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L A EDICIÓN DE L A R EDUCTION DE L AS  
LETR AS &C.: A NÁ LISIS M ATER I A L Y SECUEL AS  

DE SU ABECEDAR IO DEMONSTR ATIVO
Fermín de los Reyes Gómez764

1. Introducción

Lo ideal, a la hora de acometer el análisis de una obra, es conocer el texto y cómo se 
gestó, incluida la biografía de su autor, a lo que se ha de sumar el análisis material 
de la edición, que puede aportar datos de interés sobre el proceso de publicación, 
y, por último, pero no por ello menos importante, la revisión de la documentación 
que ha podido generarse en el proceso de edición, entre la que puede encontrarse el 
protocolo de impresión (acuerdo entre quien encarga la edición y el impresor), reci-
bos, pleitos, etc. Esta última tarea es ardua por la dificultad de estudio de las fuentes, 
en especial los protocolos notariales, entre los que han navegado algunos destacados 
investigadores sin demasiado éxito en el caso que nos ocupa.765 Pérez Pastor (1906, 
II: 517-519) sí que aporta diecinueve documentos (datados entre 1607 y 1639) que 
ayudan a clarificar la biografía de Juan Pablo Bonet, pero ninguno relacionado con 
nuestro libro. Así pues, a falta de que un día se puedan conocer los contratos entre 
el autor aragonés y el impresor Abarca de Angulo, o con el grabador Diego de Ástor, 
hemos de rastrear el documento que nos ha quedado, esto es, el propio libro.

Son numerosos los ejemplares de la Reducción que se han conservado, algunos con 
copia digital, lo que facilita su consulta. Sin embargo, es conveniente revisar varios 
ejemplares por si existen variantes y, en especial, porque cada ejemplar puede tener 
sus características que lo diferencian del resto, como la encuadernación (que no es 

764 Doctor en Filología Hispánica, profesor titular de la Facultad de Ciencias de la Documentación 
(Universidad Complutense de Madrid). Correo: freyes@ucm.es.
765 En Agulló (1992) no hay referencia a esta edición ni apenas al impresor.
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común), el estado de conservación, su integridad (en este caso de las láminas), proce-
dencias, anotaciones, etc.

El análisis material de un libro de esta época pasa por ver su formato, estructura 
de cuadernos, tipografía, ilustraciones, decoración y todo aquello que pueda facilitar 
la mejor comprensión de su proceso de elaboración. Además, hay que revisar con 
detenimiento la portada, los preliminares y todos aquellos elementos que nos den a 
conocer el proceso de impresión, desde los primeros informes de los censores hasta la 
disposición del precio al que se debía vender el libro. De esta forma se puede conocer, 
siempre que los paratextos nos lo permitan, la cronología y los intervinientes en la 
edición, entre los que destacan el impresor y, en este caso, el grabador. 

2. La estructura material del libro

La edición se ha realizado en formato 4º, esto es, resultante de doblar un pliego 
dos veces. Es un formato asequible para la lectura individual, lo que junto con sus 
cerca de 350 páginas, propicia que sea un libro bastante manejable. Los cuadernos se 
forman con un solo pliego, de ahí que tengan cuatro hojas cada uno, y, como ocurre 
desde la década de los setenta del siglo XV, tienen signaturas para su ordenación, que 
varían según se trate de los preliminares o del texto. 

La hoja inicial, que contiene la portada, carece de signatura, algo habitual, y tam-
poco está relacionada con el cuaderno siguiente, nada extraño en este tipo de porta-
das calcográficas. 

A la portada le sigue un primer cuaderno ¶4 (desde los autores citados hasta el 
privilegio para Aragón), seguido de otro ¶¶4 (desde la censura de fray Miguel Bel-
trán hasta la dedicatoria al rey). Sin embargo, hay algo extraño en las siguientes cua-
tro hojas, las que contienen el «Prólogo», pues tienen las signaturas ¶11, ¶12 y ¶13, 
sin signatura en la última hoja. Me refiero a que no es habitual, en primer lugar, que 
las signaturas tengan números tan altos, pues suelen incluirse en la primera mitad 
de las hojas de un cuaderno (que en este formato suelen ser, como mucho, de ocho 
hojas), algo que no ocurre aquí. Puede deberse a una solución del cajista para no 
poner tres calderones (¶¶¶), lo que habría sido correcto y normal, incluso algún otro 
signo que lo hubiera diferenciado de los demás cuadernos [Fig. 59].

No encuentro ninguna explicación tipográfica para esa extraña colación, salvo que 
formara parte de un conjunto anterior correlativo (también extraño) que fue recompuesto 
por algún motivo que desconozco. Refuerza esta hipótesis que los plazos de los prelimi-
nares no encajan con los habituales de una impresión, como demostraré más abajo.

El texto tiene sus signaturas alfanuméricas habituales, con secuencias A-Z4, 
AA-PP4, QQ2 y [ ]4 (con los índices), aunque se puede colacionar como QQ6. 
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Fig. 59. Signatura tipográfica anómala del prólogo.

Hay que tener en cuenta la intercalación de las ocho hojas de láminas del Abecedario 
demonstrativo, que se intercalan entre las páginas 130 y 131.

Las páginas de portada y de preliminares, trece hojas en total, están sin numerar, 
mientras que la paginación (que no foliación), comienza con el texto hasta el final, 
excluyendo las hojas citadas de láminas.

La tipografía es la usual de cualquier taller, con la salvedad, excepcional en aquella 
época, de contar con alfabeto griego, con el que se imprimen los dos epigramas de los 
preliminares y algunas partes del «Tratado de la lengua griega», al final del libro [Fig. 
60]. El libro está elaborado a línea tirada, salvo algunas hojas a dos columnas, y con 
apostillas marginales. 

Aparte de los grabados, apenas hay elementos ornamentales, que se reducen a 
unas letras capitulares para la dedicatoria, el comienzo de cada uno de los libros en 
que se divide la obra, y el comienzo del tratado de la lengua griega; algunos tacos 
ornamentales de apertura y de cierre, e iniciales lombardas que destacan los comien-
zos de párrafos [Fig. 61].

El papel del libro es de buena calidad, lo que justifica el precio a que se vendía, 
como se verá más adelante. 

Resumiendo, se trata de una buena edición, poco habitual en aquella época, con 
una estructura material de cuarenta y dos pliegos (y cuadernos) de texto y paratextos, a 
los que se añaden las hojas de la portada, del Abecedario y el pliego final con el Índice de 
ligaduras y abreviaturas de la lengua griega, que se incluye tras la página 304.
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Fig. 60. Tipografía griega.

Fig. 61. Capitular y adorno de cabecera en comienzo del texto.
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3. La estructura formal: el proceso de edición-impresión

En aquel período la edición se tenía que someter a la legislación vigente, que no era 
otra que la Pragmática sobre la impresión de libros de 1558. En ella se establece que 
para publicar un libro había que obtener la autorización real (licencia o privilegio 
si era en exclusiva), lo que implicaba la previa revisión del original por uno o varios 
censores, pues también, al menos en Madrid y desde finales del siglo XVI, se solía 
contar con la licencia del vicario.766 En Castilla, todo el procedimiento se trami-
taba en el Consejo de Castilla. Con los informes favorables, la autoridad concedía 
la licencia (autorización) y era a partir de ese momento cuando había que imprimir 
el cuerpo del libro (el texto, sin portada ni preliminares). El original había sido fir-
mado en cada plana por un escribano y acotado para que se viera lo examinado y 
no se pudiera añadir nada posteriormente. Al finalizar la impresión había que llevar 
un ejemplar al Consejo para que se cotejara con el original y se comprobara que 
no se había incorporado nada que no estuviera previamente aprobado. Lo hacía un 
corrector y la fecha del documento que firma, la fe de erratas, indica que el cuerpo 
del libro (todos los ejemplares) estaba ya realizado. Después (en un plazo que podía 
oscilar entre unos pocos días y algunos meses) se fijaba el precio al que se debía 
vender el libro, llamado tasa, habitualmente el último documento datado que suele 
aparecer en los libros. Solo tras la llegada de la tasa se podían imprimir estos docu-
mentos legales (licencia o privilegio, fe de erratas, tasa, a los que se solían añadir 
también las censuras), que había que incluir en los principios, además de otros socio-
literarios (dedicatorias, poesías laudatorias, cartas) y, por supuesto, la portada, que 
era lo último que se solía realizar. Solo a partir de ese momento se podía poner a la 
venta el libro de forma legal.

