte la Biblioteca antigua y nueva de escritores aragoneses, del también aragonés 
Félix Latassa y Ortín, para así comprobar por sí mismo de dónde partió aquel garra-
fal error.13 

13 Gómez Uriel (1884: 231-232).
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Se le atribuye, incluso, la condición de «poeta», lo que hace la ES, en tanto que, 
al parecer, es autor de una supuesta Colección de poesías diversas. Disparate «biográ-
fico» que «refrendó» el erudito granadino, aunque asentado en Aragón, Ricardo del 
Arco,14 al explicar a sus lectores que, entre los «poetas» aragoneses más celebrados  
del siglo XVII y a los cuales hace mención una rara obra en verso del cronista arago-
nés Juan Francisco Andrés de Uztárroz, figura un tal «Juan Pablo Bonet, bien pre-
ciado por su Arte de enseñar a ablar los mudos», que igualmente le hace nacer en Jaca.15

Con Juan Pablo Bonet podrá ufanarse / Jaca, y aun gloriarse / de haver nacido en 
ella / quien a pesar de su enemiga estrella / con el ingenio, y con el arte pudo / hacer 
hablar a un mudo: / cuya suave vena / celebrada se oyó en la Filomena / del Fénix de 
la cómica Poesía, / que tal varón tal pluma merecía.

Pasemos ahora, en una segunda fase del juego, a su profesión o a sus estudios:

Clérigo (GEC, BR) o seglar (ES, GEA y DBE), escritor (ES) y pedagogo (GEC, GEA, 
BR, DBE). Estudió en los franciscanos de Zaragoza y en el Colegio Mayor de Estu-
dios, de donde pasó a cursar artes, ciencias y humanidades en la Universidad de Sala-
manca (GEA), o solo en el citado Colegio Mayor de Estudios (DBE).

En cuanto a la opinión de si Juan de Pablo Bonet fue clérigo, cuestión o afirma-
ción que se apunta en GEC y BR, debería reconsiderarse muy seriamente. Lo cierto 
es que fue el diplomático inglés sir Kenelm Digby, coetáneo de Juan de Pablo Bonet, 
quien le atribuyó tal condición de sacerdote, en el relato diplomático del viaje que 
hizo acompañando al príncipe de Gales a la corte de Felipe IV para intentar casarse, 
fallidamente por cierto, con una hermana de este y seguramente sea esta la causa de 
tanto error al respecto. Volveremos más adelante sobre esta cuestión al detalle.

Y para remate, un simple grabado, que se puede admirar en diccionarios, enci-
clopedias e Internet, pretende un elegante y sobrio retrato de Juan de Pablo Bonet, 
elaborado en su momento a pluma. Se trata de un dibujo, más alto que ancho y sin 
firma visible de autor. Cuyo marco, que se diría que es un añadido posterior, tiene 
unos sencillos filetes, donde el inferior ha sido interrumpido, de forma algo brutal 
y chapucera, para insertar en aquel espacio un facsímil de la firma de Juan de Pablo 
Bonet. Mientras que en la parte superior, algo recortado también el filete, campea 
una orla con motivos florales al gusto, que rodea y envuelve una cartela ovalada que 
contiene, supuestamente, su escudo nobiliario o sus armas familiares.16 

14 Arco y Garay (1934).
15 Andrés de Uztárroz (1781).
16 El escudo está tomado del grabado original de la portada del libro de 1620, donde aparecen las 
armas familiares, obra del grabador flamenco Diego de Ástor, quien firma con la leyenda «Diego de 
Astor fecit 1619». Diego de Ástor pertenecía a la primera generación de grabadores de libros en España, 
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Aun así, en cuanto hace al propio retrato, donde se pueden apreciar los finos e 
inteligentes rasgos faciales del personaje, o el elegante hábito de caballero de la Orden 
de Santiago que viste, hacemos una seria advertencia: no es tal un retrato fiable de 
Juan de Pablo Bonet, de quien, si hubo alguno, no nos ha llegado nada hasta noso-
tros, sino que corresponde en realidad al de un modelo anónimo que eligiera en su 
momento, entre los años 1927 a 1929, el artista —el malagueño José Zaragoza,17 
sordo de resultas de una meningitis sufrida a los tres años de edad—, para ilustrar la 

que en su mayoría procedían de Flandes y comenzaron a firmar sus obras, saliendo así del anonimato. 
Marsá (2001: 94-95).
17 José Zaragoza nació el día 10 de marzo de 1895 en Málaga, donde estuvieron sus padres hasta 
1897, fecha en que fijaron su residencia en Jerez de la Frontera. A la edad de tres años, padeció una 
meningitis, quedando totalmente sordo. Desde muy pequeño dio muestras de una gran afición a la 
pintura, arte que practicaba su madre, empezando sus estudios de educación general en el Colegio que 
esta dirigía. A los diez años, pasó a la Escuela de Sordomudos de Sevilla, donde obtuvo siempre buenas 
notas, cursando allí dibujo. Su primer trabajo lo consiguió en la litografía de Manuel Hurtado, en Jerez 
de la Frontera, matriculándose posteriormente en la Escuela de Artes y Oficios de esta ciudad, bajo la 
dirección de Nicolás Saro. En 1917, marchó a Madrid, empezando a trabajar en la Sociedad de Gráficas 
Reunidas, S. A., donde estuvo hasta 1923, momento en que pasó a trabajar en la casa de Rivadeneyra.

Fig. 1. Pretendido retrato de Juan de Pablo Bonet, publicado por primera vez en el libro 
Homenaje a Juan Pablo Bonet, de Miguel Granell Forcadell (1929).
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obra de Miguel Granell y Forcadell, Homenaje a Juan Pablo Bonet, de la que luego 
nos ocuparemos al detalle [Fig. 1].18

Y ahora, siguiendo el lúdico guion, establecido en su caso por las propias biogra-
fías comentadas, pasamos a la fase en la cual el personaje, supuestamente, ingresó en 
el ejército de la época, pasando después a su etapa de funcionario: 

En la carrera militar, Pablo Bonet, ascendió a ayudante de campo del capitán gene-
ral de la Artillería española en 1601 (GEA y DBE) y/o a secretario, en fecha que no se 
indica, del mismo personaje, del cual no se da ni el nombre ni sus apellidos (ES) o 
se nombra como Juan de Acuña Vela (DBE). Después, asistió a expediciones a Berbe-
ría, Orán, Milanesado y Saboya (GEA), sin dar detalles de dichas expediciones o de 
sus fechas, desempeñó allí importantes comisiones, en fechas que tampoco se indican 
o el motivo de aquellas «comisiones», supuestamente, por encargo del rey (ES); tras 
numerosas acciones en los Tercios de Italia, «acciones» militares por otra parte desco-
nocidas, fue secretario del capitán general de Orán, del condestable de Castilla Juan 
Fernández de Velasco (de cuyo hijo menor, sordomudo, actuó de maestro), y secreta-
rio, finalmente, del conde de Monterrey, al que acompañó en diversos viajes a Roma 
como diplomático (GEA y DBE), hecho, aunque poco, algo estudiado. También fue 
patrono del convento de franciscanos de Alagón (GEA). 

A seguido, mencionaremos la época en que el personaje se adentró en el terreno 
pedagógico, territorio en el cual, al parecer, casi todo el mundo está en principio de 
acuerdo y que demostraremos como rotundamente falso: 

Dedicó gran parte de su vida a mejorar la condición de los sordomudos (ES). Prin-
cipal continuador de la obra práctica del benedictino fray Pedro Ponce de León así como 
de la de Ramírez de Carrión (GEA), escribió Reducción de las letras y Arte para enseñar 
á ablar los mudos, publicada en 1620 (ES, GEC, GEA, BR y DBE), el primer tratado 
de fonética (GEA), donde expuso las enseñanzas prácticas del franciscano fray Melchor 
Sánchez de Yebra, del benedictino fray Pedro Ponce de León y de Ramírez de Carrión 
(DBE), un procedimiento basado en la lectura labial (GEC), para enseñar a hablar a 

18 Miguel Granell y Forcadell, hoy en día casi olvidado, nació en Amposta en 1865, donde creó un 
colegio gratuito en 1881. Una vez en Madrid, fue desde profesor hasta director del Colegio Nacional 
de Sordomudos, ostentando en 1927 el título de decano de los Profesores de las Enseñanzas Gene-
rales de Sordomudos y a la par catedrático de Metodología de la Escuela Normal. En aquellas fechas 
fue delegado, por el Real Patronato de Sordomudos y Ciegos, para asistir en Torres de Berrellén (Za-
ragoza) a los actos del Homenaje a Juan Pablo Bonet, que tuvieron lugar el 30 de noviembre de aquel 
año, y que dio lugar a la elaboración de su Homenaje a Juan Pablo Bonet, obra editada en la Imprenta 
de Sordomudos de Madrid en 1929, todo un clásico en su género. Entre las muchas conferencias u 
obras de Granell caben destacar, «El padre José Fernández Navarrete», publicada en la Gaceta del Sor-
domudo, núm. 10 (1936); Método teórico práctico del idioma para la enseñanza del mismo al sordomudo 
por medio de la palabra hablada (Madrid, 1928) o Historia de la enseñanza del Colegio de sordomudos 
desde el año 1794 al 1932 (Madrid, 1932).
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los sordos (ES) o para mejorar sus habilidades de comunicación verbal y no verbal, 
incluso por medio de la enseñanza de signos manuales y un alfabeto digital (BR). A él se 
deben, además: Tratado de las cifras y su enseñanza, Colección de poesías diversas, Índice 
de ligaduras y abreviaturas de la lengua griega, y Discurso sobre la lengua griega y su 
instrucción (ES).

Baste decir, por ahora y sin perjuicio de entrar al detalle más adelante, dando un 
poco más de luz a las confusas referencias enciclopédicas existentes sobre la vida de 
Juan de Pablo Bonet, que, por poco que uno se documente en otras fuentes sobre el 
particular, descubrirá que:

A) Juan de Pablo Bonet procedió a la desmutización del sordomudo Luis de 
Velasco antes de que Manuel Ramírez de Carrión continuara con su educación.

B) No continuó la obra de fray Pedro Ponce de León, ya que los métodos usados 
por ambos eran radicalmente distintos.

C) Contra lo que afirma el redactor de la GEA, Juan de Pablo Bonet, por ejemplo, 
nunca pudo ser patrono de un convento de monjes franciscanos de Alagón, puesto 
que en su tiempo dicho convento no existía, ni existió después, mientras que las dos 
fuentes que cita el mismo autor, en su caso para los datos estrictamente biográficos, 
identifican correctamente que sí era patrono, pero de un convento de monjas francis-
canas (descalzas) sito en Alagón. Y

D) Por lo que respecta a su obra publicada en 1620, descubrirá igualmente el 
lector, si entra de nuevo al detalle, puesto que existen ediciones modernas, que 
el método de desmutización expuesto en ella, lejos de basarse en la lectura labial, 
como afirma la GEC, andaba por otros derroteros bastante más lejanos. Pues Juan 
de Pablo Bonet consideraba a la lectura labial, con toda lógica y más aún en su 
época, resultado exclusivo de la habilidad del propio sordo.

