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HISTOR I A DE TR ES FABULOSOS PL AGIOS 
(1613-1620)

Antonio Gascón Ricao y José Gabriel Storch de Gracia y Asensio 

... Faltaba quien hablasse; yo no dudo 
que no fue grande ingenio, pero fuera  

mayor hazer callar quien nunca pudo. 
Si aqueste libro el título tuviera 

para hazer que el concurso de habladores  
que siempre dizeri mal, enmudeciera. 

Si enseñara a callar murmuradores 
fuera divino libro, secretario, 

que hay pocos mudos, muchos detractores...515

Podría resultar casi enternecedora, cuando no vergonzosa y desde luego 
inexcusable, la ignorancia mostrada por muchos y diversos autores, particularmente 
anglosajones, con respecto a la historia de la educación de los sordos en España, si no 
fuera porque, a causa de la misma ignorancia de las fuentes originales, han creado y 
están «creando escuela» sobre temas tan ajenos a su competencia como son los casos 
de fray Pedro Ponce de León, Manuel Ramírez de Carrión y Juan de Pablo Bonet.516

Personajes que tales autores han mezclado, a su libre albedrío y sin ningún sentido, 
demostrando ignorar, en última instancia, las fuentes originales españolas, o muy 
probablemente también, por desconocer, por ejemplo, el castellano de los siglos XVI 
y XVII. Y no vamos a reiterar nombres, porque la lista se nos haría interminable.517

Por ello vamos a intentar «matar» de manera simple, uno a uno, los tópicos o fala-
cias más comunes acerca de tres pretendidos plagios:

Primero, que Juan de Pablo Bonet plagió en su libro el método que «levantó» 
Manuel Ramírez de Carrión cuando este enseñaba a Luis de Velasco y Tovar. 

515 Lope de Vega y Carpio (1621).
516 Para el detalle, remitimos a la lección primera de este volumen.
517 Para más detalles, remitimos a nuestros trabajos Gascón Ricao y Storch de Gracia y Asensio 
(2004) y (2006).
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Segundo, que Juan de Pablo Bonet plagió el método «inventado» por fray Pedro 
Ponce de León en el siglo anterior.

Y tercero, que Juan de Pablo Bonet plagió el libro de Manuel Ramírez de Carrión 
que este publicó en 1629.

1. La desmutización y educación de Luis de Velasco 
(1613-1618)

Luis María de Velasco y Tovar, el Mudo, después marqués del Fresno y comendador 
de Portezuelo, cuya sordera forzó al mismo Pablo Bonet a escribir su Reduction de 
las Letras &c. y, supuestamente en paralelo, la intervención docente del maestro de 
Hellín Manuel Ramírez de Carrión, de creer las declaraciones realizadas, en primer 
lugar por el propio maestro murciano;518 en segundo lugar, por el extravagante cro-
nista aragonés Joseph Pellicer de Abarca-Ossau y Salas-Tovar en su polémica obra 
manuscrita Prefación &c.;519 y en tercer y último lugar, por el erudito Tomás Navarro 
Tomás, quien afirma tajantemente que Ramírez de Carrión intervino en tal educa-
ción antes que el secretario aragonés.520

Recapitulando, Juan de Pablo Bonet entró al servicio del XI condestable de Cas-
tilla, Juan II Fernández de Velasco, en el otoño de 1607, viajando con él a Milán 
entre 1610 y 1612, este postrero viaje del condestable, ya que regresó a España para 
morir el 15 de marzo de 1613. A partir de aquel momento, confirmado como secreta-
rio al servicio del nuevo condestable Bernardino, entonces un niño de cuatro años y 
bajo la tutela de su madre, el aragonés debió quedar aparentemente ocioso en la Casa 
Velasco. Por aquellas mismas fechas, Luis María, el más pequeño, empezó a quedar 
sordo y, como consecuencia, mudo.

De este modo, Juan de Pablo Bonet debió asistir a los desesperados intentos de la 
madre en busca de remedios al problema, como él mismo nos lo explica al detalle en 
el «Prólogo» de su colosal obra al decir que:

su madre, ha procurado intentar los posibles remedios, para suplir este defecto, bus-
cando personas y haciendo liberales gastos, porque no quedase un tan gran señor sin 
remedio.

Y continuará en apariencia ocioso hasta 1617. Momento a partir del cual se encuen-
tra, de golpe, pluriempleado, pues con independencia de continuar con su cargo de 

518 Ramírez de Carrión (1629: «Prólogo»).
519 Pellicer y Tovar (1638: Prefación &c).
520 Navarro Tomás (1924).
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secretario de Bernardino, en este año reclama el pago de unos gajes como agente de la 
ciudad de Zaragoza en la corte.521 Al siguiente año, en 1618, actúa como administrador 
de la Renta del servicio y montazgo de los ganados del reino522 y, además, sigue ejer-
ciendo como secretario y contador de la Casa del Condestable.523 Trabajos o cargos a los 
que hay que unir el de «entretenido» de la Artillería de España o el de «valet servant» del 
rey, adquiridos en fechas indeterminadas, como ya hemos visto con precedencia.

Demasiados cargos y, por qué no decirlo, favores en una corte en que todo el 
mundo tenía, o pretendía, su sitio.524

La pregunta obligada entonces es: ¿Qué había sucedido entre 1613 y 1618, para 
que recayeran de golpe tantas «bendiciones» sobre Juan de Pablo Bonet?

Su vertiginoso ascenso en la corte debió obedecer, por la costumbre de la época, 
solo a una causa o impulso, el valimiento de algún personaje poderoso que por 
lógica pudiera ser la propia señora duquesa de Frías viuda del condestable, doña 
Juana Fernández de Córdoba y Aragón y Cardona y Enríquez de Ribera, madre de 
Bernardino y Luis de Velasco, a la que unía lazos de parentesco con el sordo Alonso 
Fernández de Córdoba y Figueroa, el Mudo, marqués de Priego, lo que explica que 
este accediera, aún a regañadientes como veremos, a enviar a Manuel Ramírez de 
Carrión a la Casa Velasco. Pero se nos descubre en la aportación de Ángel Rivas 
Albaladejo al presente volumen (lección décima) que la efectiva mano impulsora 
de ese ascenso fue la de Baltasar de Zúñiga y Velasco, hijo menor del IV conde de 
Monterrey, Jerónimo de Zúñiga y Fonseca, y de Inés de Velasco y Tovar.525

¿Qué favor debió ser aquel, para ser pagado con tanta esplendidez? No es difícil 
adivinarlo y ya la maledicente pluma de Joseph Pellicer y Tovar nos da las pistas, pero 

521 Cfr. AHPM: Jerónimo Sánchez Aguilar, notario, prot. 1617, ff. 732 y ss., 9 de noviembre, cit.
522 Cfr. AHPM: Jerónimo Sánchez Aguilar, notario, prot. 1618, 6 de julio, ff. 786 y ss., cit.
523 Cfr. AHPM: Jerónimo Sánchez Aguilar, notario, prot. 1618, 13 de agosto, ff. 489 y ss., cit.
524 Para conocimiento de esta situación, si bien retratada de forma satírica y mordaz, vid., por todos, 
Quevedo y Villegas (1626). 
525 Baltasar de Zúñiga y Velasco, cuarto hijo del IV conde de Monterrey y hermano de Gaspar de 
Acevedo y Zúñiga, V conde de Monterrey, llegaría a ser presidente del Consejo de Castilla y, por tanto, 
primer ministro (1621) de Felipe IV, sucediéndole a su fallecimiento en 1622 su sobrino y ahijado 
político Gaspar de Guzmán, conde-duque de Olivares. Su biografía en el DBE de la RAH, en <http://
dbe.rah.es/biografias/16014/baltasar-de-zuniga-y-velasco>. Conviene no confundirle con Baltasar de 
Zúñiga y Guzmán (1668-1727), marqués de Valero y duque de Arión, virrey de Navarra, de Cerdeña y 
de Nueva España y presidente del Consejo de Indias. 
Inés de Velasco y Tovar era hermanastra de Francisco y Pedro de Tovar y Enríquez, los discípulos 
sordos de fray Pedro Ponce de León y, por tanto, tía paterna del XI (VI de su estirpe) condestable de 
Castilla Juan Fernández de Velasco y Tovar. También conviene no confundirla con su sobrina Inés  
de Velasco y Aragón, hija del X (V de su estirpe) condestable de Castilla Íñigo II Fernández de Velasco 
y Tovar [Tovar y Enríquez] —hermano de los mencionados sordos— y madre de Manuel de Acevedo 
(Fonseca) y Zúñiga, VI conde de Monterrey, de quien será secretario Juan de Pablo Bonet.
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contado a su manera y por supuesto intentando llevar el agua a su molino en exclu-
sivo provecho de Ramírez de Carrión:526

… porque algunos que intentaron hacerlo [enseñar a Luis de Velasco], y uno dellos 
fue Juan Pablo, no salieron con ello… 

Comentario que indica con claridad que entre ellos también estuvo anteriormente 
Juan de Pablo Bonet.

De esta forma, el posible favor o servicio, luego tan magnánimamente premiado, 
que pudo haber hecho Juan de Pablo Bonet a la duquesa de Frías debió ser el de 
intervenir en la educación de su hijo Luis María. Si, por otra parte, las prebendas que 
recayeron sobre la persona de Juan de Pablo Bonet no pudieron ser como premio a un 
«fracaso», como lo califica Pellicer, entonces ¿cuál fue el motivo? ¿El libro publicado 
después, en 1620? ¿O más bien algo sucedido entre 1613 y 1618, que obró como 
catalizador de su vertiginoso ascenso en la corte y en la propia Casa Velasco, que 
culminará en 1620 con la publicación de su libro y el ascenso al cargo de secretario 
del rey en 1621?