Como se ve, se trata de un procedimiento que tenía como resultado una compleja 
estructura que caracteriza a los libros desde la segunda mitad del siglo XVI hasta los 
años sesenta del XVIII, momento en que la legislación promulgada por Carlos III la 
simplifica totalmente.767

3.1. El proceso de edición de la Reducción

Vista brevemente la tramitación de una edición en la época, a continuación se 
analizará, a partir de los paratextos, qué ocurrió (o pudo ocurrir) en la Reducción.

766 La legislación y todos sus detalles puede consultarse en Reyes Gómez (2000).
767 Sobre la estructura del libro antiguo español pueden verse los trabajos de Simón Díaz (2000) y 
Reyes Gómez (2010).
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La portada, un grabado calcográfico elaborado por el grabador Diego de Ástor, 
tiene dos años distintos: 1619, año de elaboración del grabado, y 1620, fecha del pie 
de imprenta, que es la válida desde el punto de vista legal [Fig. 62]. Según la legis-
lación, resulta extraño que se encargara la portada del libro un año, o dos, antes de 
su publicación, sobre todo porque era un trabajo costoso y porque sin licencia no se 
garantizaba que saliera adelante el libro. En todo caso, la portada cuenta con la fecha 
de edición, sin duda 1620 [Fig. 63].

En consonancia con la disparidad de fechas están las de los preliminares. La primera 
fecha que aparece en el libro, 28 de abril de 1620, es la de la censura de fray Manuel Mola, 
dominico y predicador en el convento de Nuestra Señora de Atocha de Madrid. Elabora el 
informe que le encarga el vicario de Madrid, Andrés de Aristi, canónigo en la catedral de 
Toledo. Lo habitual en este tipo de informes es que se indicara que no había nada contra 
la fe católica ni las buenas costumbres, si bien los censores suelen incluir algún comentario 
sobre la obra, en este caso breve, aconsejando la licencia al final: «me parece muy justo y 
necesario dar la licencia que pide así para provecho espiritual de los mudos». El encargo 
del vicario implica su posterior autorización, que no se incluye en nuestro libro, pero que 
es habitual ver en otros de la época. No es irregular ni tampoco afecta a la cronología de la 
edición, pues sería, en todo caso, posterior al informe [Fig. 64].

El siguiente preliminar legal es la censura, firmada el 30 de abril de 1620, esto 
es, dos días después de la anterior, a cargo de fray Antonio Pérez, benedictino, abad 
del monasterio de San Martín de Madrid. El informe es favorable y elogioso por 
tratar de una materia «importantísima, y dificultosísima, y muy deseada», desde que 
fray Pedro Ponce de León, también benedictino, diera principio «a esta maravilla de 
hacer hablar a los mudos… si bien nunca trató de enseñarlo a otro». Se aprecia que 
los benedictinos, como más tarde hiciera Feijoo, aprovechan cualquier circunstancia 
para reivindicar a su correligionario.

Fig. 62. Nombre del grabador y fecha  
de elaboración del grabado.

Fig. 63. Nombre del impresor y fecha  
de edición.
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Así pues, el proceso legal, según lo que nos muestran estos informes, comenzó 
antes de finales de abril de 1620, cuando Juan Pablo Bonet solicitó los privilegios (que 
implicaban licencia) para Castilla y Aragón, y así evitar que en territorio español se 
pudiera imprimir su obra. De hecho, la censura de fray Antonio Pérez se realizó para 
la concesión del privilegio para Castilla. El privilegio es la exclusiva de edición de una 
obra o de un tipo de obras, que concede la autoridad, habitualmente el monarca, a 
quien lo solicitara (autor, editor, impresor) durante cierto número de años (lo acos-
tumbrado eran diez, aunque los hay de por vida e incluso otros que se van prorro-
gando durante siglos) y para un territorio, dada la fragmentación administrativa 
española [Fig. 65].768

El informe favorable para el privilegio de Aragón lo realizó fray Miguel Beltrán, 
de la Orden de Montesa, prior de San Juan de Burriana y capellán del rey. El doctor 
Beltrán añade algunas notas eruditas sobre el contenido del libro, incluso con aposti-
llas en los márgenes. Firma el 11 de mayo.

768 Mayor detalle sobre el privilegio en Reyes Gómez (2001).

Fig. 64. Censura de fray Manuel Mola. Fig. 65. Inicio del privilegio para Castilla  
a Pablo Bonet.
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El privilegio era una autorización con exclusiva, por lo que la fecha de su conce-
sión para Castilla, el 23 de mayo de 1620, marcaría el inicio del siguiente proceso, 
el de impresión. El texto es el primer preliminar legal que aparece en el libro, a 
continuación de los autores citados. La solicitud es del autor por diez años, lo que se 
le concede, incluyendo el texto a continuación todos los procedimientos que había 
que seguir, los antes citados. Por este documento sabemos que el original estaba 
firmado por Diego González de Villarroel, escribano de Cámara, y que la cédula la 
firma, por mandado del rey, Pedro de Contreras. La ruptura del privilegio estaba 
penada con la pérdida de los libros, moldes y aparejos, y con multa de 50.000 
maravedíes. El de la Corona de Aragón, con fecha de 4 de junio, también por diez 
años, establece una pena de 500 florines de oro de Aragón y que se pregone entre 
las autoridades aragonesas.

En principio, el autor llevaría el original al taller de Francisco Abarca de Angulo 
para que se imprimiera en las condiciones que Pablo Bonet quisiera (tipo de papel, 
formato, tipo de letra, número de ejemplares) y que acordara con el impresor (plazos 
de entrega, pagos y penas por demoras y contravenciones) en un contrato público 
(ante notario) o privado. La fecha que señala que el libro (el cuerpo, al menos) está 
impreso es la de la fe de erratas, informe por el cual un corrector oficial, casi siempre 
el mismo, determinaba que el libro concordaba con su original. Así ocurrió también 
con la Reducción, cuya fe de erratas está firmada el 30 de mayo por el licenciado Fran-
cisco Murcia de la Llana. Este era el corrector habitual de los libros madrileños desde 
1609 hasta, al menos, 1635, año en que solicita que el oficio pase a uno de sus hijos. 
Como era costumbre, el corrector añadió en su texto algunas erratas detectadas en 
el libro, lo cual no era el objetivo de este trámite, pero mostraba que el corrector se 
había molestado en contrastar ambos textos.

A la vista de las fechas, hay algo que no encaja: es imposible que el 23 de mayo 
se concediera el privilegio y que el 30 del mismo mes estuviera ya impreso el libro y 
cotejado con su original. Es imposible por plazos y por la extensión y complejidad del 
libro, que requiere detenidas tareas de composición, impresión y corrección. 