Así, por poner otro ejemplo del confusionismo reinante, Ángel Calafell, presi-
dente de honor de la Federación de Asociaciones de Sordos de Cataluña durante 
muchos años, y por supuesto sordo, pudo escribir un prólogo en el año 1987 donde 
afirmaba, todo convencido, que:

Desde tiempo inmemorial, toda persona considerada muda […] se expresaba con 
gestos faciales y signos con las manos y dedos para hacerse entender y comprender a sus 
semejantes […] este hábito de los sordomudos ha ido evolucionando con el tiempo 
hasta convertirse en un método educativo para el entendimiento y la comunicación 
recíproca, gracias a la introducción de mejoras de todo orden. Juan-Pablo [sic] Bonet, 
con la publicación, en el año 1620, de su libro Reducción de las letras y el arte de ense-
ñar a hablar a los mudos, fue el precursor en el mundo de este lenguaje.19

19 Calafell (1987). Las cursivas son nuestras.
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Visto el cúmulo de errores y contradicciones a que aludimos en las líneas prece-
dentes, se impone, con carácter previo al desarrollo de la biografía de Juan de Pablo 
Bonet, como mandarían los cánones clásicos, hacer una somera excursión bibliográ-
fica e historiográfica, para ver de dónde han salido tantos errores.

Hoy, ya entrados en el siglo XXI y en lo que atañe a Juan de Pablo Bonet, su 
«historia» está basada, por poner a alguien primero en la lista, en unas maledicentes 
observaciones por parte del cronista aragonés Joseph de Pellicer de Abarca-Ossau y 
Salas-Tovar20 en desmesurada alabanza de Manuel Ramírez de Carrión. «Inventor», 
en el siglo XVII, entre otras historias curiosas, de la carta fundacional del monasterio 
oscense de Alahón, del Cronicón de Don Servando, supuesto confesor de don Pelayo y, 
en fin, una «personalidad desbordada en lo de forjar la historia según su voluntad» a 
juicio de Julio Caro Baroja.21 Opinión respecto a Pellicer que no era nueva, al haberla 
expresado, casi dos siglos antes que Caro Baroja, el padre Manuel Risco en su España 
Sagrada, al afirmar que muchas historias escritas por aquel personaje:

[…] Son travesuras del ingenio de Pellicer, cuya fantasía no pudo ser sino que en lugar 
de sesos estuviese atestada de azogue; pues jamás supo estar quieta sin devanar alguna 
invención, inconstante siempre, y sin paradero; volátil, y marchante por los espacios 
imaginarios.22 

A pesar de ello, por no tenerse en cuenta tanto la opinión antigua de Risco como 
la moderna de Caro Baroja respecto a Pellicer, actualmente se sigue tomando, con 
excesiva ligereza, como referencia imprescindible.

Continuando, en dos breves líneas, el jesuita sevillano y agente inquisitorial 
Nicolás Antonio,23 en el mismo siglo XVII, aunque aparecidas impresas en el siglo 
siguiente, quien acusaba a Juan de Pablo Bonet de plagiario de la «perdida» obra de 
Pedro Ponce de León.

Al que siguió fielmente y aquel mismo siglo XVIII, pero con extensos y envenena-
dos comentarios, el benedictino fray Benito Jerónimo Feijoo y Montenegro,24 quien 
se encargó de ocultar la parte más negra y documentada de su hermano en religión, el 
gran beneficio económico que le había reportado su intervención en la educación de, 
al menos, dos sordos notorios.

A Feijoo le siguió la serie de Cartas del jesuita Juan de Andrés Morell,25 de la 
misma época, desde Viena y Roma y un tiempo más tarde desde Madrid, que poco 

20 Pellicer y Tovar (s. d.) y (1638).
21 Caro Baroja (1992: 104).
22 Risco (s. d.: t. XXXV, p. 153). La cursiva es nuestra.
23 Antonio (1672).
24 Feijoo y Montenegro (1730) y (1753).
25 Andrés Morell (1794).
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o nada aportaba nuevo al tema, salvo el elevar, aún más, a los altares hagiográficos a 
fray Pedro Ponce de León.

Será el también jesuita Lorenzo Hervás y Panduro quien, en 1795 y en su colosal 
Escuela española de Sordomudos, ponga un poco de claridad en el galimatías historio-
gráfico precedente, aunque sin profundizar mucho sobre la obra y actividad de Juan 
de Pablo Bonet.26

Puestos a sumar, a lo anterior debemos añadir las truculentas elucubraciones 
de Bartolomé-José Gallardo en el siglo siguiente, ya suficientemente explicadas y 
rebatidas.27

Saltando ya a las tres primeras décadas del siglo XX, pocas aportaciones hay sobre 
Juan de Pablo Bonet: dos breves y rigurosas, a cargo del lingüista Tomás Navarro 
Tomás, y otra exuberante y fantasiosa, a cargo de Miguel Granell y Forcadell, que 
trataremos con el detalle que se merecen.28 Seguido todo ello por la breve semblanza 
de Jacobo Orellana Garrido y Lorenzo Gascón Portero, en 1930, en su caso correcta, 
pero sin aportar novedades.29

La primera, obra del erudito Tomás Navarro Tomás —bien conocido por el 
número o la calidad de sus publicaciones, trayectoria intelectual que se cortó radical-
mente, como otras muchas, al tener que exiliarse a México a la conclusión de nuestra 
Guerra Civil en 1939—, data de 1920-1921.30 Biografía que trataremos brevemente, 
sin dejar en el olvido que años antes, en 1906, apareció el segundo tomo de la concien-
zuda Bibliografía madrileña de Cristóbal Pérez Pastor, que, aunque no contuviera pre-
cisamente biografía alguna de nuestro personaje, sí, en cambio, nos dejó un generoso 
caudal de documentos inéditos relacionados con él, que el autor se encargó de extrac-
tar, citando las fuentes, en este caso del Archivo Histórico de Protocolos de Madrid.31

Documentos tales como, por ejemplo, la «escritura de recibo y pago de dotes y 
arras otorgado por Juan Pablo Bonet, secretario del Condestable de Castilla, a favor 
de D.ª Mencía de Ruicerezo»; el «poder de Juan Pablo Bonet, criado del Condesta-
ble de Castilla, estante en la Corte, a su primo, Jerónimo Compán, ciudadano de 
Zaragoza, para cobrar lo corrido por los gajes que tiene como agente de la dicha 
ciudad en la corte»; o la «compra de un esclavo hecha por Juan Pablo Bonet, secre-
tario y contador del Condestable de Castilla», y muchos más. 

26 Hervás y Panduro (1795).
27 Gascón Ricao y Storch de Gracia y Asensio (2006: 96-121 y 311-321).
28 Navarro Tomás (1920-1921) y (1924); Granell y Forcadell (1929).
29 Orellana Garrido y Gascón Portero (1930).
30 Navarro Tomás (1920-1921).
31 Pérez Pastor (1906). Para información sobre el acceso a los documentos del Archivo Histórico 
de Protocolos de Madrid (en adelante AHPM): cfr. <http://www.madrid.org/archivos/index.php/
fondos-y-colecciones/archivo-historico-de-protocolos-de-madrid>.
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De esta generosa manera, Pérez Pastor desbrozó con ellos el camino a seguir en 
adelante, a quien, en un momento dado, pretendiera dar un poco de luz sobre la vida 
privada de Juan de Pablo Bonet.

En el magnífico artículo al que hacemos referencia, publicado en 1920-1921, 
Navarro Tomás se supo procurar nuevos documentos a añadir a los ya conocidos 
hasta aquel momento, además de los dados a conocer por el citado Pérez Pastor, 
aunque dando prioridad, al ocupar un lugar muy destacado en el mismo, al expe-
diente llamado Prueba de Caballeros,32 que contiene la encuesta de averiguación de la 
nobleza y limpieza de sangre de Juan de Pablo Bonet, de sus padres y de sus abuelos, 
realizada entre 1626 y 1628:

(Si) son avidos e tenidos, y comúnmente reputados por personas hijosdalgo […] y 
que no les toca mezcla de judío, ni moro, ni converso en ningún grado, por remoto 
y apartado que sea.

Expediente del cual Navarro Tomás extrajo datos referentes a su nacimiento, a 
partir de su pretendida partida de bautismo33 —detalle que, con el tiempo, será con-
trovertido, al no realizar Navarro Tomás el correspondiente trabajo de campo—, 
hasta los antecedentes de sus familiares más próximos, extraídos a su vez de la Genea-
logía que figuraba al principio del citado expediente de limpieza de sangre.

Si bien, tal vez agobiado por el volumen de dicho expediente, que alcanza no menos 
de 1.200 páginas manuscritas y muchas de ellas de muy difícil lectura, abigarradas y sin 
numerar, contra lo que hubiera sido deseable esperar de sus indiscutibles dotes de investi-
gador, pues según nuestra modesta opinión no lo exploró bien a fondo, dejando así en el 
tintero muchas cuestiones. Prueba palpable de ello, aunque simple según se mire, es que 
en la portada de dicho expediente personal figura, a pluma y en primer lugar, el nombre, 
Juan, y en la línea inferior, es decir, en la correspondiente a los apellidos, Pablo Bonet. 

En descargo de Navarro Tomás se podrá argumentar, a su favor, que determinados 
descuidos o algunas de sus inexactas interpretaciones bien pudieron suceder al verse 
forzado ante la premura de tener que concluir su trabajo con vistas a aquella publica-
ción suya, que formó parte de un homenaje que se realizó en Barcelona en 1920, en 
el que se conmemoró el tercer centenario de la publicación de la obra de Pablo Bonet, 
haciéndolo coincidir truculentamente con el pretendido cuarto centenario del naci-
miento de fray Pedro Ponce de León. Conmemoración hoy muy discutida en el caso 
de este, puesto que aún se sigue sin conocer la fecha exacta de su nacimiento.34

32 Cfr. AHN: Órdenes militares, Santiago, exp. n.º 6131.
33 Navarro Tomás (1920-1921: 23, nota 1).
34 Sobre la polémica acerca del origen y nacimiento de fray Pedro Ponce de León, vid. Gascón Ricao 
y Storch de Gracia y Asensio (2006: 121-126).
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En su trabajo, Navarro Tomás toma como referencias un trabajo anterior de 1905, 
obra de Eloy Bejarano Sánchez35 —en su momento comisario regio del Colegio 
Nacional de Sordomudos y Ciegos de Madrid—, del que purgó algún que otro error 
muy patente,36 sus propios datos inéditos, unos pocos del mencionado libro de Pérez 
Pastor —al cual citó elegantemente al inicio de sus anexos—37 y algunos detalles 
nobiliarios, trazando un bosquejo biográfico de Juan de Pablo Bonet muy digno de 
ser tenido en cuenta, aun cuando algunas de sus conclusiones sobre la vida de este 
difieran en mucho de la realidad tras el tiempo transcurrido y los posteriores hallaz-
gos documentales, incluso los nuestros más recientes.38 

Detalles puntuales que en aquella fecha pusieron de relieve, demostrando Navarro 
Tomás de forma incuestionable —en contra de la leyenda negra urdida en torno a Juan 
de Pablo Bonet, en la que jugó un papel decisivo en el siglo XVIII el benedictino fray 
Benito Jerónimo Feijoo— que la misma nunca pudo ser una copia o un plagio de la 
supuesta e hipotética obra del también benedictino fray Pedro Ponce de León, que en 
aquellos años era todavía ignota, puesto que no se daría a conocer sino en el año 1986.39

Concluida la advertencia anterior y volviendo al presente, de hecho y cronológicamente, 
desde el siglo XVI y hasta los principios del XX, solo existe una biografía, la de Navarro 
Tomás, breve y concisa, pero también muy bien documentada, que se podría tomar sin 
menoscabo como cimiento realmente sólido para edificar sobre ella algo muy digno. 