Para intentar desentrañar el misterio, se puede seguir una secuencia lógica. De 
1613 a 1617, Juan de Pablo Bonet, aposentado en la Biblioteca Velasco de Madrid, 
tuvo tiempo más que sobrado para planear, estudiar y experimentar en sí mismo 
(recordemos al respecto los comentarios de Navarro Tomás, que recogeremos des-
pués) y, con la autorización de la señora duquesa, experimentar con el propio Luis de 
Velasco la «desmutización», algo que debió llevar a buen término, pese al maledicente 
y un punto envidioso comentario de Pellicer. De otro modo no se explicaría su poste-
rior vertiginoso ascenso social.

Por qué no continuó en ello nos lo explica el propio abate Carlos Miguel de l’Épée 
a finales del siglo XVIII en la segunda de sus cartas a Samuel Heinicke, comentario 
que nadie en España parece conocer:527

Enseñar al mudo a disponer sus órganos de forma adecuada para emitir sonidos 
que constituyan una habla inteligible no es una tarea muy lenta ni muy penosa. 
Siguiendo el método del español Bonet, publicado hace 150 años, en tres o cuatro 
clases puede lograrse un avance considerable, si no completo. A partir de ahí, lo 
único que tienen que hacer los niños es adquirir práctica, y eso no es asunto mío, es 
algo que atañe a las personas que viven con el alumno, o a su profesor habitual… 

Por tanto, la postura de L’Épée debió ser idéntica a la adoptada en su momento por 
Juan de Pablo Bonet, al limitarse este únicamente a «desmutizar» a Luis de Velasco (y 

526 Pellicer y Tovar (1638: Prefación &c).
527 Garnett (1968).
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tal debió ser el favor o servicio tan generosamente pagado), traspasando, al igual que 
el francés, el problema de la educación del niño sordo a un profesor habitual de letras, 
en su caso a Manuel Ramírez de Carrión, quien invirtió en ello, aunque interrumpi-
damente, cuatro largos años, de creer sus propias palabras. 

Cuestión diferente debió ser que Ramírez de Carrión lograse que Luis de Velasco 
«se hiciera entender». Hecho que, al parecer, se produjo antes o en el año de 1626, al 
menos así consta en un ejemplar de la obra de Juan de Pablo Bonet, donada por el 
aragonés a un italiano anónimo que se hallaba de visita en Madrid en 1626:528

Donato dal medesimo autore chi al presenti è segretario del presidente del Con-
siglio d’Italia conti di Monterei, a 7 d’agosto de 1626, in Madrid. Per li regole de 
questo libro ha cominciato a fari intenderi il muto figlio del Condestable di Castiglia 
[Fig. 42]. 

Comentario, el del italiano propietario de aquel libro, que da para pensar y 
mucho, transcurridos ya tres años desde la historia relatada por Digby y después de 
los cuatro supuestos años de trabajo docente por parte de Ramírez de Carrión, teóri-
camente entre 1618 y 1622, si no después.

Clarificados dos de los puntos de «aparente» concordancia entre Ramírez de 
Carrión y Juan de Pablo Bonet, como son el sistema para aprender los niños la lectura 
y el uso del alfabeto manual,529 que tantas vanas controversias han provocado, hay 
que pasar seguidamente al tercero, que al final es el más conflictivo: ¿Copió Juan de 
Pablo Bonet a Ramírez de Carrión su sistema, o fue a la inversa? Una pregunta que 
se lleva haciendo durante siglos, desde el momento mismo en que Pellicer de Salas 
lanzó el infundio en 1638, después de transcurridos cinco años de la muerte de Juan 
de Pablo Bonet:530

El insigne Fray Lope de Vega Carpio, en una epístola que agregó a su poema de la 
«Circe», el doctor Juan Pérez de Montalbán en su «Libro para todos» y Pedro Díez 
Morante en «El Arte de escribir», dan este honor a Juan Pablo Bonet caballero del orden 
de Santiago, secretario de Su Majestad, llevados de la adulación o del juicio de parecerles 
que quien enseñó la teoría de hablar mudos, en un libro que compuso de esta materia, por 
lo que vio que obraba Vuestra Merced y oyó de su boca como criado y hechura de la 
casa Velasco.

528 Dicho ejemplar del libro de Pablo Bonet, que perteneció a Pascual de Gayangos y Arce (1809-
1897), hoy se encuentra en la Biblioteca Nacional de Madrid, BNE: sign. R/12739, y tiene en una de 
sus guardas dicha nota manuscrita.
529 Cuestiones a las que se dedican, respectivamente, las lecciones decimocuarta y decimosexta del 
presente volumen y allí remitimos.
530 Pellicer y Tovar (1638: Prefación &c). Las cursivas son nuestras.
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El comentario en cuestión venía a cuento de otro anterior de Ramírez de Carrión 
aparecido en su obra Maravillas de Naturaleza:

El segundo ejemplo consumado en todo sea el Marqués del Fresno Don Luis de 
Velasco hermano del Condestable de Castilla, en cuya enseñanza me ocupé cuatro años, 
y con aver tenido algunos intervalos en ella, que apenas me dexaron lograr los tres, 
lee, escribe, habla y discurre con tanto acierto que no se le conoce otro impedimento sino 
el de la sordez, con lo que se verifica lo que muchas veces suele decir su Señoría: «Yo no 
soy mudo, soy sordo».

Pero observemos el orden en que el maestro murciano da a los conocimientos de 
Luis: «lee, escribe, habla y discurre…», es decir, que para aquel lo más importante es 

Fig. 42. Portada del libro de Juan de Pablo Bonet, Reduction de las letras y Arte para enseñar  
á ablar los mudos (Madrid, 1620). Grabado por Diego de Ástor [BNE].
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que su discípulo sordo primero «lea y escriba», el tercero en orden de importancia es 
el «hablar» y el último el «discurrir», casi es el método de fray Pedro Ponce de León, 
leer las notas que le ponía a su alumno en todos los objetos, escribir sus nombres, que 
tendrían que venirle a la memoria y por último hablar y discurrir.

En el mismo comentario Ramírez de Carrión da los nombres de dos discípulos 
más:531

Don Juan Alonso de Medina, hijo de Juan Antonio de Medina Veinticuatro de 
Sevilla de edad de 18 meses, habiendo nacido sin impedimento alguno al oído, y 
hablando ya muchas cosas, cayó de un bufete donde le tenían sentado, y dando de 
cerebro en el suelo quedó del todo punto sordo de la caída, y se le fue olvidando en 
pocos días lo que antes hablaba hasta quedar mudo, como si lo fuera de nacimiento.

Don Alonso Docampo y Benavides Caballero del hábito de Alcántara residente en 
Madrid, teniendo ya cinco años, oyendo muy bien, y hablando lo que podía según 
su edad, tuvo una grave enfermedad de que le procedió una profunda sordez, y a los 
pocos meses perdió lo que hablaba quedando solo con la voz que se oye en los mudos 
sin articulación, esta falta se ha reparado en ambos con mi enseñanza, y hablan hoy 
de la manera que todos saben.

Pero es de remarcar que dichos dos alumnos sordos fueron educados muy poste-
riormente a la publicación del libro de Juan de Pablo Bonet, por lo que perfectamente 
pudo servir este de pauta didáctica al maestro murciano.

Tras la grave acusación de Pellicer respecto a Juan de Pablo Bonet, que en su 
época quedó inédita al no pasar por la imprenta, Navarro Tomás la recobró en 1924 
en un artículo sobre Ramírez de Carrión afirmando sin ningún tipo de pruebas que 
este había iniciado la desmutización de Luis de Velasco, marqués del Fresno, en 1615 
concluyéndola en 1618. 

De esta forma, al ser la obra de Juan de Pablo Bonet posterior a la conclusión 
del trabajo de Ramírez de Carrión en 1618 pues se publicó en 1620, resultaría que 
el aragonés fuera un plagiario de la obra del maestro murciano. Teoría a la que, sin 
dudarlo, se han apuntado numerosos autores.

Nosotros sostenemos que Ramírez de Carrión debió llegar a la Casa Velasco sobre 
la primera mitad de año 1618, pasando a ocupar el cargo de «maestro de primeras 
letras» encargado en su caso de enseñar a leer y escribir a Luis de Velasco, materia en 
la que sería, supuestamente y con la experiencia adquirida con el marqués de Priego, 
un experto. Instrucción interrumpida por el fallecimiento de su primera esposa en el 
mismo año. Y que, cuando concluyó su licencia temporal con ocasión de este falle-
cimiento, es incluso posible, aunque poco probable, que se llevara a Luis de Velasco 

531 Ramírez de Carrión (1629a: «Prólogo», ff. VI y VII). 
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con él a Montilla, como invitado del marqués de Priego, para poder continuar así su 
educación, que no su «desmutización».

La cuestión debatida es cómo y cuándo se acredita que llegó Ramírez de Carrión a 
la Casa Velasco —donde ejercía como secretario, desde 1607, Juan de Pablo Bonet—, 
historia que se conoce pero de forma muy fragmentaria. 