El último preliminar legal es la tasa, el precio al que debía venderse el libro (no 
un impuesto ni nada similar), establecido por el Consejo de Castilla para los libros. 
Tenía como fin proteger al comprador y surgió en España como medida de control 
cuando se concedían privilegios. Sin embargo, en la pragmática de 1558 se hizo 
obligatoria para todos los libros. Firmada por el escribano Diego González de Villa-
rroel el 21 de junio de 1620, se establecía el precio por pliego, en este caso 6 mara-
vedíes, más elevado de lo habitual (entre cuatro y cinco), casi con seguridad por la 
inclusión de las costosas hojas de láminas. También, desde que se estableciera en 
auto acordado del Consejo de Castilla, de 7 de agosto de 1598, se incluye el número 
de pliegos del libro (cuarenta y cinco) y el precio total, 270 maravedíes [Fig. 66]. 
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A esta cantidad habría que añadir la correspondiente por la encuadernación, que 
se elaboraba a petición del comprador, más barata si en pergamino, cara si en piel 
con decoración. En teoría, y solo en teoría en este caso, a partir del 21 de junio se 
imprimirían los pliegos con los preliminares y la portada, que se pondrían delante 
del texto. Así pues, siguiendo los datos de los textos legales, la Reducción saldría a la 
calle a finales de junio o a principios de julio de 1620.

Desconocemos la tirada que se realizó, pero a la vista de los ejemplares que se con-
servan y de las prácticas de la época, podría rondar los 1.500.

3.2. Las fechas no cuadran: ¿se imprimió el libro en 1619?

He indicado en varias ocasiones que hay elementos de este libro que no cuadran 
en las prácticas de la edición de la época, pasando ahora a una interpretación de los 
hechos, que son:

1. El año del grabado es 1619, lo que muestra que el encargo se produjo ese año 
o el anterior, algo incompatible con los preliminares legales, todos de 1620, 
fecha también de la portada.

2. Las fechas de los preliminares legales señalan que la impresión de este libro 
de cuarenta y cinco pliegos (según la tasa) se realizó en menos de una semana 
(del 23 al 29 de mayo), lo cual parece bastante improbable. En ocasiones se 
produce el error en la datación (mejor en la composición) de un documento, 

Fig. 66. Tasa de la Reducción: 270 maravedíes.
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pero aquí las fechas son coherentes, salvo en el plazo en que el libro se tuvo 
que imprimir.

3. Extrañan las signaturas ¶11, ¶12 y ¶13, excepcionales y sin relación con las 
anteriores. 

¿Qué pudo ocurrir? En primer lugar, está claro que la edición, a todas luces, es 
de 1620, pero es posible que el libro estuviera impreso el año anterior. Por razones 
que desconozco (que no hubiera solicitado los permisos, que hubiera algún paratexto 
inconveniente, o que se quisiera rectificar una parte), es posible que se paralizara la 
salida del libro (ya impreso) y que se solicitaran los privilegios, resultando así unos 
documentos legales que se tramitaron con cierta celeridad, sobre todo porque no 
hubo que esperar a la impresión del libro.

Algo similar ocurrirá más de un siglo después con otro libro, los Diálogos de las 
medallas, de Antonio Agustín, cuya segunda edición realizó Andrés González de Bar-
cia, camarista de Castilla.769 A la luz de la correspondencia epistolar conservada, se 
conoce que el camarista realizó la impresión y, a su muerte, ante posibles problemas, 
su heredero homónimo solicitó la obligada licencia, cuya tramitación se realizó en 
unos plazos muy cortos y ajenos a la realidad cronológica.

3.3. La portada

La portada, presentación del libro, es característica de este período, donde abun-
dan los grabados calcográficos realizados por diversos artistas. Conviene recordar que 
estos grabados no se realizaban en las prensas de imprimir, puesto que son en hueco, 
en tórculos que podían estar en talleres especializados, mientras que la tipografía 
va en relieve.770 De ahí que en el reverso de las hojas no suela haber texto ni, por 
supuesto, otro grabado. Son láminas exentas que, como en este caso, explican que no 
formen parte del primer cuaderno del libro.

Realizó la portada el grabador Diego de Ástor, del que se hablará más adelante. Se 
trata de una portada arquitectónica que sigue el modelo de retablo de «orden único», 
introducido en España por el Greco, con quien se formó el grabador flamenco.771 Es un 
grabado que no pretende dar sensación de profundidad ni tiene en cuenta la perspectiva.

En la parte superior central se ubican las armas reales y, debajo, las del condestable 
de Castilla, del que era secretario Juan de Pablo Bonet [Fig. 67]. 

En los laterales, sendas cartelas ovaladas. La de la izquierda enmarca un árbol con 
una oquedad en la parte superior del tronco, donde hay un nido con dos polluelos a los 

769 El asunto completo en Reyes Gómez (2009).
770 El proceso de estampación se describe en Pedraza, Clemente y Reyes (2003: 119-125).
771 Una detallada descripción de la portada se encuentra en Roteta (1985: 64-67).
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que su madre, que aparece volando por la izquierda, va a aportar alimentos. Junto al 
nido hay una rejilla metálica que retiene a los polluelos, pero permite, abriéndose, que 
la madre los alimente. La palabra NATURA se ubica bajo el ave adulta, mientras que 
ARS junto a la rejilla. En la cartela de la derecha se presenta una cabeza de un joven 
con la boca abierta y la lengua fuera atravesada por un candado, donde una mano 
introduce el extremo de una pluma en ademán de abrirlo. La palabra NATURA se 
incluye sobre la cabeza, mientras que ARS bajo el candado. El significado de «Ars» 
parece claro, la técnica, la intervención humana se sobreponen a la Naturaleza, a la que 
modifican. Debajo, sosteniendo el entablamiento, hay una doble columnata, rodeada 
de una cartela que las une, y que tiene la siguiente inscripción: «[izquierda, desde 

Fig. 67. Portada [Biblioteca Histórica «Marqués de Valdecilla» —UCM—].
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arriba:] SIC NATURA / VINCULA SOL / VIT ARTIS [derecha, desde abajo:] ITA 
ARS / NATURAE VIN / CULA SOLVIT». En este texto se explicita que el arte se 
entiende como técnica que puede modificar la naturaleza cuando se conoce su forma 
de actuar.772 Según Roteta (1985: 65-66), el óvalo de la izquierda se sitúa en el 

período pre-científico, en que el hombre somete a la naturaleza pero sin modificarla; 
el canto del pájaro es el mismo dentro y fuera de la jaula. El óvalo de la derecha nos 
introduce en el mundo científico-técnico-actual: el hombre —significado aquí por la 
mano provista por un instrumento— es capaz de modificar la naturaleza, es decir, en 
este caso, soltar la lengua de los mudos.

La parte central del grabado contiene, con una bella caligrafía, el título de la obra, 
el nombre del autor y sus cargos, y la mención de la dedicatoria a Felipe III.

En la parte central del basamento (en el retroceso del banco) se coloca el escudo 
de Juan Pablo Bonet, que se puede describir de la siguiente manera: escudo partido, 
en el primero, un cortado que en su parte superior muestra un bonete ancho y chato 
con perfiles realzados y en la parte inferior un castillo con dos viseras y tres alme-
nas, la de en medio la mayor, y una ballesta (flecha) que atraviesa la primera del lado 
izquierdo penetrando en el muro; en el segundo, una campana y sobre sus asas dos gallos 
de frente.773 Faltan los colores, que podrían aportar algún dato más. En cuanto al 
simbolismo, el bonete puede hacer referencia al apellido y el castillo al lugar de naci-
miento, Torres del Castellar, mientras que los gallos de la campana, que para Beja-
rano Sánchez (1905) tienen clara relación con el propósito del libro, mientras que 
para Gascón y Storch de Gracia podrían estar vinculados al escudo de los Ximénez 
de Cerdán, antiguos señores de El Castellar. Sea como fuere, parece poco probable 
que se incluya en un escudo algo relacionado con un libro, pero dejo a los especialis-
tas las posibles interpretaciones.