Siguiendo nuestro viaje cronológico por la bibliografía, si tuviéramos que catalo-
gar las obras en orden a sus tamaños, que no en función de la calidad de sus conteni-
dos, el más extenso dedicado a Juan de Pablo Bonet, noventa y cuatro páginas de un 
volumen que cuenta con un total de quinientas noventa y ocho, el más pretencioso 
desde nuestro punto de vista, y sin duda el más literario, por no decir novelesco, fue 
obra del tarraconense Miguel Granell y Forcadell —quien, entre otras muchos car-
gos, fue director y pedagogo del Colegio Nacional de Sordomudos y Ciegos—, inti-
tulado Homenaje a Juan Pablo Bonet.40

35 Bejarano Sánchez (1905).
36 Bejarano confundió, por ejemplo, Torres del Castellar, en realidad El Castellar de Zaragoza, con 
El Castellar sito en Teruel; del mismo modo que Navarro Tomás confundió el mismo nombre, dicien-
do que se trataba de Torres de Berrellén, fiado por la partida de bautismo de Juan Martín de Pablo 
Bonet que figura en el expediente, extraída de la iglesia parroquial de San Andrés y que corresponde, 
como veremos más adelante, al hermano pequeño de Juan de Pablo Bonet.
37 «Doy a continuación varios documentos que no habiendo sido más que brevemente aludidos 
en el presente trabajo, podrán ser aún consultados con provecho por quien desee estudiar más 
ampliamente la personalidad de Bonet, para lo cual deberán ser también tenidos en cuenta los 
que publica C. Pérez Pastor en su Bibliografía Madrileña, II, pp. 517-519», Navarro Tomás (1920-
1921: 35).
38 Gascón Ricao y Storch de Gracia y Asensio (2005a).
39 Publicada por vez primera en Eguíluz Angoitia (1986).
40 Granell y Forcadell (1929).
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De este modo, en 1929, don Miguel Granell, sin mucha más apoyatura documen-
tal que el anterior trabajo de Navarro Tomás de 1920-1921 al que antes nos hemos 
referido y que, por supuesto, no tenía tamaña extensión, pues el total, en el aspecto 
biográfico, de Tomás Navarro era de doce páginas, teniendo en cuenta que, además, 
figuraban aparte diversos anexos documentales, como por ejemplo el Testamento y el 
Codicilo.41 Granell, por decirlo de algún modo piadoso, lo «estiró», pero a su manera 
y según le dio a entender su particular y curiosa forma de ver la Historia, aunque 
admitiendo lo hecho en un párrafo casi perdido de su «magna» obra, pero con boca 
muy pequeña y con una humildad casi digna de franciscano: 42

he de confesar sinceramente [que] muchos de los antecedentes que sobre este extremo 
figuran [se refiere a los biográficos], inspirados fueron por la lectura y estudio de la 
biografía citada [la de Tomás Navarro Tomás].

Párrafo o confesión de Granell que, para desgracia de muchos, no fue advertida, o 
fue advertida demasiado tarde. Por poner un simple ejemplo, por Ferrerons y Gascón, 
puesto que ya llevaban varios años de trabajo tratando de concluir la primera parte 
de la biografía de Juan de Pablo Bonet,43 o publicado estos anteriormente un artículo, 
que hoy en día es para causar sonrojo, al haber vertido en él los autores, con total y 
absoluta ingenuidad, unas cuantas «inspiraciones» geniales de Granell, asumiéndolas 
de este modo, al darlas por buenas, como propias.44 

«Inspiraciones», las de Granell, que, a pesar de haber sido denunciadas múltiples 
veces desde el año 1995 y hasta la fecha actual, siguen consiguiendo sus objetivos 
al hacer caer a más de un incauto profesor universitario —que toma como palabra 
divina tanto sus afirmaciones como sus conclusiones pedagógicas, u obra la de Gra-
nell que sigue figurando como «aconsejada» y «recomendada», desconocemos por 
qué o en función de qué méritos académicos, en más de un programa universitario 
actual—,45 o a algún reciente biógrafo.46

41 El total de anexos es de siete, que abarcan desde la página 35 hasta la 47.
42 Granell y Forcadell (1929: 572).
43 Ferrerons y Gascón (1995).
44 Ferrerons y Gascón (1985).
45 León Otero: Historia de la Logopedia. Programa de la Asignatura, Universidad Complutense de 
Madrid. Como muestra de lo que no se debe hacer, en su bibliografía cita: «Ponce de León, P. (1547). 
Doctrina para los mudos sordos, compuesta por el maestro fray Pedro Ponce de León, inventor de este arte 
maravilloso. Clásicos Olvidados, B. A. C.» [sic]. La colección «Clásicos Olvidados» no es de la B. A. C. 
(Biblioteca de Autores Cristianos), sino de la F. U. E. (Fundación Universitaria Española), y ninguna 
de ambas editoriales ha publicado tal libro, según nuestras averiguaciones, confirmadas por escrito. La 
misma cita bibliográfica se contiene en Gutiérrez Zuloaga (1997).
46 Uña Zugasti (2003). También, del mismo autor, Uña Zugasti (s. d. / ca. 2007), «Juan de Pablo 
Bonet», entrada en el Diccionario biográfico español (DBE) de la RAH (hasta enero de 2020, transcrita 
en la presente lección).
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Del mismo modo que Granell tampoco se arredró en lo más mínimo, y aquí 
nadie cayó tampoco en el chiste, a la hora de tener que abordar materias tan «sutiles», 
tales como, por ejemplo, el psiquismo de Pablo Bonet, o el perfecto funcionamiento 
de su supuesto e hipotético «aparato cardiovascular»:47

El ejercicio y el movimiento tonificaban sus músculos [los de Pablo Bonet] y su 
óseo esqueleto, adquiriendo a la vez agilidad, fuerza y esbeltez [?]. Con la plena respi-
ración el aparato cardio-pulmonar funcionaba con mucha regularidad […] haciendo un 
régimen de vida en la comida, bebida, vigilia, sueño, sexualidad [?], etc., tan severo para 
sí que muchas veces se aplicaba algún correctivo [se supone que flagelándose o ponién-
dose un cilicio] por falta de cumplimiento.

Materias «sutiles» que ganaron altura de miras, al entrar Granell en apartados tan 
curiosos, por denominarlos de algún modo, como por ejemplo: «La personalidad de 
Bonet», «Bonet en familia», «Prendas que atesoraba Bonet», y sus respectivos suba-
partados: «Cualidades físicas», «Cualidades fisiológicas», «Cualidades morales», etc., 
o apartados tales como «Bonet, caritativo», «Bonet sociólogo», «Bonet historiador», 
«Bonet filósofo», «Bonet, literato», «Bonet, gramático», «Bonet, publicista», «Bonet 
pedagogo», «Bonet, maestro», «Bonet, militar», o «Bonet, político».48 

Detalles, los anteriores, que debieron hacer subir la adrenalina al autor de la nota 
de la GEA, puesto que le llevó a firmar en ella, sin menoscabo alguno, que Juan de 
Pablo Bonet era: «Hombre de gran cultura, versado en sociología, historia, filosofía, 
literatura y gramática».49

«Fabricación» contumaz de datos biográficos, de la que vamos a dar unas cuantas 
muestras a todo lo largo de estas lecciones, intentando con ello poner de nuevo sobre 
aviso al lector sobre la forma y manera o la influencia nefasta de Granell en esta histo-
ria, que al final ha acabado por contaminar, incluso, las propias enciclopedias, en su 
caso por la falta de rigor del redactor de turno.

Empezaremos por explicar de dónde partió la noticia de que Juan de Pablo Bonet 
estudió en Alagón, pueblo o villa cercana a Zaragoza y también cercana a Torres de 
Berrellén, supuesto lugar natal del personaje:50

Su tío Bartolomé, que vivía en Alagón, se llevó su sobrino Juan para que ingresara en 
la clase de Instrucción primaria, que dirigía la Orden franciscana. Mientras estuvo con 
él, estudió, además de las primeras letras, el latín. Fueron tan relevantes las prendas 
que atesoraba su sobrino para el estudio, que los Padres franciscanos […] no pudieron 

47 Granell y Forcadell (1929: 445 y ss.).
48 Ibidem (1929: 443-458).
49 La cursiva es nuestra.
50 Granell y Forcadell (1929: 442).
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menos que comunicar a su tío la conveniencia de dedicar a tan excelente muchacho a 
los altos estudios […].

En realidad, Granell parte de una lectura equivocada del artículo de Navarro 
Tomás, en la que se vincula a su tío Bartolomé Bonet con Alagón, cuando, del 
testimonio de uno de los testigos de la encuesta de limpieza de sangre, el mismo 
que utilizó Navarro Tomás, se desprende que el natural de dicho pueblo era su 
criado Juan Francés de Esclasate y no precisamente Bartolomé Bonet, puesto que 
este residió sucesivamente, tal como iremos viendo más adelante, en El Castellar, 
de donde era natural, ocasionalmente en Torres de Berrellén y, finalmente, en 
Zaragoza. 