El cómo, lo sabemos por el cronista Joseph Pellicer, y el cuándo por el propio 
Ramírez de Carrión, pero su testimonio a causa de su pertinaz auto alabanza resulta 
poco creíble, lo que prestó a confundir hasta al riguroso Navarro Tomás.532

Por ello, vamos a analizar despacio las frases exactas de Ramírez de Carrión res-
pecto a aquel asunto, pues de ellas se podría inferir la posible relación o no entre este 
y Juan de Pablo Bonet, pero partiendo de la premisa de este según la cual la mejor 
edad para iniciar la educación de un sordo era antes de los ocho años:533

Yo daré un exemplo desto harto visible, y pudiera traer muchos. Al condestable de 
Castilla que oy vive [Bernardino Fernández de Velasco], siendo de seis años, enseñé a 
leer en Madrid en treze días…

En otro momento nos explica:534

Fue el caso que el primer día que huve de començar las lecciones del marqués del 
Frexno [Luis de Velasco], como era tan niño que no avía cumplido aún ocho años, 
rehusó entrar solo conmigo en la lección [y pidió que] entrasse el condestable su her-
mano [Bernardino]. Hízose assí, y antes de començarla pedí al condestable que me 
diesse palabra como cavallero, de no revelar a nadie el secreto de aquella enseñança 
[...] En verdad no tenía el condestable entonces nueve años cabales… 

Conocidos ambos comentarios, mediante los cuales Ramírez de Carrión intenta 
hacer creer al lector, en primer lugar, su importante ligazón con la Casa Velasco, al haber 
enseñado a leer al oyente Bernardino con seis años, y más tarde a hablar y «entender» al 
sordo Luis de Velasco, con casi ocho años de edad, recaen sobre ellos importantes dudas.

El motivo es que Bernardino había nacido el 2 de febrero de 1609 y por ello, de 
seguir el relato de Ramírez de Carrión, este le habría enseñado a leer con seis años 
bien cumplidos y en Madrid, es decir, en 1615, hecho que, en caso de ser cierto, 
parece apuntar a que le enseñó hacia el mes de julio de este año.

Pero el segundo comentario tiene mucha más enjundia, puesto que nos consta que 
Luis nació el 9 de julio de 1610. Por ello, al afirmar Ramírez de Carrión que Luis de 
Velasco, «no había cumplido aún ocho años», frase que solía utilizarse cuando la per-
sona había cruzado el ecuador de los seis meses del año anterior, indica que Ramírez 

532 Navarro Tomás (1924).
533 Ramírez de Carrión (1629a: «Prólogo», f. VII). La cursiva es nuestra.
534 Ibidem (1629a: ff. 127-129). Las cursivas son nuestras.
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de Carrión habría iniciado sus clases con Luis entre inicios de enero y comienzos de 
julio de 1618. 

De tal modo que Ramírez de Carrión no comenzó a trabajar con Luis «hacia 1615» 
como afirma Navarro Tomás, sino, según el murciano, entre el 9 de julio de 1617 
(cuando el pequeño Luis cumplió siete años) y 9 de julio de 1618 (cuando cumplió 
los ocho), y más concretamente, de aceptar que la expresión «no haber cumplido aún» 
suele emplearse una vez cruzado el ecuador de los seis meses, entre inicios de enero de 
1618 y el 9 de julio del mismo año.

Y la pregunta que ahora subyace es ¿qué hacía Ramírez de Carrión en la Casa 
Velasco desde julio de 1615, como presume, hasta que inició la desmutización de Luis 
entre enero y julio de 1618?

Pero hemos de tener en cuenta, además, que Ramírez de Carrión se casaría en 
Montilla el 7 de agosto de 1617 con Elvira de Godoy y Villegas, quien falleció en 
mayo del año siguiente sin dejar descendencia.535

Por otra parte, conocemos por el cronista Pellicer los problemas que sufrió Ramí-
rez de Carrión antes de poder trasladarse de Montilla a Madrid, a causa de la obsti-
nada resistencia del marqués de Priego, poco proclive a desprenderse de él.536 

Por ello, resulta inverosímil que Ramírez de Carrión fuera autorizado temporal-
mente por su señor para ir solo «trece días» a Madrid en 1615, para simplemente 
enseñar a leer al condestable, y después pasarse casi tres años en la Casa Velasco de 
vacaciones —con matrimonio por medio en Montilla y en agosto de 1617 con Elvira 
de Godoy y posterior fallecimiento de esta en mayo del año siguiente y también en 
Montilla, a cuyo enterramiento asistió—, hasta iniciar en 1618 la desmutización de 
Luis de Velasco, utilizando cuatro años más en su enseñanza, es decir, hasta 1622, 
hecho que daría lugar a que Ramírez de Carrión pasara en Madrid siete años, cuando 
él mismo afirma otra cosa:537

en cuya enseñanza [de Luis] me ocupé quatro años, y con aver tenido algunos interva-
los en ella, que apenas me dexaron lograr los tres…

Visto lo anterior y dadas las notorias incongruencias del propio testimonio de 
Ramírez de Carrión y de ser cierto su comentario en el caso de Bernardino, caben 
varias matizaciones. En primer lugar, todo parece apuntar a que Ramírez de Carrión 
ejercía en aquella época como maestro de primeras letras para alumnos oyentes, 
hecho que ya apuntaba Juan Bautista de Morales en 1623, aunque se desconoce si 

535 Véase la lección anterior del presente volumen. Ramírez y Las Casas‐Deza (1852: 36-37); Pérez de 
Urbel (1973: 147); Garramiola Prieto (1995: 15).
536 Pellicer y Tovar (s. d.), Obras varias, ff. 36 -37. Pellicer utilizó estos mismos datos en la «Prefación» 
de su Pirámide Baptismal &c.
537 Ramírez de Carrión (1629a: «Prólogo», ff. VI y VII). Las cursivas son nuestras.
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poseía el título. Por otra parte, si fuera esto así, la hipotética presencia de Ramírez 
de Carrión en Madrid en 1615 podría indicar que todavía no estaría al servicio del 
marqués de Priego, salvo que el propio marqués le hubiera encomendado alguna otra 
gestión en Madrid, hecho bastante improbable, visto el relato de Pellicer.

De este modo, si continuamos por la vía aritmética y creyendo a Ramírez de 
Carrión, de seguirse su versión en el caso de Bernardino y dando por supuesto que 
punto seguido inició su labor con Luis de Velasco en 1615, bien pudo concluir sus 
enseñanzas en 1619. 

O, a la inversa, de seguirse igualmente la versión también de Ramírez de Carrión 
en el caso de Luis de Velasco, que apunta a 1618 pero despreciando su comentario 
sobre Bernardino, resultaría que las concluiría en 1622. 

Y aquí es donde reside el caballo de batalla o, según se mire, los errores o enredos 
de toda esta historia. 

Navarro Tomás, desconocemos en qué se basó pues no lo explica, se acogió a la 
primera versión, a la del inicio de la instrucción con Bernardino, empalmando de esta 
forma su historia con la de su hermano Luis, vía cómoda que le permitía añadirse al 
coro de detractores de Juan de Pablo Bonet, no ya solo en el caso del pretendido pla-
gio hacia la igualmente pretendida obra de fray Pedro Ponce de León, sino también 
en el del plagio hacia el propio Ramírez de Carrión.538 

Sin embargo, por acogerse a la versión 1615-1619, a Navarro Tomás se le desli-
zaron los números, al situar a Ramírez de Carrión en Madrid ya en marzo de 1623, 
con motivo de la visita del príncipe de Gales,539 con lo cual prolongó, de forma inte-
resada o no, la estancia de Ramírez de Carrión en la Casa Velasco, no cuatro años, 
como afirmaba el propio Ramírez de Carrión, sino hasta ocho, contados desde 1615. 
Admitiendo así, sensu contrario, que Ramírez de Carrión iniciaría su labor con Luis 
de Velasco en 1619.

Con independencia de la opinión de Navarro Tomás, el mismo Ramírez de 
Carrión confirma, aunque de manera muy ambigua, la fecha del inicio de su ense-
ñanza. Según dice, Felipe IV todavía príncipe (sería rey en 1621) preguntó un día a 
Bernardino si ya hablaba su hermano Luis, momento temporal en que el condestable, 
según Ramírez de Carrión, estaba para cumplir nueve años, pues:540 «… en verdad 
que no tenía el condestable entonces nueve años cabales». 

Historia que, de nuevo y por haber nacido Bernardino en febrero de 1609, nos 
lleva a los finales de 1617 o a los principios de 1618.

538 Navarro Tomás (1924: 254-257).
539 Ibidem (1924), loc. cit.
540 Ramírez de Carrión (1629a: ff. VI-VII). 
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Por ello, todo parece apuntar a que Ramírez de Carrión hizo su aparición en la 
Casa de los Velasco, con una licencia de tiempo limitada, entre los finales de 1617 o 
los principios de 1618, y más probablemente en este último año.

En consecuencia, la primera lección impartida por Ramírez de Carrión a Luis 
de Velasco, siguiendo su propio relato, pudo tener efecto entre el 9 de enero («… el 
primer día que huve de començar las lecciones del marqués del Frexno, como era tan 
niño que no avía cumplido aún ocho años…») y el 2 de febrero de 1618 («… no tenía el 
condestable entonces nueve años cabales…»), remarcándose de paso que dichas leccio-
nes tenían lugar bajo juramento de los muchachos de no revelárselas jamás a nadie.

Su experiencia como «desmutizador», al menos la conocida, es en aquellas fechas 
nula, puesto que el marqués de Priego continúa y continuará, hasta su muerte, mudo. 
Si esto es así, ¿en qué es maestro Ramírez de Carrión? Fácil es saberlo, si atendemos 
a que su primer apologista, Juan Bautista de Morales, nos lo dice paladinamente en 
1623:541 «enseña a escribir, leer, entender y hablar los mudos». 

Esto último, si está basado en la experiencia del marqués de Priego, ya sabemos 
que es falso, cuanto menos en la parte del habla.

