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lección decimotercer a

L A R EDUCCIÓN DE L AS LETR AS  DENTRO  
DE L A TR ADICIÓN GR A M ATICA L

Estrella Pérez Rodríguez801

1. Introducción

La Reduction de las letras y Arte para enseñar á ablar los mudos802 fue la única obra 
conocida compuesta por el aragonés Juan de Pablo Bonet y marcó un hito en la his-
toria del desarrollo de la humanidad. Su publicación en 1620 supuso una auténtica 
novedad en el panorama educativo no solo de la España del Siglo de Oro sino en el 
de toda Europa, que lamentablemente no fue aprovechada hasta mucho después. Por 
primera vez, se escribía un manual destinado a enseñar el lenguaje oral a los sordos, 
algo que ningún maestro había querido hacer antes por miedo a sufrir la competen-
cia de otros docentes. Lo compuso un hombre que no ejercía como educador, ni de 
sordos ni de oyentes, pero que estaba en posesión de una elevada cultura, un gran 
poder de observación y notables preocupaciones pedagógicas, como bien queda de 
manifiesto en su obra. El resultado fue una obra original en todos sus aspectos, como 
mostraremos a continuación en lo que a la tradición gramatical atañe, de cuyas fuen-
tes, planteamiento y desarrollo fueron únicos responsables el ingenio y la pluma del 
aragonés.

Aunque Juan de Pablo Bonet nunca desempeñó el oficio de gramático, escribió un 
arte de tipo gramatical tanto por su concepción —se trata de un manual pensado para 

801 Doctora en Filología Clásica, catedrática de Filología Latina (Universidad de Valladolid). Correo-
e: estrella@fyl.uva.es.
802 Así se halla escrito el título en la portada de la primera edición de la obra (1620), por la que 
citamos aquí sirviéndonos del ejemplar de la Biblioteca Nacional con la signatura R/22745. Moder-
namente la obra fue editada en 1930. En las citas señalamos primero el libro y el capítulo de la obra, 
después la página de la edición; cuando esta es incorrecta, sigue entre corchetes la correcta. El mismo 
procedimiento seguiremos en las citas del resto de las fuentes.
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enseñar una lengua, concretamente 
el castellano, a alumnos que, por 
su deficiencia física, la desconocen 
completamente—, como por las 
fuentes utilizadas y los temas que se 
abordan, la mayoría de ellos estric-
tamente gramaticales. Además, no 
es la única obra relacionada con 
cuestiones lingüísticas que salió de 
la pluma del secretario de uno de los 
grandes de España como era el con-
destable de Castilla, pues a media-
dos del siglo XVI el leonés Antonio 
de Torquemada —que estaba al ser-
vicio del conde de Benavente, don 
Antonio Alfonso de Pimentel y de 

Herrera— redactó un Manual de escriuientes (ca. 1552), una buena parte del cual estaba 
dedicada a las cuestiones ortográficas. 

No cabe duda de que la Reducción es clara hija de su tiempo. Es difícil imaginar 
otro momento de la historia de España en el que hubiera podido surgir una obra 
semejante. Concurrieron entonces una serie de circunstancias favorables (Bahner, 
1966), entre ellas, la gran importancia que se daba a la facultad del habla; el conse-
cuente inusitado interés por las lenguas y sus problemas: tales como la determinación 
de si estas son naturales o convencionales, de cuál fue la primera lengua de la huma-
nidad (Eco, 2005), del origen de las lenguas vernáculas, etc.; el surgimiento de teorías 
nacionalistas en apoyo de las lenguas vulgares frente al latín; en concreto, en España 
el avance y preeminencia del castellano ligado a su imperio (Binotti, 1995); así como 
la fama adquirida por algunos educadores de sordos (Gascón y Storch de Gracia, 
2004 y 2006). A pesar de ello parece que los ingenios españoles, en particular, y los 
europeos, en general, no estaban aún preparados para asimilar semejante avance.

2. El contexto gramatical

Dentro de este panorama de ebullición lingüística desempeña un papel destacado 
la tradición puramente gramatical.803 La de nuestro país, como señaló Padley 

803 Al respecto de la gramática castellana de los siglos XVI y XVII véanse los panoramas generales de 
Ramajo (1987), Lope Blanch (1990) y Girón (2001), y sobre la latina, el de Lozano (1992).

Fig. 84. Tobias Verhaecht (†1631), Torre de Babel.
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(1988: 177), es excepcional en dos aspectos totalmente contradictorios. Por un 
lado, se adelanta a otras tierras con la muy temprana e imponente codificación 
gramatical del romance realizada por Nebrija en su Gramática de la lengua cas-
tellana, que publicó en Salamanca el mismo año del descubrimiento de Amé-
rica. Por otro, la actividad gramatical romance se interrumpe después de tal obra 
durante un extenso período de tiempo y, cuando se reanuda, lo hace en territorio 
y para hablantes extranjeros.