Contribuye, por otra parte, a dar visos de autenticidad a la fraudulenta «historia» 
de Granell, el muy extendido vicio de no verificar hechos o fechas. Lo cierto es que, 
en Alagón precisamente, se fundará en 1621 un convento de franciscanas descalzas, 
con monjas traídas del convento de Santa Clara de Tudela y del de Santa Clara de 
Borja. Fundación que corrió a cargo de fray Francisco Alcañiz y Compán, pariente 
de Juan de Pablo Bonet, convento del cual este último, junto con Jerónimo Com-
pán, su primo, sería elegido patrón de las monjas al año siguiente.51

Dentro de la misma «historia», Granell adjudica, a los mismos e inexistentes 
«Padres franciscanos», supuestos maestros de Juan de Pablo Bonet en Alagón, el 
«don» de la profecía:52

[…] según ellos, podía, con el tiempo, llegar a ser una gran figura: predicción fue 
esta que más tarde se corroboró…

La lástima para Granell fue que, en la realidad, durante la infancia de Pablo 
Bonet no existía en Alagón más que un convento de agustinos recoletos (iglesia de 
San Juan Bautista),53 en cuyo instituto habría de profesar, el 7 de marzo de 1606, 
Pedro de Santiago, futuro confesor del rey Felipe IV y de la reina Isabel de Borbón, 
cronista de Aragón y obispo de Lérida,54 o que el primer establecimiento franciscano 
en Alagón sería precisamente el que se habría de fundar en 1621, el de las monjas 
franciscanas, y del cual Juan de Pablo Bonet resultó ser patrono.

Pero hay más. Sin haberse conservado, o localizado, ni una sola carta personal de 
Juan de Pablo Bonet y mucho menos de sus familiares, resulta que, según afirmaba 
Granell en su obra:

51 Navarro Tomás (1920-1921), «Patronazgo del Convento de Alagón», anexo V, pp. 40-41.
52 Granell y Forcadell (1929: 442).
53 Labaña (1895: 11).
54 VV. AA. (1865), Biografía eclesiástica &c., t. XXVI.
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Bartolomé escribió a su hermano D. Pedro, y este le contestó inmediatamente indi-
cándole que enviase a Juan [Pablo Bonet] lo antes posible. Ya este en Zaragoza, fue 
matriculado por su tío Pedro en el Colegio Mayor de Estudios.55

Pasando por alto que tal Pedro [Jerónimo] Bonet era, en realidad, primo segundo 
de Juan de Pablo Bonet y por tanto no su tío carnal, pues el único tío materno cono-
cido fue Bartolomé Bonet. Y en aquellas fechas supuestas por Granell, hacia 1589-
1590, por tanto mucho antes de que fuera precisamente Juan de Pablo Bonet el que 
«enchufara» a su pariente como paje en la casa del condestable de Castilla. Por lo 
que es más que probable que dicho Pedro Jerónimo Bonet, si había nacido por aquel 
entonces, residiera en Jaca.

Sin embargo, sí existía una buena razón para que Granell «situara» a nuestro chico 
Juan de Pablo Bonet en Zaragoza: la de «colocarlo» a la terminación de sus supues-
tos estudios primarios en los franciscanos de Alagón como trampolín para su igual-
mente supuesto ingreso en la Universidad cesaraugustana. De hecho y bien mirado, 
un guion histórico enteramente inventado por Granell.

Detalle este que se apresuró a recoger, de forma puntual, el redactor de la entrada 
biográfica de la GEA, al afirmar que Juan de Pablo Bonet: «Estudió en los francisca-
nos de Zaragoza y en el Colegio Mayor de Estudios». Generando o creando de este 
modo un nuevo error para la Historia, al confiar en la supuesta erudición de don 
Miguel Granell respecto a la vida de Juan de Pablo Bonet. 

Pero la «broma» o la «inspiración» de Granell llegó aún más allá —al ima-
ginar lo que le «pasó» por la cabeza a su tío Bartolomé, el hermano de su madre 
María Bonet—, afirmando con rotundidad que su tío, después de rumiarlo mucho, 
«decidió»:

[…] llevarle a la pequeña facultad que quedaba de la suprimida Universidad de Alcalá 
de Henares, pero se inclinó porque [su sobrino] pasara a Salamanca y lo matriculó en 
su Universidad de Artes, Ciencias, Humanidades y otras disciplinas de aplicación social 
[sic], hasta que se doctoró. 

Nuevos detalles que no se «escaparon» al ojo agudo e inquisitivo del redactor de la 
GEA, al afirmar, ahora frase entera:

Estudió en los franciscanos de Zaragoza y en el Colegio Mayor de Estudios, de 
donde pasó a cursar artes, ciencias y humanidades en la Universidad de Salamanca.

Pensando con lógica, pues si de estudios universitarios se trataba, ¿por qué no 
dejar a Juan de Pablo Bonet en Zaragoza, que ya contaba, vencida la oposición del 
virrey Artal de Alagón, conde de Sástago, con una flamante Universidad propia, o 

55 Las cursivas en los textos transcritos son nuestras.
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llevarlo a la de Huesca, fundada por Pedro IV en 1354 y bastante más próxima que 
la de Salamanca?

La pista para poder contestar a la pregunta anterior, en este caso de cosecha pro-
pia, hay que buscarla, no en el artículo tantas veces citado de Navarro Tomás, puesto 
que este no se metió en semejante jardín por no existir la documentación pertinente, a 
gran diferencia de Granell, sino en el libro de Eloy Bejarano, del cual Granell extrajo, 
desde una razonada y verosímil hipótesis por parte de aquel, su categórica confirma-
ción de que la historia fue así con total seguridad.

Veamos, pues, el fragmento de Bejarano y sus «consecuencias» posteriores en 
manos de Granell:56

Vino a Madrid muy joven no volviendo a su país hasta muchos años después [Gra-
nell, por tanto, tenía que sacar a Juan de Pablo Bonet, pues, de Zaragoza] y debió 
cursar [Granell prefirió «leer» cursó] en alguna de las famosas universidades de aquella 
época, en la de Alcalá o en la de Salamanca, pues de otra manera no se explica el cau-
dal de conocimientos de que hizo gala en su libro. 

Al respecto cabe decir, aunque no sea concluyente, que en el registro de matrícu-
las de la Universidad de Salamanca de 1597-1598 no figura más Pablo de apellido o 
segundo nombre, que un Pedro Pablo Pascual, natural de Barcelona,57 ni más Bonet 
que un tal Pedro Bonet, natural en su caso de Segovia,58 estudiantes ambos de leyes.

Ahora bien, ¿por qué Granell afirma que en Salamanca Bartolomé Bonet «dejó 
con su sobrino a su fiel criado»? La respuesta es tan obvia que casi resulta una sim-
pleza consignarla. ¿No da noticia Navarro Tomás de un viaje de Juan de Pablo Bonet, 
a edad temprana, con un criado, noticia que aparece en su expediente de limpieza de 
sangre? Pues ya tenemos al criado:59

Siendo todavía mozo fue traído Bonet a Madrid al cuidado, probablemente de su 
tío el capitán, cuya diligencia debió después proporcionarle el empleo, no bien deter-
minado, que durante bastantes años disfrutó como entretenido cerca de la persona 
del Capitán General de Artillería de España.

Que a continuación indique Granell, coincidiendo con Bejarano, que el destino 
de ese viaje era Madrid, y que Madrid no se halle precisamente en las riberas del río 
Tormes, puede «arreglarse». 

56 Bejarano Sánchez (1905).
57 Cfr. Archivo Histórico de la Universidad de Salamanca (AHUSAL): leg. 307, p. 107 / Libro de 
matrículas 1597-1598. 
58 Cfr. AHUSAL: Libro de matrículas, cit., p. 105.
59 «Le trajo un hombre de Alagón que era criado del capitán don Bartolomé». Cfr. Ms. Prueba de 
Caballeros, f. 13v; y Navarro Tomás (1920-1921: 24, nota 3).
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Antes de marchar Bartolomé a Madrid, según Granell, «para resolver asuntos rela-
cionados con la milicia», habría dicho «a este [el criado] que en cuanto Juan [Pablo 
Bonet] terminara el doctorado que se viniera con él a Madrid. Cosa que se cumplió 
en el mes de junio de aquel mismo año».60 

Debemos advertir, aunque a estas alturas sobraría, que todo el párrafo anterior, 
obra de Granell, es absolutamente falso al estar «inventado» de arriba abajo. Aunque 
no puede negarse que la «historia» relatada por Granell resulta tan creíble, que ejer-
ciera verdadera fascinación, en la que cayeron Ferrerons y Gascón, por ejemplo, a la 
hora de escribir su artículo,61 pues lo único que le faltaba a Granell era la necesaria 
apoyatura documental en que poder basarla.

Confianza que se pone a prueba, de leerse despacio la introducción realizada por 
el propio Granell a la narración del Trovador «leyenda, historia, o sucedido», obra 
musicada en su día por Verdi y que Granell sitúa, sin fundamento alguno, en El 
Castellar,62 y que precede a la biografía propiamente dicha de Juan de Pablo Bonet, 
y donde Granell advierte con claridad meridiana al lector que, si no tiene «la suerte 
de acertar al relatar los hechos», se encomienda «a las [santas] máximas del Pontífice 
Nicolás IV», que decía: 

Cuando se dé a conocer una cosa, conviene que sea verdadera, y de no poder ser 
así, se hará lo que más se acerque a ella, aunque no sea más que como símbolo.

Máxima que sin embargo Granell no invoca en las Consideraciones generales pre-
vias a la biografía de Juan de Pablo Bonet, en las que elucubra hasta lo indecible sobre 
la transmisión hereditaria y sobre «los arquetipos expansivos, absorbentes, compre-
sivos, dinámicos, expresivos, armónicos, concentrativos, utilizados, etc., etc.»,63 sin 
avisar por tanto al lector que debería andar muy prevenido de lo que le viene a conti-
nuación. Trampa saducea en la que continúan cayendo muchos. Y baste al respecto, 
por ahora.

En 1930 vio la luz, publicada en los preliminares de una reedición de la obra 
de Juan de Pablo Bonet de 1620, Juan Pablo Bonet y su obra. Biografía y crítica, de 
Jacobo Orellana y Lorenzo Gascón.64 Dichos autores, incomparablemente más rigu-
rosos que Granell y también mucho más breves, sintetizaron en poco menos de cua-
tro páginas los datos biográficos contenidos en el citado texto de Navarro Tomás y en 
otro del mismo autor, cuyo tema central es, no obstante, el maestro Manuel Ramírez 

60 Granell y Forcadell (1929: 442).
61 Ferrerons y Gascón (1985).
62 Granell y Forcadell (1929: 319).
63 Ibidem (1929: 439).
64 Orellana Garrido y Gascón Portero (1930).
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de Carrión,65 y proporcionaron unas indicaciones de interés para poder localizar con 
acierto algunos documentos relativos al personaje.