Un comentario más de Ramírez de Carrión nos apunta lo inverosímil del preten-
dido plagio de Juan de Pablo Bonet a su obra:

[…] y antes de començarla [la lección] pedí al condestable que me diesse palabra 
como cavallero, de no revelar a nadie el secreto de aquella enseñança, y cumpliólo tan 
bien […].542

En resumen, se afirma que el condestable Bernardino cumple el compromiso 
de reserva cuando le pregunta nadie menos que el futuro rey Felipe IV, y al propio 
tiempo se afirma, temerariamente y sin prueba alguna, que no la cumple con Juan de 
Pablo Bonet, a fin de justificar el conocimiento y posterior pretendido plagio de este a 
la docencia de aquel. Clarísima contradicción o gran contrasentido. 

Si el condestable cumplió su palabra empeñada, los detractores de Juan de Pablo 
Bonet se han debido imaginar a este poco menos que arrastrándose por los pasillos de 
la Casa Velasco para, desde los lugares más oscuros, «espiar» al maestro, o contemplar 
a través del ojo de una cerradura o tras una cortina la genial y original enseñanza de 
Ramírez de Carrión, y en ambos supuestos tomando notas apresuradas en un cuader-
nillo, para más tarde transcribirlas y retocarlas en la soledad de su alcoba y concluir 
así el libro, dedicado a su majestad Felipe III, proclamando que es suyo; y, en méritos 
de ello, pasar así dos años más tarde el «mentiroso plagiario», al servicio, nada menos 

541 Morales (1623: f. 28v). La cursiva es nuestra.
542 Ramírez de Carrión (1629a: ff. VI-VII). Las cursivas son nuestras.
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que como secretario real del conde de Monterrey, cuñado del conde-duque de Oliva-
res, después valido de Felipe IV. Todo genial, pero, por lo mismo, absurdo.543

Los ejemplos posteriores de otros alumnos, que después mencionará en su libro 
de 1629, no nos sirven a los efectos de documentar un pretendido plagio, puesto 
que Juan de Pablo Bonet ya publicó su libro en los mediados de 1620. Tal vez por 
ello, Ramírez de Carrión debió tener buen cuidado en no darnos fechas concretas 
de sus trabajos con ellos y de esta manera, dejándolo en la ambigüedad, se cubría las 
espaldas.544 

Así, la historia se desploma por sí misma pues ¿qué motivos podía tener Juan de 
Pablo Bonet para correr el riesgo de jugarse, de semejante manera, su honor de caba-
llero, su cargo de secretario y administrador de la Casa Velasco, su cargo como agente 
de la ciudad de Zaragoza en la corte, su «entretenimiento» en la Artillería de España, 
su título de valet servant del rey y, en definitiva, su carrera en la Administración real? 
Salvo los mismos que él nos explica y que nadie parece entender, siendo aquí aplicable 
el viejo y sabio refrán de que «no hay peor sordo que el que no quiere oír»:545

A esto me movieron el amor y las obligaciones de la casa del Condestable, mi señor, 
donde al presente se ve un hermano de su Excelencia esta lastima (si bien no fue natu-
ral en él, porque oía hasta hedad de dos años) y el cuydado inmenso con que mi señora 
la duquesa, su madre, ha procurado intentar los posibles remedios para suplir este 
defecto, buscando personas, y haziendo liberales gastos porque no quedase un gran señor 
sin remedio.

El amor y la obligación. Pues la misma obligación que debieron tener otros cuan-
tos secretarios con los hijos de sus señores, sordomudos como Luis, pero que no hicie-
ron nada al respecto o al menos no nos consta. 

Entonces, ¿por qué Juan de Pablo Bonet asumió el reto de escribir su libro? Tuvo 
que existir alguna poderosa causa, y no precisamente la propia obligación profesional, 
la que condicionó la labor de Juan de Pablo Bonet más allá de la propia curiosidad 
y que le forzó a jugarse su cargo y prestigio, no solo en el terreno laboral y personal, 
sino también ante el más que probable riesgo de caer en manos del Santo Oficio, de 

543 Pérez de Urbel (1973: 137-202). Para una crítica a estos infundios, remitimos a nuestro trabajo 
Gascón Ricao y Storch de Gracia y Asensio (2006: 301-357), para evitar repeticiones.
544 De seguirse a Ramírez de Carrión en el «Prólogo» de su obra Maravillas de Naturaleza, este nos da 
los nombres de sus alumnos hasta aquel momento, que por orden cronológico habían sido: Alonso Fer-
nández de Córdoba, marqués de Priego; Luis de Velasco, marqués del Fresno; Juan Alonso de Medina 
y Antonio Docampo. A los cuales habría que sumar años más tarde, concretamente en 1636, a Manuel 
Filiberto de Saboya, príncipe de Cariñán, aunque la fuente en este último caso no resulta ser la directa 
de Ramírez de Carrión sino debida al cronista Pellicer. 
545 Pablo Bonet (1620: «Prólogo»). Las cursivas son nuestras.
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haberse embarcado en remedios «milagrosos» al estilo de los que intentó fray Pedro 
Ponce de León, si atendemos al testimonio del licenciado Lasso en 1550.546

Por supuesto que pudo conocer la historia de Pedro Ponce de León, y por supuesto 
también que debió conocer detalles del caso del sordo Pedro de Velasco y Tovar, su 
discípulo, muy probablemente de boca de la viuda de Juan II Fernández de Velasco, 
padre de Luis y sobrino de Pedro. Pero también conocía la opinión de algún compa-
ñero de claustro del propio fray Pedro Ponce de León, en su caso del benedictino fray 
Antonio Pérez, abad en el monasterio benedictino de San Martín, en Madrid:547

Ponce [que] dio principio a esta maravilla de hazer hablar los mudos, […] si bien 
nunca trató de enseñarlo a otro, y ya se sabe quanto más es sacar maestros en una profesión 
que serlo… 

Pero Juan de Pablo Bonet no debió ser hombre de «milagros de San Íñigo» ni 
de «maravillas de naturaleza» y sí hombre práctico, además de honrado. Y el único 
camino que conocía era el que le brindaban la Gramática y la Ortografía, por lo 
que intuyó y descubrió por sí mismo «la vía secreta»: la Fonética. Ciencia que nada 
tenía de especulativa y para la cual no necesitaba las ayudas de san Íñigo ni de san 
Juan Bautista, como afirmara fray Pedro Ponce de León, sino que era: «[el] resultado 
directo de sus propias observaciones», que «obligaron a Bonet a poner por sí mismo 
en el estudio de las articulaciones castellanas un esfuerzo muy superior al que hasta 
entonces le habían dedicado nuestros gramáticos y ortografistas», tal como afirmó 
luego Navarro Tomás.548

El motivo del aragonés tal vez se debería buscar en su propio y natural enfado 
ante el continuo desfile de maestros, pícaros, curanderos, timadores y milagreros que 
circularía ante la Casa Velasco, ofreciendo sus «milagrosos» métodos para «curar» la 
mudez de Luis de Velasco, y a los que seguramente tendría que atender y despachar 
él mismo en su calidad de secretario y luego administrador de la Casa. Métodos abe-
rrantes que el propio Juan de Pablo Bonet nos describe magistralmente en el «Pró-
logo» de su obra. Podemos intuir así las causas y la manera de cómo llevó a cabo esta, 
pero se impone la pregunta de ¿cuándo la inició y qué papel jugó Ramírez de Carrión 
en aquella historia?

Fijado el comienzo de la enseñanza a principios de 1618, como ya hemos visto, 
para su duración y continuidad hemos de tener en cuenta que la primera esposa de 
Ramírez de Carrión falleció en mayo de 1618, lo que supone la primera interrupción 
de la enseñanza para asistir a su entierro; que se casó por segunda vez en Montilla 

546 Gascón Ricao y Storch de Gracia y Asensio (2006).
547 Fray Antonio Pérez en su «Censura» a Pablo Bonet (1620).
548 Navarro Tomás (1920: 155).
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y en octubre de 1619 con Francisca Hidalgo de Cubides, y que de dicho matrimo-
nio nacieron sucesivamente sus hijos, en 1620 (Juan Manuel), 1621 (María), 1622 
(Miguel), 1625 (Luisa Catalina) y 1629 (Ana María), sin contar los otros dos nacidos 
con posterioridad a la publicación de su libro en este último año.549

Es obvio que, por razones de naturaleza biológica y por el estado de los medios 
de comunicación de la época, no podía Ramírez de Carrión, entre octubre de 1619 
y 1622, estar educando a Luis de Velasco en Madrid y, al mismo tiempo, casarse y 
generar y bautizar hijos tan seguidos en Montilla. Salvo que se llevase a su alumno 
sordo a esta última localidad, como invitado del marqués de Priego, y esta es solo 
una posible hipótesis, a la que se apunta fray Justo Pérez de Urbel no documentada y 
altamente improbable, por las razones antedichas.

El hiato entre 1622 y 1625, coincidente con el relato de Digby de 1623, podría dar 
razón de su intervención en la educación de Luis de Velasco en Madrid, pero esa ya es 
una fecha muy posterior a la publicación del libro del secretario aragonés.

Por tanto, si sumamos (incompleto) el año 1618 y algo más de medio año de 1619, 
con más otro tanto entre 1622 y 1625, puede esto cuadrar con los tres años dichos 
por el propio Ramírez de Carrión:550

en cuya enseñanza (de Luis) me ocupé quatro años, y con aver tenido algunos interva-
los en ella, que apenas me dexaron lograr los tres… 

Por las razones antes dichas, tuvo que comenzar el murciano su tarea docente 
con Luis de Velasco a principios del año 1618, interrumpirlo al fallecimiento de su 
primera esposa en el mismo año, retornar a Madrid después y suspenderlo antes de 
octubre de 1619 para casarse por segunda vez y seguidamente generar y luego bau-
tizar a sus hijos; por lo que es más probable que reanudase su actividad entre 1622 y 
1625.