Bajo el basamento izquierdo, y como era habitual en los grabados calcográficos, 
aparece el nombre del grabador («Diego de Astor fecit») y el año de elaboración, 1619, 

772 Sobre las dos columnas de la izquierda (de arriba abajo): Sic natura vincula solvit artis [«Así desata 
la naturaleza las ataduras que pone el arte»]: El dibujo del medallón superior izquierdo debe de ilustrar 
tal principio, su interpretación podría ser algo como: con el arte se crían pájaros en cautividad, tras una 
reja, mientras la naturaleza hace lo mismo en libertad. Sobre las dos columnas de la derecha (de abajo 
arriba): Ita ars naturæ vincula solvit [«Así desata el arte las ataduras de la naturaleza»]: Según el dibujo 
del medallón superior derecho, al que la naturaleza le ha puesto una traba (candado) en la lengua (le ha 
dejado mudo) le ayuda el arte, la pluma que representa la escritura y que hace de llave del candado (el 
«arte» entendido como «conjunto de preceptos y reglas necesarios para hacer algo», al igual que en la 
Antigüedad). Agradezco a Estrella Pérez Rodríguez estas traducciones y comentarios.
773 La descripción se debe al profesor José María de Francisco Olmos, a quien agradezco su amabi-
lidad. En cuanto al simbolismo, tomo los datos de la aportación de Gascón y Storch de Gracia en la 
lección novena de este volumen, in fine, y de Bejarano Sánchez (1905).
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del que ya hemos hablado, y que indica un encargo bastante anterior a la impresión 
«oficial» del libro.

No puede faltar, en la parte inferior, el pie de imprenta, con el lugar, Madrid, el 
nombre del impresor completo, Francisco Abarca de Angulo, y el año de la edición, 
1620.

3.4. Preliminares socio-literarios

La estructura del libro era más compleja y, además de los preliminares legales, 
fruto de la legislación, se suelen encontrar otros paratextos de carácter socio-literario, 
producto de la tradición y de la moda. Frecuentes eran las poesías laudatorias de 
escritores afectos al autor, con cuyas composiciones quedaba de manifiesto la cate-
goría social e intelectual del autor.774 En estos paratextos se perciben los grupos de 
influencia, pues en numerosas ocasiones los aprobantes y poetas se intercambiaban 
aprobaciones y elogios en verso, lo que manifiesta que la censura no era tan estricta 
como se puede pensar revisando la legislación. 

También se ubican en los principios, tras los legales y antes del texto, en uno o 
varios pliegos, según el formato y el número de paratextos.

En la Reducción comienzan en el verso de la página donde aparece la tasa, desde 
la signatura ¶¶2v hasta el final. En primer lugar, muestra de eruditismo, un epi-
grama en griego del Dr. Diógenes Paranomaris, catedrático de Griego en la Univer-
sidad de Salamanca, al que sigue una octava del conocido poeta riojano Francisco 
López de Zárate que alude al epigrama anterior. En la página siguiente, un epigrama 
en griego del Dr. Constantino Susias, que se traduce al latín a continuación. En el 
verso, unas décimas de Lope de Vega al autor, excelente remate a las composiciones 
poéticas del libro. Por cierto, el poeta volvió a dedicar a Pablo Bonet otros poemas 
en la comedia Jorge Toledano en la Decimoséptima parte de las Comedias (Madrid, 
1622) y en La Circe con otras rimas y prosas (Madrid, 1624) [Fig. 68].

Al hablar de la portada se ha indicado que aparecía la mención de la dedicatoria 
a Felipe III, pero la dedicatoria como tal aparece en la hoja siguiente, en un tipo de 
amplio cuerpo y con una letra capitular de grandes dimensiones, de forma que se 
completa una plana y parte de la otra. Expone Pablo Bonet brevemente que ha ser-
vido al rey en «Francia, Saboya, Italia y Berberia» y le solicita que pase sus reales ojos 
por el libro. Hay que tener en cuenta que la dedicatoria debía ser aceptada por el dedi-
catario, lo que implica su protección, prestigio o ambas circunstancias. La dedicatoria 
es uno de los elementos que más han perdurado a lo largo de la historia del libro.

774 Analiza con detalles las poesías laudatorias Simón Díaz (2000), que incluso incluye en anexos el 
intercambio de aprobaciones y de poesías laudatorias entre 1550 y 1622, muy frecuentes.
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Por último, otra de las partes clásicas, el prólogo al lector, que ocupa las cuatro 
últimas hojas de los preliminares (las de las signaturas extrañas), donde Pablo Bonet 
muestra el sentido y origen de su obra, cuya estructura va explicando.

3.5. Texto y láminas

Tras las numerosas hojas de los preliminares se encuentra el texto (mejor dicho, 
los textos) que, por haberse impreso en primer lugar, inicia su numeración con la 
página 1 (aunque en el libro ponga folio), hasta la 308, donde se ubica el final. Tam-
bién en el texto se inicia la secuencia alfanumérica de las signaturas.

El libro está dividido en cinco partes diferenciadas, a las que se añaden las tablas 
finales:

1. Libro de la reducción de las letras, dividido en dos «libros» o partes, el pri-
mero con treinta y ocho capítulos (pp. 1-116), el segundo con veintitrés (pp. 
117-279). La división en libros se aprecia en los títulos de cuerpo mayor, ador-
nos tipográficos e inclusión de una gran letra capitular, como se ha visto.

2. Entre las páginas 130-131 del libro, pertenecientes al segundo tratado, se 
insertan las ocho láminas del Abecedario.

3. Tratado de las cifras (pp. 280-288).
4. Tratado de la lengua griega (pp. 289-304). Al final, entre las páginas 304 y 305 

se incluye el índice de ligaduras y abreviaturas de la lengua griega, un pliego 
apaisado.

5. Advertencias para valerse de este Arte las naciones extranjeras (pp. 305-308).

Fig. 68: Poesías de Lope de Vega y comienzo de la dedicatoria al rey.
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6. Tabla de los capítulos (cuatro 
hojas finales, sin paginación).

Debido a su proceso de elaboración, 
antes citado, las láminas no tienen ni 
paginación ni signaturas, insertándose 
entre dos páginas. Eso sí, no en un lugar 
cualquiera, porque el reclamo de la 
página 130, inserto en el ángulo inferior 
derecho, pone ABE-, el comienzo de la 
hoja de título de las láminas que debía 
insertarse en ese lugar. Hay que recordar 
que en la imprenta salían los pliegos, que 
un operario plegaba y, después, alzaba, 
esto es, ordenaba. En este caso, se inser-
tarían las hojas de láminas en el lugar 
correspondiente, aunque los ejemplares 
posteriormente podrían sufrir modifi-
caciones al encuadernarse o reencuader-
narse, como se verá al final del capítulo. 
Por la composición y por este aspecto 
eran tan importantes elementos como 
las signaturas tipográficas y los reclamos 
[Fig. 69].

Las ocho láminas contienen la representación dactilológica del abecedario, con 
una de inicio (la de la /A/), que incorpora el título, enmarcado: Abecedario demons-
trativo. Bajo él, en el interior de un óvalo sobre cartela manierista, se encuentra la 
representación de la /A/. El resto va variando en la composición de la orla e incluye, 
como media, tres letras, a excepción de la lámina que contiene la /M/ y /N/, por la 
verticalidad de la posición de las manos. Estas láminas se pueden atribuir, siempre 
con interrogantes, al autor del grabado de portada, Diego de Ástor, como así aparece 
en las publicaciones especializadas.775

Otra lámina, es la que contiene el «Índice de ligaduras y abreviaturas de la lengua 
griega», sin más indicaciones, pero se pone la referencia al final de la página 304 para 
que no haya dudas acerca de su ubicación. Como el resto, se puede atribuir a Diego 
de Ástor. En las páginas 303-304, el autor explica la lámina.

775 La descripción de cada una de las láminas, junto con su ilustración, en Blas, De Carlos y Matilla 
(2011: 213-216). Los autores las incluyen con la posible autoría de Ástor.

Fig. 69. Inicio del Abecedario y reclamo  
(parte inferior izquierda).
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4. El impresor y el grabador

A falta de otra indicación, en el libro intervienen el autor, que también actuaría como 
editor de su propia obra, pues aparece en todos los preliminares y por su categoría 
social tendría medios suficientes. No obstante, es posible que Pablo Bonet vendiera el 
privilegio a un tercero, que sería quien se encargara de todo el proceso. En este apar-
tado se expondrá información acerca de los responsables materiales de la edición, el 
impresor, del que no hay apenas datos, y el grabador, mucho más conocido.