Después de unas cuantas incursiones menores, apareció en 1973 el libro de fray 
Justo Pérez de Urbel, Fray Pedro Ponce de León y el origen del arte de enseñar a hablar 
a los mudos,66 peor aún si cabe que la anterior de Granell Forcadell y cuyo título, en 
su segunda afirmación, es evidente que plagia el propio título de la obra de Juan de 
Pablo Bonet de 1620. En dicho libro, Pérez de Urbel practica una truculenta hagio-
grafía de su hermano en religión, fray Pedro Ponce de León, dedicándose a arrasar, 
como fuera y a base de continuadas calumnias, la vida o la obra de Juan de Pablo 
Bonet.67

A cola de esta última, un pequeño y «curioso», por denominarlo de algún modo, 
artículo a cargo de Eulalia Martínez Medrano en 1981.68 Texto de una conferencia 
impartida y después publicada, titulada Juan Pablo Bonet, educador de sordomudos, 
en cuya parte propiamente biográfica, unos seis folios mecanografiados, se advierte 
un hábil manejo de las noticias dadas por Navarro Tomás y por Orellana y Gascón y, 
cómo no, una incauta asunción de las fabulaciones del inefable don Miguel Granell.69

Pero es, con mucho, este último la fuente principalísima de Martínez. Su influen-
cia «folletinesca» se hace manifiesta en lugares comunes del tenor de:

supo mantener [Pablo Bonet] el calor de su hogar y en él se evadía de la escabrosa e 
intrincada vida social: allí encontraba la paz y el amor.

Está visto, pues, que las geniales dotes de evocación de Granell pusieron en mar-
cha las de la doctora que, tras plantar a Juan de Pablo Bonet en las aulas salmantinas, 
quiere suponer que «tal vez compartiera el pupitre rayado de Quevedo», evitando así 
sentar a Pablo Bonet en los vulgares bancos de madera y sin respaldo de los alumnos 
pobres o de dejarlo simplemente de pie, por la mucha concurrencia.70

Del mismo modo que de la voz de Granell parece quedar extasiada por algo más 
que el eco, en frases tales, como 

sentía veneración [Juan de Pablo Bonet] por la humildad que irradiaba la vida de San 
Francisco de Asís […] y se entusiasmaba con la profunda humanidad de San Agustín: 
o se extasiaba [Pablo Bonet] ante la modestia de San Francisco de Asís y la humildad 
de San Agustín.

65 Navarro Tomás (1924).
66 Pérez de Urbel (1973).
67 Para una crítica de este libro, Gascón Ricao y Storch de Gracia y Asensio (2006: 101-107 y 
328-332). 
68 Martínez Medrano (1981).
69 Ibidem (1981).
70 Martínez Vázquez (1989).
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Martínez Medrano aporta, en fin, al anteriormente conocido e imaginario retrato 
de Juan de Pablo Bonet, un penetrante y agudo estudio fisonómico que, si no fuera 
tan imaginado, resultaría impagable:

Podemos afirmar que fue un hombre de gran personalidad y carácter, no solo por el 
testimonio de sus coetáneos [?], sino por el estudio de su semblante, de grandes ojos y ancha 
frente, con bigote y barba aperrillada.

Estudio este cuyo único defecto estriba en tomar por referencia el retrato ideal 
reproducido, por ejemplo, en la GEA y comentado antes, o bien el busto en bronce 
fundido, inaugurado en Torres de Berrellén el 29 de octubre de 1933, con motivo del 
Tercer Centenario de su muerte y merced a diversos donativos. Cuyo escultor, Félix 
Burriel, no dispuso de más modelo que el mismo imaginario retrato. Por ello, visto el 
«modelo», ahorramos más comentarios al respecto.

Siguiendo con la cronología bibliográfica, en 1984, el psicólogo norteamericano 
Harlan Lane publica su obra When the mind hears: A history of the deaf,71 donde, en 
escasas ocho páginas, insiste en los tradicionales errores sobre la intervención de Juan 
de Pablo Bonet en la desmutización de Luis de Velasco, incluyendo la falsa y arrai-
gada especie de pretendidos plagios a fray Pedro Ponce de León y a Manuel Ramírez 
de Carrión. Pero todo ello inspirado por el resto de su obra, en la que, incurriendo en 
el vicio de un continuo «presentismo histórico», introduce toda una nueva filosofía 
posromántica y victimista de «comunitarismo identitario Sordo» —tan arraigada en 
los Estados Unidos y que tendrá honda influencia en autores posteriores—, con la 
cual se nos trata de convencer, en pleno «asalto a la razón», de cosas tan peregrinas, 
como por ejemplo, la existencia antigua de la «Comunidad Sorda» o de la «Cultura 
Sorda».72 Sueños, por otra parte, no precisamente nuevos en aquellos lejanos pagos, 
donde incluso se plantea la utopía de crear una «Nación» o un «Estado» sordos, uto-
pía que en los actuales tiempos ha vuelto a resucitar con fuerza.73

71 Lane (1984).
72 Filosofía que reclama una integración ideológica «sin condiciones» de los componentes del grupo 
social marginado («minoría Sorda»), cuya existencia se postula y que dicen representar en exclusiva los 
líderes del movimiento asociativo «Sordo», y que pone en riesgo o niega abiertamente la libertad, la 
autonomía y la individualidad de sus miembros, sometiéndolos imperativamente a unos pretendidos 
«valores culturales identitarios diferenciados» e hipertrofiando de modo nada inocente los factores cul-
turales de la vida social, por encima del carácter básico de la persona. Para una crítica más rigurosa del 
tema, vid. Iturmendi Morales (2005: 3-226, passim); y Canosa Usera (2005).
73 Oviedo Palomares (2006) y Bullard (1986). En esta novela, su autor, Douglas Bullard, imagina y 
desarrolla, con altas dosis de ironía, el «sueño americano sordo»: Islay es el nombre de un Estado insular 
imaginario, en el que su protagonista expresa su deseo de convertirlo en un Estado exclusivamente de 
y para personas sordas, con él mismo como gobernador. A partir de ahí, comienza su peripatética bús-
queda de voluntarios sordos para constituir la población de dicho Estado. 
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En 1985, dos autores casi noveles, Ramón Ferrerons y Antonio Gascón, «des-
embarcaron» en aquella historia con un artículo intitulado «Juan Pablo Bonet y los 
mudos en el Siglo de Oro», contribuyendo aún más a la confusión, al utilizar fuentes 
envenenadas, en aquel caso las proporcionadas por Granell Forcadell.74

A ello siguió la Aportación, en 1988, del académico numerario de la Real Acade-
mia de Medicina de Zaragoza, Manuel Fairén Guillén,75 que nada aclaró; antes al 
contrario, deja a su compatriota Juan de Pablo Bonet en peor posición si cabe, por no 
trabajar ni citar en su trabajo muchas de las fuentes que cronológicamente le habían 
precedido. Discurso en el que, salvo alguna que otra llamativa anécdota o curiosidad, 
no aportó nada nuevo a la biografía ya conocida de Juan de Pablo Bonet y menos aún 
a la historia de la enseñanza de los sordos en España, sino más bien al contrario aña-
dió más confusión, al apuntarse directamente a la hipótesis, hoy en día desmontada, 
de que el personaje era un plagiario de la supuesta obra de fray Pedro Ponce de León.

Sin embargo, en los diversos apartados en que Fairén tocaba el personaje de Juan 
de Pablo Bonet, desde su punto de vista comparativo con fray Pedro Ponce de León, 
volvieron a surgir los tópicos de siempre, pero incrementados a su grado máximo y en 
perjuicio, cómo no, de Juan de Pablo Bonet, al no entrar Fairén en un análisis obje-
tivo de los documentos conocidos. 

Máxime cuando estaba utilizando con profusión las fuentes documentales encon-
tradas por Antonio Eguíluz Angoitia, publicadas dos años antes en su libro Fray 
Pedro Ponce de León. La nueva personalidad del sordomudo. Libro que Fairén no se 
molestó ni tan siquiera en citar, dentro de su extensa y prolija bibliografía.76

La única noticia «inédita» que dio Fairén sobre Juan de Pablo Bonet fue la de su 
supuesta e hipotética presencia en Zaragoza hacia 1621, y más concretamente en una 
de las tres academias de la ciudad, llamada «La Pítima de la Ociosidad», que más que 
academias eran tertulias. Lugar último donde asistía con asiduidad el segundo her-
mano Argensola, en su caso el canónigo Bartolomé. Según Fairén, a aquella tertulia y 
en aquel año asistió Juan de Pablo Bonet:

[...] al repetirse el hecho el bondadoso canónigo creyó oportuno llamar suavemente 
la atención de filósofos y poetas para que no se mezclasen con sujetos que buscaban 
aprovecharse de las circunstancias. No surtió efecto el aviso y Bonet continuó asis-
tiendo y haciendo elogios de sus libros, hasta que harto Don Bartolomé, y sin andarse 
por las ramas, aunque sin dirigirse a nadie, en la «Sátira del incógnito» arremete con-
tra los ambiciosos y contra las intrigas de quienes aspiran a obtener beneficios, y como 
quien no quiere la cosa dejó caer esta cuarteta ciertamente envenenada:

74 Ferrerons y Gascón (1985).
75 Fairén Guillén (1988).
76 Eguíluz Angoitia (1986).
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Por la docta Antigüedad escrita
Deja correr tu ingenio, y sin recelo,
Conforme a tu elección roba e imita:
Pero emprende después voluntario el vuelo.

Suposición temeraria la de Fairén, puesto que ningún escritor aragonés anterior 
o posterior la ha recogido, arriesgándose como él a poner un nombre, muy proba-
blemente por la dificultad que representaba tratar de adivinar a quién en concreto 
dirigió Argensola aquella sátira, o año en que con toda probabilidad Juan de Pablo 
Bonet se encontraba en Madrid, al tener que acompañar en el siguiente al conde de 
Monterrey, como secretario real, en su embajada ante el papa. 

Motivo por el cual dicha conclusión quedará siempre en la duda de si estaba diri-
gida directamente a Juan de Pablo Bonet o, por el contrario, a otro personaje arago-
nés incógnito. Duda más que razonable, cuando en Aragón el tema de fray Pedro 
Ponce de León no inquietó ni poco ni mucho, puesto que su nombre no apareció ni 
siquiera en el caso de su supuesto discípulo Gaspar de Gurrea, al no dar nadie de allí 
noticia alguna al respecto.77

El discurrir del tiempo otorgó la antepenúltima palabra en este asunto a la monja 
franciscana Gloria González Moll en 1992, con el capítulo que a la vida y las ideas 
de Juan de Pablo Bonet dedicó en su Historia de la educación del sordo en España,78 
una obra de estructura escolástica y bastante volumen y aparato, redactada en un 
estilo desaliñado y seco, cuya aspiración globalizadora, que el título pone de relieve, 
y en especial la intención de la autora de observar el máximo rigor y rechazar «las 
confusiones vehiculadas [sic] por la tradición»,79 no se avienen poco ni mucho con 
la superficialidad con que es tratado nuestro personaje. Obra repleta de múltiples 
preguntas, sin respuesta alguna por parte de la autora, cuando en aquel momento sí 
las había y muchas; o sin explicar al lector, por ejemplo, que su propia orden religiosa 
le debía a Juan de Pablo Bonet la fundación de un convento en Alagón. Hecho que, 
aunque casual o circunstancial, no reconoció en su trabajo, ya fuera por ignorancia o 
por desidia.