Sabemos que ni Juan de Pablo Bonet habla de Manuel Ramírez de Carrión en su 
obra de 1620, ni este menta a aquel en la suya de 1629, pese a que gracias al primero 
y a partir de aquel año 1620, Ramírez de Carrión ya tenía en sus manos un método 
serio para poder «desmutizar» otros alumnos sordos: la Reduction de las Letras &c.

Con independencia de los comentarios realizados por el inglés Kenelm Digby, 
recordando la historia de 1623 sobre Juan de Pablo Bonet, cabría constatar otras 
varias cuestiones. 

549 Véase la lección anterior. Cfr. Archivo de la Iglesia Mayor de Santiago Apóstol de Montilla 
(APSAM): Libro de Matrimonios, n.º 4, ff. 71, 226 y 315 // Libro de Bautizos, n.º 14, ff. 72, 169 y 320; 
L. 15, f. 104; L. 16, f. 252; L. 18, f. 4v; L. 19, ff. 59, 228 y 288; L. 23, f. 89 y L. 25, f. 255; // Libro de 
Defunciones, n.º 10, ff. 370v y 371 y L. 31, f. 148; y Garramiola Prieto (1995: 170, s. n. 87).
550 Ramírez de Carrión (1629a: «Prólogo», ff. VI-VII).
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La primera, que en la portada del libro de Juan de Pablo Bonet, en un grabado 
realizado por Diego de Ástor, «tallador de la casa de moneda de Segovia, y el mejor 
grabador que había en España», este firma su trabajo en 1619 [Fig. 43].551

Detalle cronológico que demuestra que Juan de Pablo Bonet ya tenía terminado 
su libro en dicho año, aunque tuvo que esperar hasta el siguiente para verlo en la 
estampa, sobre todo al tener que pasar la obra por las preceptivas censuras y aproba-
ciones, concesión de privilegios y fijación de la tasa (precio de venta al público, que 
se estableció en 270 maravedíes), trámites burocráticos todos ellos que se alargaron 
hasta el mes de mayo de 1620, tal como se advierte en los prolegómenos de la propia 
obra.552

Es decir, el libro, probablemente iniciado en 1617, si no antes,553 estaba totalmente 
concluido como muy tarde en 1619, cuando Ramírez de Carrión llevaba menos de un 
año trabajando con Luis de Velasco.554 Motivo por el que mal pudo «copiar» nada de 
él Juan de Pablo Bonet, y menos aún visto el sigilo que guardaba sobre su «sistema» el 

551 Diego de Ástor pertenecía a la primera generación de grabadores de libros en España, que en 
su mayoría procedían de Flandes y comenzaron a firmar sus obras, saliendo así del anonimato. Vid. 
Marsá (2001: 94-95).
552 No hay más que seguir la secuencia cronológica de dichos prolegómenos: Censura por fray Ma-
nuel Mola del 28/4/1620 // Censura por fray Antonio Pérez del 30/4/1620 // Censura por M. Beltrán 
del 11/5/1620 // Privilegio del 23/5/1620 // Fe de Erratas, del 30/5/1620 // Fijación de la Tasa del 
21/6/1620 //. En resumen: el libro debió aparecer hacia julio de 1620. A mayor abundamiento, véase la 
aportación de Fermín de los Reyes Gómez en la lección duodécima del presente volumen.
553 Una prueba de ello es que Juan de Pablo Bonet cita los Diálogos de Salazar (1614), y, por tanto, 
muy cercana al inicio de su propio libro.
554 Véase la aportación de Fermín de los Reyes Gómez en la lección duodécima de este volumen, 
acerca de la alta probabilidad, desde el punto de vista estrictamente bibliográfico, de que el libro ya 
estuviese terminado en 1619 si no antes.

Fig. 43. Fragmento del grabado de la portada del libro de Juan de Pablo Bonet, donde consta 
que el grabador Diego de Ástor lo hizo en 1619 [BNE].
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propio interesado, aunque de hecho y de creer a Juan Bautista de Morales, por ejem-
plo, su método para la enseñanza de la lectura no era la «fonética», recién descubierta 
por Juan de Pablo Bonet, sino el uso del vulgar «silabeo», lo que sorprendió incluso al 
propio Bartolomé-José Gallardo, motivo de más para tener que reconocer que nada 
tenían en común los métodos de ambos personajes.555 

El hecho de que el grabado en cuestión estuviera fechado en 1619, aunque la obra 
acabada no se publicara sino al año siguiente, no implica que Pablo Bonet la realizara 
en tan solo un año, vista la complejidad de la misma, o cuando la referencia biblio-
gráfica más cercana a aquella fecha citada por Juan de Pablo Bonet es una obra de 
Ambrosio de Salazar editada en 1614. Luego habría que presumir que Juan de Pablo 
Bonet empezó su obra, como mínimo, en aquel año y cuando Luis de Velasco llevaba 
ya dos años sordo.

Detalle al que habría que añadir que su ascensión profesional se inició, curiosa y 
precisamente, en 1618.

Y la segunda cuestión, lógico es reconocer por otra parte algo en que nos insiste 
hasta la saciedad el cronista Pellicer: que Ramírez de Carrión era el maestro de Luis 
de Velasco. Por supuesto que sí, que fue su maestro de primeras letras, pero esto no 
quiere decir necesariamente que fuera su «desmutizador», pues este fue, lo podemos 
afirmar con casi total seguridad, Juan de Pablo Bonet. 

Y su libro no fue más que la consecuencia de su propia experiencia, no de otras 
ajenas, llámense sus autores fray Pedro Ponce de León o Manuel Ramírez de Carrión, 
que tanto da.

De hecho, Ramírez de Carrión guardó un silencio sepulcral sobre sus métodos 
y sistemas y él mismo confirmó por escrito el sigilo que utilizaba y exigía para sal-
vaguardar la fuente de su sustento económico.556 Sigilo que en cierto modo rompió 
Morales, quien como buen apologista dedicó su obra al propio marqués de Priego y, 
cómo no, a su maestro Ramírez de Carrión:557

Manuel Ramírez de Carrión, maestro de príncipes, milagro de las gentes en estos 
tiempos, pues en ellos ni en los pasados se ha conocido quien con arte tan suave y 
breve reforme los defectos de la naturaleza en parte tan principal y cosa tan esen-
cial como es el hablar, pues con ella enseña escribir, leer, entender y hablar los mudos, 
con tan verdadera y propia pronunciación como si hubieran estudiado y aprendido 
muchas lenguas.

555 Comentario de Bartolomé-José Gallardo a la obra de Juan Bautista Morales, Pronunciaciones ge-
nerales…, cit., lugar donde se explica el método que utilizaba Ramírez de Carrión con sus alumnos a la 
hora de enseñarles a leer. Vid. Gallardo (1860: 893, s. n. 2): «El método de Morales (que este adjudica a 
Ramírez de Carrión) es el Silabeo que siglo y medio después se ha querido vender por nuevo». 
556 Ramírez de Carrión (1629a: «Prólogo», ff. VII-VIII).
557 Morales (1623: f. 28v).
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Pero, si el marqués de Priego continuó mudo en 1623, su alabanza a Ramírez de 
Carrión quedó en eso, en simple alabanza.

2. El imaginario «plagio» a la inexistente obra de fray 
Pedro Ponce de León558

La común afirmación de que el aragonés Juan de Pablo Bonet, autor de la obra Reduc-
tion de las Letras y Arte para enseñar á ablar los mudos, publicada en Madrid en 1620, 
plagió la pretendida «obra magna» de fray Pedro Ponce de León, tal como apuntó 
gratuitamente el bibliógrafo sevillano Nicolás Antonio,559 agente inquisitorial en 
Roma desde 1659, en su Bibliotheca Hispana Nova,560 al que después seguirían dili-
gentes y sumisos fray Benito-Jerónimo Feijoo, fray Romualdo Escalona o fray Justo 
Pérez de Urbel, todos ellos benedictinos, al igual que fray Pedro Ponce de León.561

Obra la de este último que solo fue conocida desde 1986, gracias al franciscano 
fray Antonio Eguíluz Angoitia,562 y que finalmente queda reducida, después de tantos 
siglos de vanas esperanzas y ásperos debates, a un simple y miserable folio, manuscrito 
a dos caras y, además, incompleto. Visto su contenido, se constata meridianamente 
que nada tiene en común con la colosal obra de Juan de Pablo Bonet [Fig. 44].563