4.1. Francisco Abarca de Angulo

El impresor de la Reducción no es de los más conocidos ni prolíficos de las pren-
sas madrileñas de la época. En algunos pies de imprenta aparece con el nombre de 
Francisco de Angulo. Fue escribano en Valladolid, donde tras casarse con la impre-
sora Jerónima Vélez de Escalante, cambió de actividad (Delgado Casado, 1998: 
17-18). En la ciudad castellana se dedicó a la actividad impresora al menos entre 
1611 y 1618, generalmente con impresos de corta extensión, uno de ellos, el Acto de 
contrición, de Lope de Vega (1614).776 Una excepción es su primer trabajo conocido, 
el Memorial y discursos del pleito que las ciudades, villas y lugares de los Arçobispados 
de Burgos y Toledo de Tajo a esta parte y Obispados de Calahorra, Palencia, Osma y 
Sigüença, tratan en la Real Chancillería de Valladolid con el Arçobispo Deán y Cabildo 
de la Santa Iglesia de Señor Santiago de Galicia, de Lázaro González de Acevedo, 
defensor de los Concejos, extensa obra de 588 páginas, impresa en 1611 y 1612, 
aunque con la fecha primera.777 

Hacia 1618 se traslada a Madrid, donde se le conocen un puñado de impresos 
entre 1619 y 1621. Además de nuestra obra, sin duda la más importante, impri-
mió una obra de fray Antonio Remesal: la Historia de la provincia de San Vicente de 
Chiapa y Guatemala (1619), que también tiene una portada calcográfica grabada por 
Diego de Ástor. Curiosamente, al año siguiente se alteró su portada, poniéndose una 
tipográfica con un nuevo título, Historia general de las Indias Occidentales, y particular 
de la Gobernación de Chiapa y Guatemala, cambio de año, 1620, y también parte de 
los preliminares. Esta edición también es interesante porque se conoce el concierto de 
impresión entre el autor y el matrimonio formado por Francisco Abarca y Jerónima 
Vélez, firmado el 24 de mayo de 1619. Interesa aquí el número de ejemplares, 1.500, 

776 Marsá (2007) describe seis ediciones de Abarca entre 1611 y 1617.
777 Cita la obra, indicando que el impresor se equivocó al poner dos veces el privilegio de Ramiro I, el 
autor de la segunda edición de la obra en su prefacio (Madrid: Imprenta de Pedro Marín, 1781).
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y que la letra ordinaria, cursiva y versales debían ser de fundición nueva y sin estrenar 
(Pérez Pastor, 1906, II: 502), como se aprecia también en la edición de la Reducción.

Otros trabajos fueron la Segunda parte del caballero puntual y la comedia de los 
prodigios de Amor (1619), de Alonso Gerónimo de Salas Barbadillo; el Quaderno de 
las leyes añadidas a la Nueva Recopilación (1620) y, por último, las Decisiones supremi 
senatus regni lusitaniæ, de Antonio de Gama, editado por Martín de Córdoba (1621).

De la actividad impresora de la mujer no hay más noticia que la citada por Pérez 
Pastor (1906, II: 502) de la firma del protocolo y la que aporta Rojo Vega (1994: 206) 
de la compra, por Jerónima, esposa del entonces escribano Francisco Abarca, de tres 
resmas de cartillas en 1618 en Valladolid.778 Parece, pues, que ella era la impresora y 
que Abarca ponía el nombre al negocio.

4.2. Diego de Ástor

El otro gran protagonista de la edición es el ya citado grabador de la portada y, 
con bastante probabilidad, de las láminas que contiene el libro. 

Ástor, hijo de Pedro Apóstol y Catalina Vanderbrugue, nació en Malinas, en tie-
rras de Flandes, y parece que tuvo su aprendizaje con el pintor Maurus Maurice.779 En 
los documentos, tras su nombre se indica «alias Apóstol». A principios del siglo XVII 
se trasladó a Toledo, donde fue discípulo del Greco entre 1604 y 1608. Es uno de los 
primeros casos en que un grabador trabaja para un pintor realizando los grabados de 
sus cuadros, en este caso al menos una docena. Uno de sus primeros trabajos conoci-
dos es un grabado de la Virgen de Valvanera, en el libro de Francisco de Ariz (Alcalá, 
1608). Al año siguiente fue nombrado grabador de la Casa de la Moneda de Segovia, 
puesto que ocupó hasta 1636, pero que le permitió realizar diversos encargos para 
libros publicados en Madrid, Alcalá y la propia Segovia (donde realiza los grabados 
de la imprenta que llevó el historiador Diego de Colmenares, cuya Historia —1637— 
tiene varios trabajos de Ástor). Se casó con Isabel Barez, con la que tuvo cuatro hijos. 
En 1617 se trasladó a Madrid para realizar las placas de los estados del rey (entre los 
que son de reseñar, por su relación con los orígenes de Juan Pablo Bonet, los grabados 
de los mapas de la obra de Labaña, Descripción del reino de Aragón &c.780).

En 1636, al implantar Felipe IV el papel sellado en España, Ástor se estableció de 
forma definitiva en Madrid como grabador de las matrices de la Imprenta del Sello 

778 Establés (2018: 485) remite a Rojo Vega (1994) y expone que no se conoce producción de la 
impresora.
779 Sigo la información de Roteta de la Maza (1985) y de Cruz, De Carlos y Matilla (2011: 16).
780 Cartografía de la Descripción del Reino de Aragón de Ioan Baptista Lavaña: Dedicada a los illustrissi-
mos Señores Diputados del Reyno de Aragón... / Iuan Baptista Labaña; Diego de Astor fecit, 1619. Biblio-
teca Nacional de España, acceso a copia digital en <http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?pid=d-945025>.
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Real. Allí consta que recibió 1.600 reales por abrir los sellos de 1637 y que permane-
ció en el cargo hasta 1650 (Amado, 2003).

Dictó testamento, estando enfermo en la cama, el 5 de septiembre de 1650, 
dejando como testamentarios a su mujer y a Juan Francisco Flores. A la vista de su 
situación y de que dejó de trabajar en la Imprenta del Sello Real, parece probable esta-
blecer la fecha de su fallecimiento en fechas próximas a la del testamento.

Sus trabajos son descritos con detalle por Roteta de la Maza (1985), obra a la que 
remito, además de la de Blas, De Carlos y Matilla (2011: 183-226).

5. Los ejemplares conservados

Desde el comienzo he insistido en la necesidad de revisar ejemplares, dado que estos 
pueden haber sufrido diversos avatares ya desde el comienzo de su impresión y, des-
pués, a lo largo de su dilatada existencia. 

Son numerosos los ejemplares que se conservan de la obra que nos ocupa, más 
de una treintena en España, como se corresponde con un texto de gran interés que 
precisa ser estudiado y, sobre todo, consultado. Fuera de nuestras fronteras hay en la 
Biblioteca Nacional de Francia, de Portugal, British Library (dos ejemplares), Maza-
rina (dos ejemplares), varias universidades francesas, Municipal de Rouen, Besançon, 
Toulouse, en la Nazionale Vittorio Emmanuele de Nápoles, además de la Universi-
dad de Wyoming o la Hispanic Society, en Estados Unidos. Seguramente una bús-
queda exhaustiva de ejemplares depararía más y ayudaría a entender la difusión del 
texto.