En efecto, sus respuestas a la cuestión «¿Qué se conoce de la vida de Bonet?» son 
decepcionantes. No consisten más que en el fusilamiento inmisericorde de parte de 
las páginas 8 y 9, esta última casi completa, del trabajo citado de Orellana y Gascón, 
hasta el punto de quien ha leído unas cuantas más, conoce ya las otras sin necesidad 
de hacerlo; y los consabidos datos de la hechura de Granell: («Juan Martín Pablo 
Bonet […] soldado en las guerras que Felipe III sostuvo con Italia por el dominio del 

77 Gascón Ricao y Storch de Gracia y Asensio (2006: 174-182).
78 González Moll (1992).
79 Ibidem (1992: 224-228).
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Milanesado y la Saboya», «ayudante de campo, con carácter honorario, del Capitán 
General de la Artillería», etc.) y algún otro desliz… Ni siquiera original.

Siguiendo en este caso a Orellana y Gascón o a Navarro Tomás, que tanto da, 
puesto que los tres dan la noticia, aseguraba por ejemplo que «poco después [de 1628, 
Juan de Pablo Bonet] ordenó la fundación de una capellanía en la parroquia de San 
Gil [sic] (Zaragoza)», cuya escritura, pretende aclarar en nota, y donde se infiere que 
«se halla en el Archivo Histórico Nacional, Sección Clero, Franciscanos de Aragón, 
Zaragoza, Leg. 7».

Veamos esos documentos de institución de una capellanía, que obran en el anti-
guo legajo núm. 7 de Alagón (que no de Aragón), y de franciscanas de Alagón (que no 
franciscanos), en cuanto hace al asunto de la «parroquia de San Gil» en Zaragoza, no 
lo vamos a discutir pormenorizadamente al no merecer la pena: 

[…] yo doña Mencía de Ruicereço viuda del difunto Juan Pablo Bonet […] digo que 
el testamento cerrado que el dicho mi señor y marido y yo otorgamos de un acuerdo 
y conformidad en la Ciudad de Guadalajara a dos dias del mes de Agosto del año de 
mil seiscientos y veinte y ocho y por otro codicilo que ottorgó el dicho mi marido 
también cerrado en esta dicha villa [de Madrid] en treinta de henero del año de [mil] 
seiscientos y treinta y tres que por su muerte se abrieron con la solemnidad del dere-
cho por mandado de la Justicia ordinaria de esta villa ante el presente escribano [Jeró-
nimo Sánchez Aguilar] en dos de febrero del dicho año mandamos se fundase una 
Capellanía de una misa perpetua todos los días en el monasterio de nuestra señora de la 
Concepción de Alagón por nuestras almas y de nuestros padres y deudos […].

Dos motivos principales se repiten a lo largo de las páginas del capítulo objeto  
de nuestra atención: que Luis de Velasco fue el «único discípulo que tendría [Juan de 
Pablo Bonet] en su vida y única vez que ejercería de maestro», y el «lamento» por-
que «no se encuentran datos precisos [sobre] cuánto tiempo duró la educación del 
hermano del Condestable, bajo la dirección de Bonet»; porque «no dice nada ape-
nas [en realidad, Juan de Pablo Bonet no dice absolutamente nada al respecto] de su 
experiencia con su alumno, y en el “prólogo” de su libro Reducción se limita a hacer 
referencia a que […] era hijo de la casa de los condestables de Castilla, absteniéndose, 
incluso, de decir su nombre».80

Pocas páginas antes, sentencia en cambio:

Nada hay, históricamente fundamentado, que permita creer o relacionar a Bonet, 
no ya con la enseñanza especial de los sordos o con la pedagogía en general […] sino 
con la actividad docente en particular.81

80 Ibidem (1992: 245).
81 Ibidem (1992: 225).
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Entonces, y permítasenos una pregunta ingenua, ¿por qué seguirse aferrando a 
suposición tan gratuita? Adviértase que si en su obra Pablo Bonet se compara tácita-
mente con alguien, no es precisamente con otros maestros de sordos, sino con:

[…] los sabios antiguos y los filósofos modernos escrupulosísimos escudriñadores de 
la naturaleza y de sus admirables efectos […] que gastaron tanto tiempo y trabajo en 
buscar remedios para cada una de las partes de nuestros miembros que padecen lesión 
[y que] para esta nunca le buscaron, o no le hallaron nunca [… siendo en cambio] 
posible habilitar al mudo a que las conozca [las letras], y use del valor de ellas […] sin 
medios de violentas voces, ni atormentarles la garganta, sino por este arte claro y fácil, 
de manera que cada cual pueda enseñarlo, que para esto he procurado explicarme lo 
más inteligible que he podido, y por hacerlo más común, y de mayor y más general 
provecho.82

Para «que cada cual pueda enseñarlo», no es desde luego un maestro quien lo 
escribe. Lo hace quien, sistematizando y prestando una base teórica a los conocimien-
tos empíricos adquiridos en la instrucción del sordomudo, elabora y da a la luz un 
tratado con vocación de utilidad práctica y de universalidad: un creador de escuela, un 
maestro de maestros.

Obra a la que siguió, en 1995, el libro intitulado Juan Pablo Bonet. Su tierra y su 
gente (1573-1607), a cargo de Ramón Ferrerons y Antonio Gascón, que calificamos 
de semibiografía pues quedó circunscrita al período de tiempo que abarca desde su 
nacimiento hasta su aparición en Madrid en 1607 y que pretendió ser, a diferencia de 
una pequeña y casi infantil incursión anterior, una aproximación veraz a la primera 
parte de la vida de Pablo Bonet, hasta entonces casi desconocida y peor aún inter-
pretada.83 Donde, razonándolo en extenso, se disculpaban de su artículo de 1985, al 
aportar, en aquella ocasión, numerosas novedades totalmente inéditas sin que nadie, 
al menos en Aragón, tomara buena nota de la parte que le correspondía. 

Esfuerzo que en su momento comportó, a ambos autores, cinco largos años de 
investigación y muchos disgustos, incluidos en ellos los dados en su momento por las 
propias instituciones públicas, al estar sujetos a los vaivenes de la política local. Con 
la intención de llevar a cabo, más adelante y con toda la inocencia del mundo, un 
segundo volumen, que debería abarcar desde aquella fecha de 1607 hasta la muerte 
del personaje en Madrid en 1633. Cerrando de este modo el ciclo vital del personaje. 

Segundo y definitivo intento que nunca se dio, entre otras muchas razones, cir-
cunstancias de la vida, al cortarse en 1998 de forma radical aquella colaboración 
mantenida y forjada durante largos años, por lazos de amistad o por una pura y 

82 Pablo Bonet (1620: «Prólogo»).
83 Ferrerons y Gascón (1995).
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simple curiosidad por la Historia, que hasta aquel año de 1995 no había pasado 
únicamente por el tema de Juan de Pablo Bonet o el de la educación de los sordos 
en España. 

Tema concreto, el de Juan de Pablo Bonet, en el cual se metieron ambos a causa 
del reto que lanzó Andrés Carreras, el párroco de Torres de Berrellén, a uno de ellos 
por razones de vecindad y paisanaje.

Pero haciendo la salvedad de que, con posterioridad, fruto lógico del paso del 
tiempo, se publican otras aportaciones o estudios, que han estado apareciendo en 
algunos casos con carácter monográfico desde el año 2003, u otros nuevos docu-
mentos inéditos, también estudiados y publicados, y que en esta ocasión servirán 
para aproximarse, si es posible, un poco más a la figura o a la obra de Juan de Pablo 
Bonet.84

De este modo, casi todo lo que se refiere a su infancia y adolescencia, o a su 
entorno tanto familiar como vecinal, está extraído, al igual que en el libro de 1995, de 
los archivos parroquiales de la iglesia de San Andrés de Torres de Berrellén, donde por 
suerte todavía se conservan los registros de bautismos, confesiones, bodas y defuncio-
nes de la época que nos atañe, y que ya se pudieron utilizar como fuente de consulta 
en 1993, al permitirlo en aquel momento, de forma totalmente altruista y generosa, el 
párroco local don Andrés Carreras, hoy tristemente desaparecido, motivo por el cual 
y en esta historia se le debe lo impagable. 

En particular, al discutir con los autores de aquel momento todo lo que hacía 
referencia a las anotaciones que estaban apareciendo en aquellos registros, fuentes 
documentales que hasta aquel momento nadie había explorado en toda su extensión 
(valga, como ejemplo, Navarro Tomás), salvo para interpolar o manipular algunos 
de sus asientos o anotaciones que, según el particular punto de vista del anónimo 
manipulador o manipuladores del momento, no se ajustaban a la «historia oficial» 
que corría respecto del personaje.

Historia que, partiendo de lo investigado por Navarro Tomás, puesto que su apor-
tación fue la que provocó el «descubrimiento» en 1927 de la supuesta partida de bau-
tismo de Juan de Pablo Bonet, a cargo de Pío Brezosa Tablares, un médico militar, 
con homenaje extemporáneo incluido, organizado por el Ayuntamiento de Torres de 
Berrellén y encabezado por Leoncio Marqueta, el párroco de aquel tiempo. «Historia 
oficial» en la cual participó, entre otros, Miguel Granell, quien en su afán de protago-
nismo provocó y provoca aún, tal como hemos podido ver con detalle, todo tipo de 
desatinos con su ya citada obra Homenaje a Juan Pablo Bonet.85 

84 Uña Zugasti (2003), en forma de «novela histórica»; Gascón Ricao y Storch de Gracia y Asensio 
(2004) y (2005a).
85 Gascón Ricao y Storch de Gracia y Asensio (2007a).
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Otra parte de la información de aquel mismo período de tiempo proviene directa-
mente de diversos Archivos (Histórico Provincial de Zaragoza, el del Arzobispado de 
esta ciudad, los Históricos de Protocolos de Madrid y de Zaragoza, o los de algunas 
parroquias de la provincia de Soria, de donde provenía la familia paterna de Juan de 
Pablo Bonet). Habría también que subrayar que, en algún caso concreto, se reinter-
pretan documentos mal conocidos e incluso dejados de lado sin más. 

Baste decir, por ejemplo, que salvo Pérez Pastor86 nadie habla de un tema actual-
mente tan impresentable o tan políticamente incorrecto como la compra y venta de 
esclavos, por supuesto musulmanes, a la que se dedicó con gran provecho y en 
determinados momentos de su vida Juan de Pablo Bonet, hecho que ya se denunció 
con detalle en 1995, actividad que en sí misma no desmerece en nada su figura 
histórica puesto que en aquella época era lo habitual y es un hecho que en España 
aún se sigue pudorosamente ocultando pero haciendo hincapié en que solo se dedi-
caban a aquel «negocio», tan brutal y a la vez tan lucrativo, los piratas berberiscos o 
los renegados.

Al final, el resultado de este trabajo de 1995, pese a que no sea un retrato integral 
pues no alcanza a evocar a un Juan de Pablo Bonet de cuerpo entero como hubiera 
sido lo deseable, no puede achacarse sino a la carencia misma de materiales sobre él y 
su marco ambiental e histórico concreto. 