558 Relatamos muy brevemente la cuestión, remitiendo nuevamente al lector, para los detalles, a nues-
tra aportación Gascón Ricao y Storch de Gracia y Asensio (2006: 301-357), para evitar antieconómicas 
repeticiones.
559 Aunque el propósito de Nicolás Antonio era el de emprender una bibliografía universal con fines 
inquisitoriales, la Censura universal o juicio crítico de todos los escritores antiguos y modernos, este inten-
to se concretó en la primera bibliografía nacional retrospectiva publicada. En la Bibliotheca Hispana 
se recogen los escritores españoles desde la época de Octavio Augusto (63 d. C.) hasta mediados del 
siglo XVII. Como bibliografía de bibliografías y fuente de catálogos y bibliotecas españolas de la 
época moderna, su obra tiene el mismo interés que como repertorio bibliográfico nacional. El primer 
volumen que se publica es, precisamente, el segundo de la obra. La Bibliotheca Hispana Nova aparece 
en Roma en 1672 y recoge los escritores españoles que florecieron a partir de 1500. Muerto Nicolás 
Antonio se publica, en 1696 y también en Roma, el primer volumen, la Bibliotheca Hispana Vetus, re-
pertorio de obras españolas publicadas hasta 1500. Para más información, vid. la página web <http://
cvc.cervantes.es/obref/fortuna/expo/historia/histo032.htm>.
560 Cuya primera edición fue Bibliotheca Hispana Nova sive Hispanorum qui usquam unquamve sive 
latinÿa sive opulari… scripto aliquid consignaverunt notitia...: editorum atque ineditorum operum catalo-
gum: duabus partibus continens… / authore D. Nicolao Antonio (Romæ : ex oficina Nicolai Angeli Ti-
nassii), 1672, cuyo ejemplar se halla en la BNE, procedente de la Real Biblioteca, sign. VIII/15 232-1 
533. Hay edición impresa en Madrid, de 1788.
561 Antonio (1672); Feijoo y Montenegro (1753: § 17); Escalona (1782) y Pérez de Urbel (1973).
562 Eguíluz Angoitia (1986). El citado folio se halla actualmente en el Archivo Histórico Nacional 
(AHN): Sección Clero-Oña, leg. 1319, s. f.
563 Gascón Ricao (2003b) y Gascón Ricao y Storch de Gracia y Asensio (2006: 301-321).
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Cuestión que se suponía zanjada en España desde el año 1920, o sea hace un 
siglo, gracias a un artículo del lingüista Navarro Tomás,564 desmintiendo con él, 
entre otras variadas cuestiones, las truculentas historias de «plagios» referidas a Juan 
de Pablo Bonet que habían corrido, y que aún hoy día todavía siguen corriendo por 
ignorancia de aquel mismo artículo, avaladas de forma espuria por autores que, se 
supone, gozan de prestigio académico mundial.

564 Navarro Tomás (1920).

Fig. 44. Folio manuscrito por fray Pedro Ponce de León, que describe su método educativo  
[AHN: Clero, Oña, leg. 1319, s. f.].
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Para desmontar aquellas fabulosas historias de «plagios», o de supuestos e hipo-
téticos «robos» o «desapariciones» documentales, que tanto da, a Navarro Tomás le 
bastó extraer del libro de Juan de Pablo Bonet, y más concretamente de la lista de 
autores que este citaba al principio de su libro, autores y obras impresas, en todos los 
casos, posteriormente a la muerte de fray Pedro Ponce de León, acaecida en agosto de 
1584.565 

Probando con ello, de forma incuestionable, que la supuesta obra de Pedro Ponce 
de León, en aquel momento absolutamente desconocida —pues, como queda dicho, 
no se descubrió sino hasta 1986—, no podía ser, ni de lejos, plagiada por Juan de 
Pablo Bonet, al ser todas aquellas obras o autores citados básicos y elementales para 
la doctrina que exponía en su libro el aragonés, tanto en el aspecto lingüístico y foné-
tico como en el logopédico y ortofónico.

Un hecho, el de la imposibilidad de plagio alguno por parte de Juan de Pablo 
Bonet a la desconocida y, en definitiva, reducidísima y parca «obra» de Pedro Ponce 
de León, que, sin entrar mucho al detalle, ya sostenía el jesuita español Lorenzo Her-
vás y Panduro en 1795.566 Cuestión que en España nadie quiso tener en cuenta, y 
menos aún la crítica razonada realizada por Hervás y Panduro contra los venenosos 
comentarios vertidos por el benedictino Jerónimo Feijoo en lo que hacía referencia 
a aquellas mismas «historias fabulosas» de plagios, demostrando de paso, según se 
mire, el error o incluso la mala fe de Feijoo, a quien, y a pesar de la fundamentada 
crítica de Hervás y Panduro, han seguido, casi de modo servil y desde luego acrítico, 
muchos autores, tanto españoles como extranjeros.567 

Por contra, Navarro Tomás dio a conocer al gran público los principales autores 
utilizados por Juan de Pablo Bonet en su obra, que con el tiempo se transformaron en 
clásicos y gracias a los cuales este había llegado a poder definir lo que mucho tiempo 
después se denominará como la «Fonética española»:

Grammaticæ latinæ autores antiqui, ed. H. Putschii, Hanoviæ, MDCV.- Justo Lip-
sio, De recta pronunciatione latinæ linguæ dialogus, Antuerpieæ, MDXCIX.- J. Sánchez 
Valdés, Corónica y historia general del hombre, Madrid, 1598.- Otros libros de estos 
mismos años, utilizados por Bonet, fueron la Gramática griega de Pedro Simón Abril, 
1586; los Opúsculos de Scalígero, 1605; el Origen de la lengua castellana de Aldrete, 
1606; el Tesoro de Covarrubias, 1611, y los Diálogos de Ambrosio de Salazar, 1614.568

A la anterior lista de autores, dada en su artículo por Navarro Tomás, habría que 
añadir los siguientes, advirtiendo que el número que figura entre paréntesis, después 

565 Ponce de León (s. d. / ca. 1550).
566 Hervás y Panduro (1795: vol. II).
567 Feijoo y Montenegro (1753: vol. IV, pp. 79-92). 
568 Navarro Tomás (1920: s. n. 2).
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del asterisco (*), corresponde a la página del Catálogo o Índice de la Biblioteca Velasco, 
actualmente depositado en la Biblioteca Nacional de Madrid y que Navarro Tomás 
cita en su nota número 3: 

Juan de Mariana, Historia de España, Tomo I, lib. 9 C.18, 1595 (*115). Lactancio 
Firmiano, Divinorum Institutionum, Libri VII, 1591 (*127). Pedro Gregorio Tolosano, 
Syntaxes Artis mirabili, 1586 (*164). Pierre della Primaudure, Academie Françoise, 
1588 (*18). Polidoro Virgilio, De inventore rerum, lib. I, C. I. 1585 (*166)…569

Obras todas estas también posteriores al fallecimiento de fray Pedro Ponce de 
León y que, además, Juan de Pablo Bonet consultó, es de imaginar, cómodamente 
asentado en la propia Biblioteca Velasco.570 

Desmentido, de esta manera simple, el «supuesto» plagio, tanto intelectual como 
pedagógico, de Juan de Pablo Bonet a la «supuesta» obra de Pedro Ponce de León, 
que queda reducida al citado folio manuscrito, vamos a entrar ahora en la también 
«supuesta» existencia de unos providenciales «papeles» o apuntes redactados por 
Pedro Ponce de León, de los cuales, igualmente de modo «supuesto», Juan de Pablo 
Bonet se aprovechó.

En primer lugar, habría que explicar que dicha leyenda está basada en la pueril 
e ingenua hipótesis respecto a la existencia de unos «supuestos» papeles de Ponce de 
León, que «deberían» estar «oportunamente» depositados en la Biblioteca Velasco, es 
de suponer que por haberlos legado este. Leyenda basada, por descontado, en la nada 
más absoluta.

Prueba de ello es que dichos supuestos papeles no figuran en parte alguna del 
Catálogo o Índice de la Biblioteca Velasco, actualmente depositado en la Biblioteca 
Nacional de Madrid y que ya consultó Navarro Tomás en 1920, justamente del 
cual sacó parte de las obras o de los autores que citaba en defensa de Juan de Pablo 
Bonet.571

569 Polidoro Virgilio (1470-1550), humanista italiano, luego naturalizado inglés y obispo en Ingla-
terra. Autor del tratado De rerum inventoribus (1499), traducido al español como Libro que trata de la 
invención y principio de todas las cosas, editado en 1550, y reeditada como Los ocho libros de los inven-
tores de las cosas de Virgilio Polidoro por Christóval Lasso Vaca (Medina del Campo, 1599). Esta obra 
se puede caracterizar como una enciclopedia de «invenciones inútiles» y que, siendo mencionada en  
el Quijote (II Parte, cap. XXII), influirá, junto con muchas otras misceláneas corrientes en la época del 
Renacimiento, en la obra de Manuel Ramírez de Carrión, Maravillas de Naturaleza.
570 Nota número 3 del artículo de Navarro Tomás (1920), Índice de la Biblioteca de don Juan 
Fernández de Velasco, cuyo original se halla en BNE: Ms. 7840. 
571 Andrés (1980); Gascón Ricao (2006b). En 1736 se inician por la Biblioteca Nacional los trámi-
tes para la adquisición de la Biblioteca Velasco, ingresando el fondo por medio de dos compras: una 
en 1736 y otra en 1741. Vid. p. web de la Biblioteca Nacional <http://www.bne.es/es/Colecciones/
Manuscritos/Historia/index.html>.
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Dicho Índice cuya elaboración hacia 1607 se atribuye al malagueño Pedro Man-
tuano, clérigo, escritor y responsable de la Biblioteca Velasco y de sus «papeles» [sic], 
entre otros motivos, por requerimiento de la Santa Inquisición, dado que en aque-
lla época todas las bibliotecas estaban obligadas a someterse a la catalogación y 
«expurgo» de la Suprema. Como tampoco figuran en el catálogo de la otra biblioteca 
de los Velasco en Medina de Pomar, de hecho la primera, formada en el siglo XV por 
Pedro III Fernández de Velasco, el Buen Conde de Haro, en el convento de las monjas 
de Santa Clara; lugar de donde Mantuano sacará, a requerimiento de Juan II Fernán-
dez de Velasco, XI condestable de Castilla, el llamado Tratado de Tordesillas, escrito 
por el Buen Conde de Haro y que se imprimirá en Italia en el año 1611 a nombre de 
Mantuano.572 Del mismo modo que tampoco figura en dichos catálogos el famoso 
Tratado legal sobre los mudos del licenciado Lasso, que al final aparecerá en la Biblio-
teca Real creada en tiempos de Felipe V.573