Las procedencias de los ejemplares españoles son diversas, pues mientras que algu-
nos salieron de las bibliotecas de los jesuitas (ejemplares de la Universidad Complu-
tense y de la Universidad de Granada) [Fig. 70], otros de conocidos coleccionistas, 
e incluso de nobles, como el que perteneció al duque de Osuna, hoy en la Universi-
dad de Sevilla, uno de la Universidad Complutense, que perteneció a la condesa de 
Campo Alange (previo paso por la biblioteca de la Santísima Trinidad de Ciudad 
Rodrigo), o el de la Fundación Casa de Medina Sidonia que, a su vez, procede de la 
biblioteca de la «Junta Delegada del Tesoro Artístico. Libros depositados en la Biblio-
teca Nacional. Procedencia G. Maura».781 Algunos ejemplares carecen de los graba-
dos y, por el contrario, algunos grabados carecen de ejemplar. El ejemplar R/22745 
de la Biblioteca Nacional tiene la siguiente anotación manuscrita en la parte superior 

781 Ministerio de Cultura y Deporte: Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español. En 
línea: <http://catalogos.mecd.es/CCPB/cgi-ccpb/abnetopac/O12264/IDaa1ef916?ACC=101> [Fecha 
de consulta: 6 de febrero de 2020].
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de la portada: «Pedro Ponce Benedictino fue el primero que inventó el Arte de ense-
ñar a hablar los mudos».

También, cómo no, los habrá en manos privadas, pues ocasionalmente sale alguno 
al mercado, como el que se subastó en noviembre de 2017 y que salía a un precio de 
3.000 euros.782

La revisión sistemática de los ejemplares seguro que nos deparará alguna nueva 
información, así como la búsqueda de los Abecedarios, de los que hay diversas edicio-
nes, como se verá a continuación.

6. La difusión del alfabeto de Juan Pablo Bonet: ¿plagios, 
éxito?783

La popularidad de la obra de Pablo Bonet en Europa y que se siga utilizando su alfa-
beto en más de medio mundo, hacen pensar si la difusión del libro de 1620 fue la 

782 El Remate Subastas. Subasta Jueves 23 noviembre 2017, n.º 129.
783 Parte de este capítulo contiene información proporcionada por los profesores Storch de Gracia, 
Oviedo y Gascón, a quienes agradezco su generosidad. Información que se completa con su aportación 
en la lección decimosexta del presente volumen.

Fig. 70. Exlibris de la Compañía de Jesús  
[Biblioteca Histórica «Marqués de Valdecilla» —UCM—].
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causante. Sin duda debió de ser un libro de gran éxito por lo novedoso y, sobre todo, 
por lo universal de su contenido. Se ha comentado antes, al hablar de la tirada, que 
esta podía oscilar en torno a los 1.500 ejemplares, tirada media que hizo llegar el libro 
a muchos lugares, pues se conservan más de cuarenta en todo el mundo, cifra nada 
desdeñable para un libro así. 

La segunda edición española fue tardía, en 1882, a cargo del Colegio Nacional de 
Sordomudos y Ciegos de Madrid, aunque solo para regalar a las visitas ilustres. A ella 
le seguirán las traducciones al inglés (1890), francés (1891), alemán (1895) e italiano 
(1912), lo que habla del gran interés por esta obra en época contemporánea.784 

La influencia anterior ha de deberse, entonces, a otra causa, que puede ser la mayor 
difusión del Abecedario, algo que sí se puede constatar con la existencia de ediciones 
exentas desde el mismo siglo XVII, como apunta Gascón Ricao (2013) al hablar de 
los flagrantes plagios de la obra de Juan Pablo Bonet.785

No es fácil rastrear estas ediciones tanto por su escasa entidad como, a veces, por 
su similitud con las láminas de la obra del aragonés. ¿Se puede hablar de plagio? 
Sí, cuando se trata de una imitación, aunque desde el punto de vista legal, una vez 
finalizado el privilegio que tenía el autor para su obra, concedido el 23 de mayo de 
1620 por diez años, cualquiera podía estampar su obra. Tampoco existía el concepto 
de propiedad intelectual que conocemos ahora, por lo que muchos textos de aquella 
época se convertían prácticamente en obras de dominio público.

A continuación se hará un breve repaso por las ediciones conocidas, si bien estoy 
seguro de que hubo más, algunas hoy desaparecidas, otras a la espera de una correcta 
identificación.

6.1. Abecedario demonstrativo. [s. l., s. i., s. a., 16??]

La búsqueda de ejemplares del Abecedario me ha llevado al existente en la Univer-
sidad de Barcelona, cuyo cotejo por parte de las bibliotecarias ha dado como resul-
tado la noticia de una edición copiada de forma casi idéntica a la de Pablo Bonet, si 
bien con ligeras diferencias.786 Tal vez sea una de las primeras ediciones que copian 
la del aragonés, pocas décadas después. Lo seguro es que si no se analiza con detalle 
puede pasar por la original y que nos da indicios de que debió de haber más ediciones 

784 Simón Díaz (1973, VI: 544-546). Remito al respecto a la lección decimoséptima de este volumen, 
a cargo del logopeda e historiador francés Olivier Héral.
785 Gascón Ricao (2013).
786 El ejemplar tiene la signatura CM-562-2. Agradezco a Neus Verger, del CRAI Biblioteca de 
Reserva de la Universidad de Barcelona, las facilidades para la consulta digital del ejemplar y la infor-
mación, proporcionada por Isabel Astals, acerca de la diferencia de los grabados con respecto a los de 
Pablo Bonet.
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que explican la mayor difusión de la obra original y que, seguramente, irán aflorando 
con búsquedas más afinadas [Figs. 71 y 72].

6.2. Abecedario demonstrativo [s. l., Santiago de Ambrona, ca. 1680. 
Grabados de August Bouttats]

Algo posterior parece el Abecedario demonstrativo para hablar por la mano. Se vende y se 
estampa en Casa de Sgt ambrona Cgº de hato [Fig. 73]. El editor de la obra es el impre-
sor madrileño, especializado en mapas y grabados, Santiago de Ambrona, que ejerce al 
menos entre 1662, año en que publica el mapa de Pedro Teixeira, Descripción del Reyno 
de Portugal y de los Reynos de Castilla que parten con su frontera (grabado por Marcos 
Orozco) y 1708, en que imprime el Enchiridion de noticias particulares, que han sucedido 
en toda España… hasta el año pasado de 1707, elaborado en un pliego. Fernández (2018) 
describe un pleito entre Ambrona y la Capellanía del Santuario del Cristo del Valle, de 
Tembleque (Toledo), en 1690, por la elaboración de las estampas del Cristo, alegando 
el impresor que tenía privilegio de impresión, como así consta en la documentación.787

787 Expediente en Archivo Histórico Nacional (AHN): Consejos, leg. 35104, exp. 4 (citado por Fer-
nández, 2018: 40).

Figs. 71 y 72. Abecedario [Universidad de Barcelona].
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Fig. 73. Abecedario de Santiago de Ambrona  
[Biblioteca Histórica «Marqués de Valdecilla» —UCM—].

Figs. 74 y 75. Abecedario de Santiago de Ambrona [Biblioteca Nacional de Francia].
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El Abecedario está grabado por August Bouttats, quien, según Kramm (1857-
1864: 142), es un grabador de familia de grabadores (se conocen otros con el mismo 
apellido, tal vez el más conocido Gaspar) que debió de trabajar en Holanda hacia 
1670. August, sin embargo, trabaja en España, pues se conocen grabados suyos en 
impresos desde 1662 hasta 1683. En 1662 se publican las Constitutiones et statuta 
Collegii Maioris Conchensis Diuo Jacobo Zebdeo dicati (Salmanticæ, ex oficina Viduæ 
Sebastiani Perez), donde se incluye el retrato de Diego Rodríguez de Haro, obispo 
de Cuenca. La siguiente referencia la tenemos en Madrid, pues en la Colectanea de 
sermones y assumptos predicables varios de diferentes autores, de fray Francisco Núñez 
(Madrid, en la oficina de Melchor Álvarez, 1680), aparece un grabado de la Virgen 
del Rosario. Tres años después, en la Vida del venerable siervo de Dios fray Bernardo de 
Corleón, de fray Benito de Milán (Madrid, por Lorenço García de la Iglesia, 1683), se 
incluye el retrato del biografiado. 