En él, por vez primera, se abordan temas totalmente nuevos, o vistos por tanto 
desde una perspectiva diferente, al haberse aclarado de una vez por todas el papel real 
que representó en la Historia de la educación de los sordos en España el benedictino 
fray Pedro Ponce de León; o que, también por primera vez, se hace la luz sobre el 
auténtico papel jugado por el maestro de sordos Manuel Ramírez de Carrión en la 
misma historia, involucrado penosamente en la propia de Juan de Pablo Bonet gracias 
a las elucubraciones maledicentes del denostado cronista aragonés Joseph Pellicer, que 
han permitido mucho juego y durante muchos años a los impugnadores, inconscien-
tes o deliberados, de la figura o de la obra de Juan de Pablo Bonet.

A seguido, está Una minoría silenciosa, voluntariosa aportación, aunque harto 
romántica, de la hispanista norteamericana Susan Plann, quien, en dos ediciones, 
una de Estados Unidos en 1997 y la otra de España en 2004,87 nada o casi nada 
aporta a la obra o la figura de Juan de Pablo Bonet, sino más bien al contrario y por 
cuestiones que, tal como veremos, resultan muy ajenas a lo que deben ser las rigurosas 
críticas o las aportaciones historiográficas.

De intentar calificar de alguna manera simple el trabajo de Susan Plann, en lo que 
se refiere a la vida y la obra de Juan de Pablo Bonet, con ella desembarca en España 

86 Pérez Pastor (1906).
87 Plann (1997) y (2004).
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la ya denunciada visión comunitarista de la Historia, desde una estricta perspectiva 
identitaria de la «cultura Sorda».

Fantasea Susan Plann con afirmaciones tales como que el benedictino fray Pedro 
Ponce de León creó «escuela», junto con otros monjes de otros monasterios, hasta 
el punto de que aquellos supuestos y maravillosos métodos de educación monacales 
se expandieron con éxito y en forma de una «red monástica organizada» tanto en 
España, dando nacimiento a la Comunidad Sorda o a la Lengua de Señas Española, 
como en el resto de Europa, negando de esta forma a todos los que vinieron detrás de 
él, que, además, son harto conocidos:88

Ponce continuó sus enseñanzas en Oña durante más de tres décadas [no existe docu-
mentación alguna que pruebe esto], y los estudiantes [solo dos documentados] que se 
reunieron allí deben haber constituido la primera Comunidad Sorda de España. En sus 
manos floreció, sin duda, la Lengua de Signos Española. Dadas las circunstancias —una 
comunidad de personas sordas que permanecen juntas a lo largo del tiempo— […] aca-
barían con el tiempo convirtiéndose en una auténtica lengua, equivalente en complejidad 
y sofisticación a cualquier lengua hablada [pura y hermosa teoría al estilo de Granell].

Hipótesis todas estas, por supuesto sin base documental alguna, pero que, sin 
embargo, está haciendo mella en una gran parte del colectivo sordo, que ha pasado 
así, por pura ignorancia, de creer en el «milagro» de fray Pedro Ponce de León, a creer 
ahora que son una «raza» distinta con todos sus derechos inherentes y a la cual, dicen, 
se pretende «exterminar» con los nuevos avances educativos, tecnológicos y médi-
cos.89 Guerra en la que, en cierto modo, milita Susan Plann y cuya consecuencia es la 
indeseable segregación social en una minoría silenciosa.90

Por no entrar en más detalles y como la mejor muestra es siempre un simple 
botón, pasamos a conocer la «experta» opinión de Susan Plann con respecto a la 
figura de Juan de Pablo Bonet:91

A pesar de las medidas que de Carrión tomó para ocultar sus procedimientos y 
la discreción de Bernardino, un hombre en particular parece que se había ocupado 
de aprender bastante acerca de los métodos del maestro [Ramírez de Carrión]. Cuando 
se pidió al tutor [se refiere a Ramírez de Carrión] que abandonara Montilla, el ara-
gonés Juan Bonet, secretario del joven Condestable Bernardino, vivía en la casa de 

88 Ibidem (2004: 36). Las cursivas son nuestras.
89 Véanse, por ejemplo, Wilcox (1989); Padden y Humphries (1990); Lane (1992) [La postura de 
este último, para quien «los sordos conforman una minoría étnica», expresada en forma resumida en una 
entrevista publicada por el diario español El País, fue respondida sarcástica y acremente, como se lee en 
<http://vocesenelsilencio.org.ar/modules.php?name=News&file=article&sid=1264>]; Padden y Hum-
phries (2009) y Holcomb (2012).
90 Iturmendi Morales (2005: passim).
91 Plann (2004: 47). Las cursivas son nuestras.
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los Velasco. Este era un hombre de mundo ambicioso, con inclinaciones hacia las esferas 
política y militar, que había empezado su carrera a las órdenes del capitán general de 
Artillería, luchando contra los piratas berberiscos, y en Italia y Saboya; luego sirvió como 
secretario del capitán general de Orán, en Argelia, donde hizo amistad con Lope de Vega 
Carpio, el dramaturgo más célebre de la Edad de Oro española. Bonet también era 
un hombre de letras, versado en lenguas clásicas, así como en francés e italiano. Era, 
asimismo, un poeta mediocre. En 1607 fue nombrado secretario de Juan [Fernández] 
de Velasco, el sexto condestable de Castilla, y unos cinco años más tarde acompañó a 
su patrón en una misión a Milán, sirviéndole como secretario y capitán de Artillería… 

Visto lo anterior, donde de entrada Susan Plann acusa falsamente a Juan de Pablo 
Bonet de «copiar» o «plagiar» sus métodos a Manuel Ramírez de Carrión,92 siguiendo 
así a la larga saga de autores españoles y extranjeros que, tan pronto lo acusan de lo 
anterior, como de haber hecho lo mismo con fray Pedro Ponce de León, 93 y en los 
dos casos sin fundamento documental que lo justifique, sino más bien lo contrario. 
Por lo que si en la presentación inicial de Juan de Pablo Bonet la autora comete tales 
atropellos, adivinen lo que está aún por venir. Por ello, hacemos renuncia absoluta a 
continuar con ella. Aunque advirtiendo a los lectores curiosos que el libro en cuestión 
sigue a la venta o que su versión en inglés es accesible en Internet.

Siguiendo en el tiempo, en 1998 se publica en Bélgica la obra de Jean-René 
Presneau, Signes et institutions des sourds: XVIIIe et XIXe siècles.94 En ella, el autor 
ignora por completo el contexto cultural y el conocimiento de la España de los 
siglos XVI y XVII, al analizar los hechos pasados únicamente desde el filtro o pers-
pectiva de los actuales «valores socioculturales» comunitaristas e identitarios de la 
llamada «cultura Sorda», e insiste en los ya manidos y denunciados tópicos y erro-
res, siguiendo así la estela antes iniciada en los Estados Unidos por Harlan Lane y 
continuada por Susan Plann.

En el año 2003, se publica por José de Uña Zugasti, en forma de «novela histó-
rica», una nueva biografía de Juan de Pablo Bonet, en la que se siguen arrastrando los 
viejos mitos e incorrecciones, algunos de ellos rectificados en la biografía por él publi-
cada en el Diccionario biográfico español en el año 2007, aunque sigue manteniendo 
otros.95

92 Rebatiendo esa calumniosa especie, Gascón Ricao y Storch de Gracia y Asensio (2005b), (2007b) 
y (2009a).
93 Para evitar repeticiones, remitimos a nuestra obra Gascón Ricao y Storch de Gracia y Asensio 
(2006: 91-96), donde criticamos al detalle el tratamiento que hace Susan Plann respecto de la figura y 
el papel de fray Pedro Ponce de León en esta particular historia.
94 Presneau (1998).
95 Uña Zugasti (2003) y (2005). El autor es personaje muy vinculado al mundo del cine y la tele-
visión, además de novelista y residente en Torres de Berrellén desde 1989. Un breve curriculum suyo 
puede verse en <https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_de_U%C3%B1a_Zugasti>.
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En esta obra —summum de la aberración historiográfica que se manifiesta en lo 
que no dudamos en calificar como una «mala novela pseudohistórica»—, el autor no 
pudo hurtarse al encanto del personaje de Juan de Pablo Bonet, inventando hechos 
y datos, al estilo de las fabulaciones antes denunciadas de Miguel Granell Forcadell, 
a quien sigue con verdadera fruición. Por ello, no se resiste a iniciar su obra descri-
biendo a un Juan de Pablo Bonet escondido en la sombras, espiando a su «rival» 
Manuel Ramírez de Carrión o a este hablando directamente con la viuda del condes-
table para ofrecerle sus servicios, convirtiendo así a Pablo Bonet en un vulgar ladrón 
de ideas,96 para seguidamente deslizar un garrafal error histórico, al hacer creer al 
lector que Ramírez de Carrión marcha a Montilla llamado por el marqués de Priego, 
el sordomudo que Ramírez de Carrión nunca desmutizó, cuando en realidad aquel 
era el amo de este, al que envía, con reticencias, a Madrid, precisamente a solicitud de 
la propia viuda del condestable y por consejo de su secretario y administrador, Juan 
de Pablo Bonet.

Por si lo anterior no fuera suficiente, Uña Zugasti ya se mete en otro nuevo beren-
jenal, al escribir que el personaje había participado en las correrías militares de su 
tío Bartolomé Bonet, pero refiriéndose a las campañas militares que se inventó Gra-
nell Forcadell respecto de Juan de Pablo Bonet; un poco más adelante, convierte a la 
esposa de nuestro personaje, Mencía de Huete y Ruicerezo, en dama de compañía de 
la duquesa viuda de Frías, oficio que en realidad había desempeñado la madre de la 
consorte, Ana de Ruicerezo, pero no ella, y además respecto de la hija del condestable, 
Ana Ángela de Velasco y Girón; y no se priva de poner a Ramírez de Carrión —al 
que eleva a la categoría de pionero de la desmutización,97 cuando la verdad es que no 
fue más que un continuador «maestro de primeras letras»— como quien recomendó 
que Pablo Bonet continuase con su, por otra parte indocumentada, labor desmutiza-
dora sobre el niño Luis de Velasco. Remata la faena Uña Zugasti diciendo que, para 
poder realizar su labor con el sordo, tuvo que haber utilizado dos obras del italiano 
Girolamo Cardano, cuando lo cierto es que una de ellas fue impresa tres décadas 
después, todo un milagro, y que ambos libros estaban prohibidos en España y, por lo 
mismo, nunca estuvieron en la Biblioteca Velasco;98 y así sucesivamente. 