Algún avispado detractor de Juan de Pablo Bonet, conociendo perfectamente el 
asunto anterior pero sin explicarlo a sus lectores, se dedicó entonces a elaborar una 
segunda leyenda alternativa. Según esta nueva teoría, dichos papeles estaban depo-
sitados en el monasterio de Oña (Burgos) y de allí los «robó» o los «consultó» Pablo 
Bonet.574

Historia que se desmiente al conocerse que el abad de Oña, casi de la época 
de Juan de Pablo Bonet, el benedictino fray Mauro de Tosantos, en un memorial 
fechado en 1643 y dirigido a Luis de Velasco, el muchacho sordo que dio lugar a 
la obra del aragonés y hermano de Bernardino de Velasco, XII condestable de Cas-
tilla desde 1613, hijos ambos del fallecido Juan Fernández de Velasco. Memorial 
en el que le recordaba que en el monasterio, del cual eran protectores desde muy 
antiguo los miembros de la Casa Velasco, lo único que se conservaba en el archivo 
viejo eran las «libretas» o «cuadernos» de muestras de escritura que habían utili-
zado en su época Francisco y Pedro de Velasco, los únicos discípulos documentados 
de fray Pedro Ponce de León hacía ya más de noventa años, y absolutamente nada 
más que hiciera referencia a los sordos, y menos aún a inexistentes libros sobre su 
educación.575 

572 Fernández de Velasco y Siruela (1611).
573 Lasso, Lic. (1550), Tratado legal sobre los mudos, original en BNE: Ms. 6330 (signatura original, 
R/199 del catálogo de la Biblioteca Real de Felipe V), reeditada con estudio preliminar y notas de 
López Núñez (ed. / 1919), reproducido con anotaciones críticas en Gascón Ricao y Storch de Gracia y 
Asensio (2006: 393-508). 
574 Pérez de Urbel (1973: 150 y ss.).
575 Cfr. AHN: Clero, Oña, leg. 90, s. f. / Fray Mauro de Tosantos (1643). Memorial de los beneficios 
que la casa de San Salvador de Oña ha hecho a los Fernández de Velasco en reconocimiento de las merce-
des que recibe de los Condestables; entre aquéllos figura el que hizo fray Pedro Ponce de enseñar a hablar, 
leer y escribir a los sordomudos Pedro y Juana de Velasco, hijos de Juan de Tovar y de Juana Enríquez, 
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Por ello, es de suponer que si Juan de Pablo Bonet hubiera aparecido por allí vein-
ticinco años antes y con las aviesas intenciones que se le atribuyen, a buen seguro que 
fray Mauro de Tosantos se lo habría hecho saber de forma diligente a Bernardino 
Fernández de Velasco, máxime habiendo publicado aquel su libro en 1620, o cuando 
en el momento de redactar el memorial ya Juan de Pablo Bonet llevaba diez años 
fallecido y, por tanto, no podía defenderse de ningún tipo de acusación, sea esta la 
que fuere. 

Agotadas, pues, ambas leyendas, la tercera es la de los fabulosos «incendios» sufri-
dos por el monasterio de Oña, a fin de justificar la inexistencia de la supuesta y pre-
tendidamente plagiada «obra magna» de fray Pedro Ponce de León. Fábula que, a 
la vista de los documentos y catálogos conservados y que se encuentran tanto en el 
Archivo Histórico Nacional de Madrid (en su mayor parte) como en el Archivo de la 
Diputación Provincial de Burgos (Casa de la Cultura), a causa de las desamortizacio-
nes del siglo XIX, se desmiente por sí misma.

La historia de la desaparición de los manuscritos de fray Pedro Ponce de León 
en un pavoroso incendio es una leyenda que la actualidad aún pervive en las con-
versaciones entre los sordos, al haberla transmitido en Madrid, a los principios del 
siglo XX, Miguel Granell y Forcadell, entonces director del Colegio Nacional de 
Sordomudos.

Según cuenta Granell, en un discurso pronunciado por el duque de Híjar el 
7 de agosto de 1814 y hablando este de fray Pedro Ponce de León y de la obra de 
Castañiza La vida de San Benito576 —con motivo de la reapertura del Real Colegio 
de Sordomudos en sus locales de la calle del Turco, cedidos por el rey Fernando VII 
a la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País—, el conferenciante 
afirmó:577

No sé qué sea más admirable en fray Pedro Ponce de León, si el intento maravilloso 
o su modestia en no dar a luz el fruto de sus tareas que, según otro individuo de su 
misma Congregación [está refiriéndose a Castañiza], escribió, y se cree haya perecido 
en un incendio que consumió el archivo de su Monasterio.

Historia que Bartolomé-José Gallardo dio por buena, ya que, por ejemplo, comen-
tando la noticia que da el benedictino fray Juan Benito Guardiola en uno de sus 
manuscritos sobre el incendio que asoló el monasterio de Sahagún en 1590, que no el 
de Oña, donde no consta documentado incendio alguno, llega a pensar que:578

reproducido en AHNOB en PARES: ES.45168.AHNOB//FRIAS,C.402,D.17-18, <http://pares.mcu.
es/ParesBusquedas20/catalogo/description/3951143?nm>.
576 Castañiza (1583: 29).
577 Granell y Forcadell (1932: 67). La cursiva es nuestra.
578 Gallardo (1928: vol. II, p. 80, nota). La cursiva es nuestra.
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En esta quema lastimosa [está hablando del incendio de Sahagún en el año de 
1590] perecerían sin duda los escritos del inmortal inventor del Arte de enseñar a 
hablar, leer, escribir y demás que es consiguiente, el monje Fr. Pedro Ponce de León.

Por tanto y en resumen, visto lo anterior, habrá que admitir que todas las teorías 
que corren a cargo de determinados autores sobre tales historias de plagios, extravíos, 
sustracciones e incendios no tienen ningún fundamento documental que las justi-
fique, y por tanto deberían suprimirse de lo que, se supone, son textos académicos 
pretendidamente históricos, llámese como se llame el autor, salvo prueba documen-
tada a su favor, que, en caso de existir y de hacerla pública, nadie dude que estamos 
dispuestos a rectificar nuestros anteriores asertos.

3. El imaginario «plagio» a la nonata obra de Manuel 
Ramírez de Carrión

Aclarado el tema anterior, ahora vamos a entrar, también de forma muy simple, sobre 
el supuesto plagio de Juan de Pablo Bonet a la obra de Manuel Ramírez de Carrión, 
o sobre las historias al uso por lo que se deben el uno al otro, si es que alguna vez se 
debieron algo. Advirtiendo previamente al lector que, del mismo modo que jamás 
existió un nexo de unión entre la obra de fray Pedro Ponce de León con la de Juan 
de Pablo Bonet, tampoco existió ninguno entre la obra de aquel con la de Manuel 
Ramírez de Carrión, ni entre esta y la de Juan de Pablo Bonet. Hechos que, de ser 
así admitidos, obligarían a rectificar muchos de los textos que corren por librerías y 
bibliotecas. 

El motivo está en una diferencia, diríamos fundamental: ni Ponce de León, ni 
Ramírez de Carrión dejaron obra escrita, genérica y extensa, sobre la materia de la 
educación de los sordos, por lo que mal se puede hablar de similitudes, plagios o 
«seguidismos» entre ambos, como tampoco dejaron maestros preparados que conti-
nuaran sus respectivas obras docentes, lo que hubiera permitido, en cierta medida y 
de haber quedado rastro de su trabajo, comparar ambos métodos. Por lo mismo, la 
afirmación de que el segundo siguió al primero, tal como se afirma groseramente y 
sin fundamento documentado, resulta a todas luces falsa, al ser una pura y dura espe-
culación sin base alguna.579

De hecho, hoy ya se sabe que el alfabeto utilizado por fray Pedro Ponce de León 
(bimanual y de base simbólica) de entrada nada tenía de común con el utilizado 
por Manuel Ramírez de Carrión (unimanual y de base figurativa, que conforma 

579 Vid., por todos, Aguado Díaz (1995: 93 y ss.) y Osorio Gullón (1973: 71-131).
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el llamado alfabeto manual español). A la inversa que los anteriores, Juan de Pablo 
Bonet, gracias a su obra escrita, sí tuvo dignos y magníficos sucesores, entre otros, en 
las personas de Jacobo Rodríguez Pereira y Carlos Miguel de l’Épée, ambos en Fran-
cia y en el siglo XVIII.580 

La envidia y la rabia de los supuestos «maestros» debió subir muchos grados con la 
publicación del libro de Juan de Pablo Bonet, pues a partir de entonces ya no tenían 
cabida ni «milagros de San Íñigo» ni «maravillas de naturaleza», patrimonio hasta 
entonces de unos cuantos desaprensivos que, por mantenerlos secretos, se enrique-
cieron con ellos, y privilegio solo accesible a las clases altas que podían pagar tales 
maestros.

De igual modo que las ciencias de la Fonética y de la Ortofonía han sido puestas 
al alcance de las gentes curiosas y eruditas, permitiendo así la posterior creación de 
escuelas públicas para las clases humildes, como hiciera el abate francés L’Épée en el 
siglo siguiente y en Francia. Todo gracias a un secretario aragonés llamado Juan de 
Pablo Bonet. Así que de plagios nada. Y punto.

4. El libro de Juan de Pablo Bonet581

4.1. Estructura de la obra de Juan de Pablo Bonet

«Portada de la obra»
• Censuras, aprobaciones y tasa.
• Apartado laudatorio dedicado al autor, con unas poesías de Francisco López de 

Zárate y de Lope de Vega, un epigrama en griego del «Doctor Diógenes», cate-
drático de dicha lengua en Salamanca, y otro epigrama, también en griego, de 
«Constantino Susias», «de nación griega».

• «Dedicatoria a Felipe III».
• «Autores citados en este libro». 
• «Prólogo», a cargo del autor.