A la vista de los datos expuestos, parece que este librito de láminas puede datarse 
en torno al último tercio del siglo XVII. Las láminas de Bouttats son algo más 
pequeñas y cuadradas, lo que le lleva en dos de ellas (la de la /M/-/N/ y la de la /V/-
/X/-/Y/-/Z/) a insertar parte de las manos sobre los marcos sogueados. 

Hay varios ejemplares en el mundo, estando digitalizado el de la Biblioteca Nacio-
nal de Francia [Figs. 74 y 75].788 En un ejemplar del libro de Juan Pablo Bonet en 
la Biblioteca Histórica «Marqués de Valdecilla», de la Universidad Complutense de 
Madrid (FLL/26216), la primera hoja de los grabados está cambiada por la de esta 
edición estampada por Bouttats, es de suponer que por la pérdida de la original y el 
aprovechamiento de esta posterior. Con ello se ve que la revisión de ejemplares puede 
aportar alguna que otra sorpresa más.

6.3. Arte para aprender a hablar con la mano formando las letras según se 
demuestra. [s. l., s. i., s. a.: ca. 1690-1700?]

Este Arte para aprender a hablar con la mano es una imitación del Abecedario 
demonstrativo grabado por Bouttats. De ahí la ausencia de pie de imprenta, al tratarse 
de una edición que plagia una anterior. La atribución de la fecha, siempre con inte-
rrogantes, se debe a esa proximidad con la editada por Ambrona.

Los grabados son tan parecidos que se produce también el solapamiento de varias 
de las manos sobre las orlas sogueadas.

788 Bibliothèque de l’Arsenal, sign. 4-S-3934. El ejemplar está digitalizado en Gallica: <https://
gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1521480n/f11.item.zoom> [Fecha de consulta: 6 de febrero de 2020].
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El único ejemplar conocido se encuentra en la biblioteca particular de Héctor 
Vallés Varela, de la que se toma la imagen del pliego [Fig. 76].789

6.4. Abecedario demonstrativo para hablar por la mano. [Sevilla: en la 
Casa de Antonio Espinosa de los Monteros, ca. 1742-1750]

A mediados del siglo XVIII aparecen, con escaso margen, una serie de ediciones del 
Abecedario, pero esta vez con un cambio notable de elaboración, pues están elaboradas 
en madera, con lo que los costes se abaratan. Tal vez se deba, como me indica el profe-
sor Storch de Gracia, a las publicaciones del benedictino fray Benito Jerónimo Feijoo, 
quien denuncia el abandono de esta enseñanza especial en España, reivindicando, como 
inventor del arte en el siglo XVI, a su hermano en la orden, fray Pedro Ponce de León.790

789 Vallés Varela (2005).
790 Feijoo (1730). Agradezco al profesor Storch de Gracia sus indicaciones y remito a sus obras para 
la historia de la educación de sordos en España (Gascón y Storch de Gracia, 2004) y sobre la figura de 
fray Pedro Ponce de León (Gascón y Storch de Gracia, 2006).

Fig. 76. Arte para aprender á hablar por la Mano formando las Letras según se demuestra  
(s. l.; s. i.; s. a.) [Colección de H. Vallés Varela].
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Una de las primeras ediciones puede ser 
la impresa en Sevilla por Antonio Espinosa 
de los Monteros, en la calle Génova, pues 
por las fechas de su trabajo (aproximada-
mente entre 1742 y 1750) parece anticiparse 
a las demás de mediados de siglo. La des-
cribe Castañeda y Alcover (1955: 10-12). La 
sitúa a finales del siglo XVII, afirmando:

Tal vez sea esta edición la más antigua, 
de la que ha llegado este ejemplar hasta 
nosotros, y que reputo único, pues no lo 
vi citado en ningún catálogo ni bibliogra-
fía. Las portadas y las hojas grabadas en 
madera, reproduciendo dentro de orlas 
las manos según las convencionales acti-
tudes que determinan los signos del alfa-
beto para los mudos. Las planchas están 
finamente talladas y los dibujos muy bien 
realizados.

Como se ha visto, las fechas son pos-
teriores y lo cierto es que su portada, que 
reproduce Castañeda en la página 11, no 
tiene nada que ver con ninguna de las ante-
riores (sí cierta similitud con el Abecedario de Pablo Bonet) ni posteriores, lo que hace 
que esta edición sea una de las más «originales» [Fig. 77].

6.5. Abecedario demostrativo, para hablar por la mano [Valencia: en la 
Imprenta de Agustín Laborda, ca. 1750-1760?]

La siguiente edición conocida tiene pie de imprenta: «Se hallara en Valencia en 
la imprenta de Agustín Laborda, vive en la Bolsería». No tiene fecha, pero se cono-
cen con cierta aproximación, pues no era proclive a poner la fecha en sus numerosos 
impresos, las de la actividad laboral de Laborda, entre 1746 y 1774.791 Está facsimi-
lado por Alejandro Oviedo (2007), a cuyo trabajo remito para su visión completa.792

791 Información sobre el impresor en Serrano Morales (1898-1899: 242-244).
792 Cfr. <https://www.yumpu.com/es/document/read/25978499/abecedario-demostrativo-para-hablar-
con-la-mano-cultura-sorda> [Fecha de consulta: 5 de febrero de 2020]. No se indica la procedencia del 
ejemplar. Hay uno en la Biblioteca Nacional de España (BNE): sign. R/8745.

Fig. 77. Abecedario demonstrativo para 
hablar por la Mano (Sevilla: en casa  
de Antonio Espinosa de los Monteros)  

[De la obra de Castañeda].
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Laborda estaba especializado en la impresión (y edición) de romances, relaciones, 
breves vidas de santos y otras ediciones menores, pero muy rentables por la escasa 
inversión y su amplia difusión. Se conoce uno de sus catálogos, editado por Jaime 
Moll (1981-1982), quien lo fecha en los años sesenta. Pues bien, en dicho catálogo, 
repleto de «romances, relaciones, historias, entremeses, estampas, libros y otras menu-
dencias, que se hallan en Valencia en la Imprenta de Agustín Laborda y Campo», 
dentro del apartado «papeles de a pliego», nos encontramos con una interesante refe-
rencia: «Arte mudo para hablar por la mano». Con ello sabemos que en los años 
sesenta Laborda ya tenía en su catálogo los abecedarios y que se vendían por pliegos 
(esto es deducible por el formato, 8º, esto es, ocho hojas por pliego), con lo que sería 
de fácil salida, aunque, lógicamente, dirigido a un público más limitado. 

La primera hoja del grabado presenta, en la parte inferior, en anagrama «AL», que 
seguramente se corresponde con las iniciales del impresor, pero no está firmado por 
ningún grabador, aunque seguramente sería alguno de los existentes en Valencia en la 
época [Fig. 78].793

793 La ausencia del nombre de grabador y las fechas de la actividad de Laborda hacen que sea incom-
patible la atribución de este impreso al grabador Bouttats, como identifica Oviedo (2007b) en su 
trabajo. 

Fig. 78. Abecedario demostrativo de Agustín Laborda [A. Oviedo].
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Hay una diferencia cualitativa con respecto  
a los abecedarios del siglo anterior, y es que ahora 
los grabados son xilográficos y no en metal, con lo  
que el producto es mucho más fácil y barato de 
realizar, aunque pierdan algo de calidad, aspecto 
este menor por cuanto son fácilmente identifica-
bles los signos. Esto puede explicar la prolifera-
ción de abecedarios en estas fechas.

6.6. Abecedario demonstrativo para 
hablar con la mano [Madrid:  
Joseph García Lanza, ca. 1753-1759]

En este período de la mitad del siglo XVIII 
hay otra edición con el nombre de Abeceda-
rio demonstrativo, elaborado en Madrid en la 
imprenta y librería de José García Lanza, situada 
en la plazuela del Ángel, también sin fecha.794 
Los años de actividad del impresor son 1753 y 
1759, por lo que, a semejanza que en el caso de 
Laborda, la edición ronda la mitad del siglo.