Es indiscutible que un novelista tiene todo el derecho del mundo de tomar unos 
hechos reales para su recreación literaria, como hace Uña Zugasti en su novela. Pero 
no es de recibo que utilice, como elemento histórico para una novela, lamentables 
patrañas históricas, sin advertir de ello al lector, pues aquella licencia literaria suya 

96 Como denuncia declarada y reiteradamente Pérez de Urbel (1973: passim).
97 En la misma línea que deja sutil y presuntuosamente entrever Ramírez de Carrión (1629: 
«Prólogo»). 
98 Cfr. BNE: Ms. 7840 / Índice de la Biblioteca de Juan Fernández de Velasco, sobre el que volveremos 
en detalle en la lección sexta de este libro, al tratar sobre las bibliotecas de la Casa de Velasco.
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reduce al mínimo, cuando no la deforma, la figura y la obra de Juan de Pablo Bonet. 
Marrullero trabajo que, en apariencia, tenía la supuesta pretensión de ensalzar la vida 
y la obra de tan maltratado personaje.

Y a todo ello se añade que los mimbres de la historia están tejidos también con 
elementos auténticos sacados de obras ajenas99 o de la del propio Pablo Bonet sin 
citarlos, apropiándose sin rubor, para mayor gloria literaria propia, de datos recogidos 
en estudios serios realizados por terceros, incluidas las brillantes descripciones del 
terruño del protagonista. En fin, un muy mal ejemplo de «novela histórica» donde 
«fusila» argumentos o textos ajenos sin citar la fuente de su «inspiración», presen-
tando la apariencia de una historia rigurosa. A diferencia de otros autores.100

En 2004, los aquí autores, publicamos una Historia de la educación de los sordos 
en España y su influencia en Europa y América,101 en la que, sintéticamente y en forma 
de «Lecciones», intentamos situar de manera objetiva el decisivo papel que en dicha 
Historia le corresponde a Juan de Pablo Bonet.

En el año 2005, no contento con su aportación anterior, Uña Zugasti insiste 
con otro trabajo más: «Juan Pablo Bonet: un gran aragonés desconocido»,102 capítulo 
que inicia con un críptico mensaje con el que muy posiblemente pretendía justificar 
el título: «La biografía de Juan Pablo Bonet es tan desconocida como controver-
tida…»; y sin más preámbulos se mete en harina, pero sin citar ni siquiera en nota, 
según su costumbre, la fuente de su sabiduría en aquel momento, sacando descarada 
y a veces literalmente datos y detalles del libro Juan Pablo Bonet. Su tierra y su gente 
(Zaragoza, 1995), «fusilando» incluso su portada, que le sirve de ilustración para 
aquel trabajo suyo.

Se inspira en este artículo, de nuevo, en las fantasías de Granell Forcadell sobre 
estudios o milicia, y por ello teoriza sobre los motivos que pudieron llevar a Pablo 
Bonet para alistarse en los Tercios españoles, todo ello pura fantasía. De nuevo, 
vuelve a anteponer a Ramírez de Carrión frente a Pablo Bonet, siguiendo así su ante-
rior novela, y adjudica sin ningún fundamento, como obra propia de aquel, el alfa-
beto manual que publicó este en 1620, lo que es absolutamente falso; y, resumiendo 
la vida del personaje, afirma sin rubor: «que fue maestro de un solo alumno […] 
autor de un solo libro, alcanzó fama universal [y] no fue inventor de nada». Uña 
Zugasti dixit.

Al final, como colofón de aquel desatino, introduce una abundante y florida 
bibliografía que poco o nada aporta a la vida o a la obra de Pablo Bonet, salvo el ya 

99 Nos referimos, claro está, al libro de Ferrerons y Gascón (1995).
100 Véase, por ejemplo, el caso de Javier Cercas, quien, en su novela El monarca de las sombras, al cie-
rre de la obra da las gracias a la gente que ha colaborado con él con textos o con sus recuerdos. 
101 Gascón Ricao y Storch de Gracia (2004).
102 Uña Zugasti (2005).
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mencionado libro Juan Pablo Bonet. Su tierra y su gente (Zaragoza, 1995), que ahora, 
por un milagro casi divino, sí que aparece citado. Como citado aparece también en 
la entrada biográfica de Juan de Pablo Bonet que publicó, nos consta que en el año 
2007, en el Diccionario biográfico español de la Real Academia de la Historia, donde 
corrige algunos datos, pero mantiene otros errores históricos.103

En el mismo año 2005, apareció el libro La educación de las personas con sordera. 
La escuela oralista española, de Manuel López Torrijo. Obra de gran mérito, puesto 
que vino a rellenar un espacio pendiente en la Historia de la educación de los sordos 
al cubrir los diferentes aspectos pedagógicos de la escuela oralista en España. En este 
libro, el autor trata el tema magníficamente desde el punto de vista de la metodolo-
gía pedagógica abarcando desde fray Pedro Ponce de León hasta Faustino Barberá y 
Martí. En cuanto a la biografía de Juan de Pablo Bonet se refiere, López Torrijo cae 
en las redes de autores anteriores, siendo así preso involuntario de los errores desliza-
dos por sus antecesores, al beber casi exclusivamente en sus fuentes, pues sigue bási-
camente a Navarro Tomás o a Granell Forcadell, especialmente a este último en los 
aspectos más negativos, es decir, en los «ideados» o «imaginados» por este mismo, con 
lo que involuntariamente cae en los mismos arraigados tópicos.104

En el año siguiente, publicamos una detallada biografía de fray Pedro Ponce de 
León,105 en la que no podía faltar el detalle de las polémicas relaciones entre este y 
Juan de Pablo Bonet, atribuidas por la historiografía publicada hasta entonces.

Llegados a este punto, cabe especificar que, salvo algunas pocas excepciones, 
casi toda la información directa y relativa a Juan de Pablo Bonet que vendrá des-
pués pasa por una serie de documentos notariales y eclesiásticos recuperados y reco-
gidos entre 1891 y 1906 por Cristóbal Pérez Pastor. Documentos, los relativos a  
la vida de Juan de Pablo Bonet y en número de veinte, todos ellos depositados en 
los archivos notariales madrileños o en los religiosos de la misma capital y, por 
tanto, los primeros que se conocían en España sobre el personaje en cuestión. Algu-
nos de los cuales, los religiosos, perdidos tristemente con motivo de la guerra civil 
española de 1936-1939.106

Sin embargo, todo el mundo conoce o referencia el trabajo de Tomás Navarro 
Tomás, intitulado «Juan Pablo Bonet, datos biográficos». Artículo que apareció en la 
revista La Paraula. Butlletí de l’Escola Municipal de Sords-Muts de Barcelona, entre los 
años 1920 y 1921.107 Autor al cual le debemos la recuperación de ocho documentos 

103 Uña Zugasti (s. d. / ca. 2007), «Juan de Pablo Bonet», entrada en el Diccionario biográfico español 
de la RAH (hasta enero de 2020, transcrita en la presente lección).
104 López Torrijo (2005).
105 Gascón Ricao y Storch de Gracia y Asensio (2006).
106 Pérez Pastor (1906: tomo II, pp. 517-519).
107 Navarro Tomás (1920-1921).
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más, referidos también al mismo personaje, en buena medida gracias a las pistas 
aportadas por los primeros, dados a conocer por Pérez Pastor.

Aquel meritorio y laborioso primer trabajo de Navarro Tomás se completa con su 
«Doctrina fonética de Juan Pablo Bonet».108 Artículo publicado también en el año 
1920 y en la Revista de Filología Española, en su momento de escasa difusión, aunque 
muy desmerecido después por su posterior artículo, publicado cuatro años más tarde 
en la misma revista, intitulado «Manuel Ramírez de Carrión y el arte de enseñar a 
hablar a los mudos»,109 al ser este último muy partidista110 y donde omite un artículo 
anterior publicado en 1920, obra del franciscano fray Andrés Ivars Cardona y donde 
se ponía en duda incluso la posición atribuida a fray Pedro Ponce de León por la his-
toriografía al uso.111

Pero, como es natural, pasó el tiempo desde aquel lejano 1891, o desde 1921, y 
hasta el año 1995 parecía que las fuentes documentales referidas a Juan de Pablo 
Bonet estaban definitivamente agotadas. Una circunstancia que se vio categórica-
mente desmentida tras la aparición en aquel último año del libro Juan Pablo Bonet. I. 
Su tierra y su gente (1573-1607).112 

En concreto, al encontrar sus autores una serie de noticias inéditas sobre Juan de 
Pablo Bonet o sobre su parentela más próxima. Procedentes en buena parte de los 
archivos parroquiales de Torres de Berrellén (Zaragoza) y de San Andrés de Pipaón 
(Soria), así como de una serie de documentos notariales custodiados en el protocolo 
histórico del Ilustre Colegio Notarial de Zaragoza, o procedentes de la Prueba de 
Caballeros. Justo será también reconocer que las pistas seguidas por los autores de este 
último libro vinieron dadas al realizar estos un estudio concienzudo de los documen-
tos precedentes, tanto los localizados por Pérez Pastor como los aportados por Nava-
rro Tomás. Luego el único mérito, si es que existe alguno, fue en este caso derivado 
de la pura y dura paciencia y, por qué no, también del venturoso azar. 

El mismo azar que —como nuevo fruto de la tenaz paciencia en la búsqueda de otras 
fuentes documentales en el Archivo de la Corona de Aragón, sito en Barcelona— ha 
dado lugar a la aparición de dos nuevos documentos más, igualmente inéditos, que los 
presentes autores dieron a conocer en 2005, bajo el título de Dos documentos inéditos 
sobre Juan de Pablo Bonet (aparecidos en el Archivo de la Corona de Aragón de Barcelona).113

108 Ibidem (1920).
109 Ibidem (1924).
110 Vid. al respecto Gascón Ricao y Storch de Gracia y Asensio (2005b: passim), y (2004: 168 y ss.).
111 Ivars Cardona (1920) y Gascón Ricao (2009a).
112 Ferrerons y Gascón (1995).
113 Gascón Ricao y Storch de Gracia y Asensio (2005a). A estos documentos habrá que añadir los 
inéditos que nos descubre Ángel Rivas Albaladejo con su aportación en la lección décima, y los nues-
tros en la lección undécima, a cuya lectura remitimos.
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En resumen, a partir de ahora, con base en todos ellos y alguna que otra noticia 
indirecta más, vamos a iniciar la historia. Y en este punto el lector se dirá para sí 
mismo —le comprendemos y compadecemos, haciéndonos solidarios con él—, si este 
panorama bibliográfico y documental no da lugar a un enmarañado rompecabezas.

Concluyendo, pues, damos de antemano nuestras más sinceras gracias al lector, 
por su amable colaboración en el anterior divertimento y más aún por su paciente 
comprensión ante tanta fabulación y yerro, en la esperanza de que le sirva, cuanto 
menos, para tener una visión aproximada de lo que van a ser las próximas páginas, 
donde los autores nos enfrentaremos en las siguientes lecciones, incluso de manera un 
tanto iconoclasta, en la búsqueda del verdadero perfil, tanto humano como intelec-
tual, de Juan de Pablo Bonet. VALE.