Libro Primero:
• «De la Reduction de las letras» (capítulos del I al XII).

580 En la lección decimosexta trataremos sobre los alfabetos manuales, por lo que remitimos a ese 
lugar.
581 Nos limitamos a exponer someramente la estructura, fuentes y autores posteriores a 1584, año del 
fallecimiento de fray Pedro Ponce de León. En las lecciones duodécima y siguientes se tratará con más 
detalle, desde las diferentes disciplinas concurrentes, los contenidos más relevantes del libro de Juan de 
Pablo Bonet.
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• «Nominación de las letras simples por demostraciones de la boca, y razón por que 
les dieron aquella forma de caracteres más que otra, y las abreviaturas y números 
de cuenta que significa y vale cada letra en la lengua latina y castellana» (capítulos 
XIII al XXXVIII).

Libro Segundo:
• «Arte para enseñar á ablar los mudos» (capítulos del I al III).
• «Abecedario demonstrativo» (con unas tablas, grabadas por Diego de Ástor, del 

alfabeto manual a los que siguen unos serie de capítulos dedicados genéricamente 
a la enseñanza elemental del sordo, en este caso los que abarcan desde el IV al 
XXIII).

• «Tratado de las Cifras. Cómo se leerá un papel escrito en cifra sin contracifra y 
qué advertencias son necesarias para que no pueda leerse».

• «Tratado de Lengua Griega».
• «Advertencias para valerse de este Arte para Enseñar a ablar a los mudos las 

naciones extranjeras».

4.2. Fuentes utilizadas por Juan de Pablo Bonet en su obra

Las discusiones sobre la autoría de la obra de Juan de Pablo Bonet resultan a estas 
alturas obvias, cuando se advierte que el autor, a diferencia de sus contemporáneos, 
empieza por relacionar en ella y con anterioridad a su «Prólogo», con un criterio casi 
actual, a todos los autores que ha utilizado como justificación de sus argumentos lin-
güísticos, detalle que ya resaltó en su día Navarro Tomás.582 Un hecho singular que 
después complementará en el propio texto, al incluir notas, entre paréntesis, especifi-
cando el autor o la obra consultada.

Gracias al mismo detalle, resulta fácil descubrir que la obra de Juan de Pablo 
Bonet está redactada de su propia mano, al advertirse que, cuanto menos, trece de las 
obras que él cita corresponden a autores u obras impresas posteriores al fallecimiento 
de Pedro Ponce de León en 1584, o cuando la mayoría de ellas corresponden a temas 
sobre lingüística o gramática, tanto latina o griega, como castellana, que en su época 
eran muy populares. Un motivo de peso que debería ser más que suficiente para aca-
bar de una vez con las maledicencias posteriores acusándole de plagiario de la obra de 
este, que ya hemos rebatido cumplida y detalladamente.

Otra de las cuestiones que se olvidan en el debate es que Juan de Pablo Bonet, 
al ser secretario de la Casa Velasco, tenía acceso privilegiado a una de las mayores 
bibliotecas de su tiempo: la afamada biblioteca del condestable de Castilla, con más 
de 2.000 obras catalogadas. Prueba del uso que hizo de ella es que, de las trece obras 

582 Navarro Tomás (1920).
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impresas con posterioridad a la muerte de Pedro Ponce de León, seis en concreto esta-
ban dentro de los fondos de la propia biblioteca.

4.3. Relación de autores posteriores a la muerte de Pedro Ponce de León 
citados por Juan de Pablo Bonet583

Ambrosio de Salazar, Diálogos, 1614.
Bernardo Aldrete, Origen de la lengua castellana, 1606.
H. Putsch, Grammaticæ latinæ autores antiqui, 1605. 
Juan de Mariana, Historia de España, tomo I, lib. 9 C.18, 1595, * (115).
Juan Sánchez Valdés, Crónica y historia general del hombre, 1598.
Joseph Escaligero, Opúsculos, Carta a Stephano Uberto, 1605.
Justo Lipsio, De recta pronunciatione latinæ linguæ dialogus, 1599, * (119).
Lactancio Firmiano, Divinorum Institutionum, Libri VII, 1591, * (127).
Pedro Gregorio Tolosano, Syntaxes Artis mirabili, 1586, * (164).
Pedro Simón Abril, Gramática Griega, 1586.
Pierre della Primaudure, Academie Francoise, 1588, * (18). 
Polidoro Virgilio, De inventor rerum, lib. I, C.I. 1585, * (166).
Sebastián de Covarrubias, Tesoro de la lengua castellana, 1611.

5. El escudo de Juan de Pablo Bonet

En la portada del libro Reduction de las letras &c., grabado debido a la mano de Diego 
de Ástor, entre otros elementos simbólicos y decorativos, figura centrado en su parte 
inferior el escudo nobiliario de nuestro aragonés es de suponer que autorizado en 
su día por el rey. Para describir el mismo, vamos a seguir la pauta de la descripción 
que en su día hizo Eloy Bejarano en su obra L’Espagne et les sourd-muets, impresa en 
Madrid el año 1905. Texto el suyo en francés, del cual traducimos lo que sigue, pero 
pasando a seguido a comentar algunos aspectos concretos de aquella descripción de 
Bejarano:584

En la parte superior se ven las armas reales y las del Condestable de Castilla, del 
que fue secretario Bonet, y en la inferior las del autor que son, en escudo partido un 
bonete ancho y chato con perfiles realzados y debajo de él un castillo con dos viseras 
y tres almenas, la de en medio la mayor, y una saeta que atraviesa la primera del lado 

583 El número que figura entre paréntesis después del asterisco * corresponde a la página del Índice de 
la Biblioteca Velasco, actualmente depositado en la Biblioteca Nacional de España.
584 Bejarano Sánchez (1905).
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izquierdo penetrando en el muro: en el otro cuartel hay una campana con lengua y 
sobre sus asas dos gallos de frente. Fácilmente se comprenden las relaciones que han 
querido establecerse entre estos símbolos heráldicos, con el apellido del autor y el 
objeto del libro. 

Descripción del escudo, cuyos simbolismos a Bejarano le resultan fáciles y evi-
dentes de relacionar con la vida y obra de Juan de Pablo Bonet, de la que hay que 
cuestionar algunas de sus interpretaciones, con independencia de que la heráldica 
en muchos casos resulte muy discutible y más aún la correspondiente al siglo XVII 
[Fig. 45]. 

El «bonete» o solideo que aparece en dicho escudo es, aquí estamos totalmente de 
acuerdo con Bejarano, una clarísima alusión a su apellido materno Bonet.

En cambio, nos parece muy endeble la conexión del «castillo» (con sus viseras, 
almenas y saeta) con el apellido del autor o con su obra. Más bien podría relacio-
narse con su lugar de nacimiento, «Torres del Castellar», ya abandonado como quedó 
visto con precedencia. Pues, efectivamente, nos hallamos ante un castillo («castellar») 
torreado («torres») y herido por una saeta (en ruinas).

Fig. 45. Escudo de Juan de Pablo Bonet, en la portada de su libro Reduction de las letras &c., 
grabado por Diego de Ástor.
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Por otra parte, su interpretación acerca de los «gallos» y la «campana» resulta, 
según nuestro ignorante punto de vista en el campo de la heráldica, muy discutible y 
más aún la descripción o las conclusiones finales de Bejarano. 

En primer lugar, porque en el badajo de dicha campana, después de verificar 
en varios sitios distintos la imagen original, la de la portada del libro, no figura, tal 
como afirma rotundo Bejarano, ninguna «lengua», que sí aparece sobre la columnata 
derecha de la portada formando parte de una cabeza humana, «lengua» justamente 
«atada» o «ligada» con un candado.

Verificado lo anterior, pasamos al asunto de los «gallos» que figuran en la imagen 
original, situados ambos por encima de la campana. Después de mirarlos con mucho 
cariño, lo único que observamos es que «los dos gallos [están] afrontados […] cresta-
dos, picados y membrados». «Gallos» que, tras pensarlo mucho, hemos sido incapa-
ces de encajar simbólicamente con la familia o con la obra de Juan de Pablo Bonet, 
a diferencia de la fulgurante visión de Bejarano. Después de dar muchas vueltas al 
asunto de los dos «gallos», caemos en la cuenta de que es muy posible que aquel sim-
bolismo heráldico pudiera provenir del viejo escudo de los Ximénez de Cerdán, los 
antiguos señores de El Castellar. Familia noble de la cual tanto Juan de Pablo Bonet 
como toda su familia de El Castellar habían sido, en cierta forma y a pesar de sus 
hidalguías, vasallos. 

Gallos idénticos que figuran, por el mismo motivo y familia pero con otros aña-
didos, en el actual escudo de Torres de Berrellén. Lugar que fue un antiguo y último 
señorío de los Cerdán después del abandono definitivo de El Castellar en los finales 
del siglo XVI. 

Del mismo modo se puede observar hoy en día que en el escudo del pueblo más 
próximo a Torres de Berrellén, Sobradiel, también antiguo señorío de la misma fami-
lia noble y en la misma época de Juan de Pablo Bonet, figuran dos campanas sin 
«badajo» y por tanto sin «lengua», casi iguales a la que figura en el escudo de Juan de 
Pablo Bonet. 

Por último, no menciona Bejarano el yelmo que campea sobre el escudo, indica-
tivo de la condición militar de su titular y que le corresponde por su cargo de «entre-
tenido» del Arma de Artillería.

En fin, como casi todo en heráldica, las figuras o los motivos que figuran en los 
escudos no dejan de ser puramente simbólicos, sujetos por tanto a todo tipo de inter-
pretación, incluso la más exagerada. 