Como ocurre con el resto, está elaborada en 
un pliego con ocho hojas, con tres figuras por 
página, excepto la primera, la portada, con la /A/ en una corona de laurel y con decora-
ción vegetal en la parte superior e inferior (donde se sitúa el anagrama FVE) y rodeado 
con una orla de filetes. Bajo el grabado, el título y el pie de imprenta, donde destaca, 
pues en ningún otro aparece, la mención «Con licencia» en mayúsculas, que indica 
que el editor ha solicitado la pertinente autorización al Consejo de Castilla [Fig. 79].

6.7. Abecedarios posteriores

Seguramente hubo más ediciones, pero es material efímero y difícil de localizar. 
En el siglo XIX tiene lugar un acontecimiento que influirá decisivamente en los 

manuales de alfabetos: la creación, por Orden Real de 27 de marzo de 1802, del 
Real Colegio de Sordomudos de Madrid, tutelado por la Real Sociedad Económica 

794 Ejemplar en la Residencia de Estudiantes de Madrid (CSIC): sign. R1679(1). Se describe la obra 
en Hernández Fraile (1988: 15). Se agradece la amabilidad de Jaime Villalón, bibliotecario de la Resi-
dencia de Estudiantes, por facilitar la copia.

Fig. 79. Portada del Abecedario 
demonstrativo &c. de Joseph García 
Lanza [Biblioteca de la Residencia de 

Estudiantes-CSIC].
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Matritense de Amigos del País.795 Su primer maestro-director fue Juan de Dios Lof-
tus y Baztán, que buscó, desde un inicio, la elaboración de unas láminas del alfabeto 
manual para la enseñanza, que estaban disponibles ya a finales de marzo de 1805, 
titulado Alfabeto manual según Bonet para hablar a sordo-mudos, de venta en la librería 
de Escribano y en el puesto del Diario de Madrid.796 Este revulsivo supuso que en 
1806 se insertara, en un pequeño libro, el alfabeto manual y las variaciones adopta-
das en el Real Colegio. Se trata del Compendio del año 1807, elaborado por Francisco 
de Paula Martí y Mora, de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando [Figs. 
80 y 81].797 

795 Sigo la información sobre el manual del Real Colegio en Martínez Palomares y Vergara Ciordia 
(2016).
796 Así se anuncia en el Diario de Madrid del 22 de marzo de 1805, p. 327.
797 Ejemplar en la Biblioteca Nacional de España (BNE): sign. R/60437, con facsímil en Madrid: 
Ediciones de la Imprenta de la Memoria Hispánica, 2006. Esta obra es importante porque, a día de 
hoy, es el único testimonio del abecedario de 1806.

Figs. 80 y 81. Alfabeto manual de Hervás y Panduro y sus modificaciones por Martí y Mora 
(1806).
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Martí será también el autor del Alfa-
beto manual para la instrucción de los 
sordo-mudos del Real Colegio de Madrid, 
fototipia de Hauser y Menet (Madrid, 
1815), con grabado al aguafuerte y 
buril.798

No obstante la institucionalización 
del alfabeto manual «afrancesado» que 
se impone en los colegios de Sordo-
mudos de Barcelona y Madrid, aún 
se siguen editando en el siglo XIX las 
manos de Juan Pablo Bonet en otros 
manuales, como el Arte para aprender a 
hablar por la mano, formando las letras 
según se demuestra, impreso en 1820 y en 
Valladolid, en la imprenta de Fernando 
Santarén. Se trata de uno de los Alfa-
betos más peculiares, pues a los clásicos 
grabados acompaña un texto descrip-
tivo de cada una de las demostracio-
nes de la mano muy similares a las de 
Pablo Bonet sobre cada una de las letras, 
lo que le hace aún más pedagógico. Su 
único ejemplar conocido hasta ahora se 
encuentra en la Biblioteca de la Universidad de Santiago de Compostela [Fig. 82].799

El impresor, Fernando Santarén Martínez (Valladolid, 1770-1832),800 hijo de 
fabricante de papel, fundó su negocio tipográfico en Valladolid en 1800 y se especia-
lizó en pliegos de cordel, libritos de «surtido», como relaciones, novenas, modos de 
rezar el rosario y obras de educación de fácil salida (Olivas, 2018; Díaz, 2000). Tuvo 
una gran continuidad, pues imprimió obras hasta 1961.

Los grabados, elaborados en madera, inician con la /A/ enmarcada en una corona 
de laurel, debajo de la cual está el texto explicativo, mientras que el resto de las lámi-
nas tienen sencillas orlas. Mientras que los grabados se colocan a la derecha, a la 
izquierda se sitúan los textos explicativos claramente diferenciados por letras. Por lo 

798 Remitimos a la lección decimosexta del presente volumen para más detalles sobre este y otros 
alfabetos manuales.
799 Biblioteca General USC: RSE.OPUSC.25.
800 La fecha de defunción en Borge Ruiz (2019: 22). 

Fig. 82. Arte para aprender a hablar por 
la mano &c. (1820), letra /A/, impreso 
por Fernando Santarén [Biblioteca de la 
Universidad de Santiago de Compostela].
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que respecta al análisis del ejemplar conservado, se aprecia un gran desgaste de varias 
piezas xilográficas, como la parte superior de la corona de laurel, el ángulo lateral 
derecho inferior de las letras /B/-/D/, la esquina superior izquierda del grabado con 
las letras /E/-/G/, y una parte del lateral derecho del último, letras /U/-/Z/. No hay 
que ser muy perspicaz para comprobar que ese desgaste es muy elevado para una sola 
edición, por lo que hay que suponer que se hicieron otras ediciones en fechas anterio-
res [Fig. 83].

7. Conclusiones

Como conclusión del análisis material de la obra de Pablo Bonet se pueden extraer 
datos interesantes acerca de su proceso de elaboración, que suscitan dudas y apun-
tan a que algo ocurrió entre 1619 y 1620. La fecha del grabado es anterior a la de 
publicación del libro y los días de la autorización de la edición y de la supuesta fecha 
de impresión están tan próximos que es imposible que así se hiciera. Salvando este 
asunto, el libro presenta una estructura como se corresponde a su época, con multitud 

Fig. 83. Arte para aprender a hablar por la mano &c. (1820). Detalle del desgaste del grabado. 
[Biblioteca de la Universidad de Santiago de Compostela].
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de paratextos, si bien le hace especial el contenido y las láminas del Abecedario, clave 
en la posterior difusión de la obra del aragonés.

La obra de Pablo Bonet no se volvió a editar hasta 1882, siendo a partir de enton-
ces cuando se comienza a traducir a otras lenguas. Sin embargo, y pese a lo tardío de 
esta edición, fue el Abecedario lo que más difusión tuvo, ya que las láminas fueron 
un producto de más fácil salida y más práctico que el libro completo, por lo que se 
realizaron numerosas ediciones (seguramente muchas más de las analizadas en este 
capítulo) que debieron de llegar a muchos lugares. 

Si en el siglo XVII los grabados se continuaron realizando en metal, desde 
mediados del XVIII, época en que vuelven a proliferar, tal vez por el revulsivo que 
supuso la publicación de la obra de Feijoo (1730), se realizan en xilografía, con lo 
que se reducían los costes de producción y, claro, de venta. La profusión de ediciones 
es significativa y supone un nexo entre la obra original de Pablo Bonet y la normali-
zación de la enseñanza que se produce en el siglo XIX a raíz de la creación del Real 
Colegio de Sordomudos de Madrid.

Por último, se aprecia el valor de la bibliografía y del análisis material de los impre-
sos para poder ayudar a la mejor comprensión del complejo y apasionante mundo de 
la educación de los sordos.