En efecto, parece que la labor de Nebrija no logró despertar en su patria o acalló 
el interés por elaborar gramáticas de la lengua materna, de hecho su tratado no se ree-
ditó hasta el siglo XVIII y tampoco se vuelve a publicar en suelo hispano ningún otro 
hasta ya bastante iniciado el siglo XVII. Las razones de tal fracaso las encontramos 
resumidas por Juan de Valdés:804 en primer lugar, no hay ninguna necesidad de gra-
máticas para los hablantes nativos de una lengua, puesto que la adquieren mediante el 
uso (ca. 1535 [1969]: 75), y, en segundo, «las lenguas vulgares de ninguna manera se 
pueden reduzir a reglas» (ibid.: 72). Por el contrario, sí se siente la necesidad de desa-
rrollar para el castellano determinados aspectos de la disciplina gramatical. De un 
lado, dos a los que también Nebrija había dedicado sus esfuerzos: la lexicografía, que 
culminará en 1611 con el Tesoro de la lengua castellana de Sebastián de Covarrubias, 
y la ortografía y ortología del español, sobre las que en ese siglo se componen más de 
una docena de manuales específicos.805 De otro, la gramática aplicada a la enseñanza 
del español para extranjeros,806 para el «común de todas las gentes inclinadas a esta 
dichosa lengua y que les aplaze mucho y se preçian de hablar en ella, el flamenco, el 
italiano, inglés, françés y aun en Alemania se huelgan dela hablar», según dice Cris-
tóbal de Villalón (1558 [1971]: pról., p. 9),807 mostrando con sus palabras la difusión 

804 Como dice Lope Blanch (1969: 10-11), Juan de Valdés pertenece a la corriente renacentista que 
buscaba dignificar las lenguas vulgares. Esta obra suya permaneció manuscrita y, por tanto, descono-
cida para el gran público, hasta que por vez primera la editó Mayans en 1737, dentro del segundo volu-
men de sus Orígenes de la lengua española (Madrid: Juan de Zúñiga), pp. 1-178, con el título de Diálogo 
de las lenguas (Lope Blanch, 1969: 31).
805 Tres razones fundamentales se han aducido para explicar el especial interés por estas materias: 
en primer lugar, el hecho de que en ellas el principio de autoridad era muy discutido al no poderse 
trasponer los paradigmas grecolatinos (Pozuelo Yvancos, 1981: 11-12); en segundo, el que los continuos 
cambios en estos aspectos del castellano hacían sentir la necesidad de establecer normas que los encau-
zaran (Pozuelo Yvancos, 1981: 12); y, en tercero, el que la invención de la imprenta impuso la necesidad 
de una regulación ortográfica (Piñero, 1967: 185).
806 Al respecto véase Sánchez (1992: 7-85). Diversos autores (Gerzenstein, 1978; Martínez González, 
1990; Girón, 2001: 65) han señalado que el libro quinto de la Gramática castellana de Nebrija era una 
gramática para extranjeros, con distinta concepción de la elaborada para nativos; en esto también fue 
un pionero.
807 Según Lliteras y García-Jalón (2006: 222) para Villalón el castellano era «la lengua perfecta», «un 
idioma común a todo el imperio conocido más que a una nación, un bien natural de Castilla».
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de esta lengua en Europa, a la que habría 
que sumar el continente americano [Fig. 
85]. Todos los manuales del castellano que 
se escriben en el siglo XVI son de ese tipo 
y, dado su enfoque preferentemente práctico, 
carecen de reflexiones teóricas, excepción 
hecha del mencionado de Villalón, que tiene 
miras más amplias.808 Por último, también 
proliferan unos manuales más elementales y 
breves, las cartillas para enseñar a leer a los 
niños.809

Estrechamente relacionada con la ausen-
cia de codificación gramatical del castellano 
durante el siglo XVI está una de las cuestio-
nes lingüísticas más conflictivas en la época: 
cuál debe ser la norma del buen hablar. Los 
eruditos se alinean básicamente en tres posi-
ciones diferentes.810 En primer lugar, están los 
normativistas, que siguen a Quintiliano en la 
idea de que la autoridad lingüística descansa 
en el consensus eruditorum, es decir, en la len-
gua culta, que en el castellano es latinizante, 
y consecuentemente defienden la inmutabi-

lidad de esa norma; entre ellos destacan Nebrija, que se muestra muy receloso ante 
el cambio lingüístico, y el licenciado Villalón. En el extremo contrario se colocan los 
antinormativistas, que sitúan la autoridad lingüística en el uso común de los hablantes 
y, en consecuencia, defienden la constante mutabilidad de la lengua y descartan la 
posibilidad de codificarla para los hablantes nativos; entre ellos se hallan Francisco 
de Robles, Juan Sánchez811 y, de forma muy radical, Aldrete (Del origen y principio 
de la lengua castellana o romance que oi se usa en España, 1606).812 Frente a los dos 

808 Ramajo (1987: 31) opina que no es «una simple obra para extranjeros» y Lope Blanch (1999: 55), que 
fue concebida originalmente «como una gramática descriptiva, teórica, a la manera de la de Nebrija».
809 Al respecto véase Infantes (1998); Calero (2007).
810 Seguimos en su exposición esencialmente a Pozuelo Yvancos (1986).
811 Autores respectivamente de Copia accentuum omnium fere dictionum difficilium… cum quibusdam 
orthographię regulis lingua vernacula editis (Compluti, 1533) y Principios de la gramática latina (Sevilla, 
1586).
812 Pozuelo Yvancos (1986) incluye también a Juan de Valdés, pero este, como apunta Martínez 
Gavilán (1990: 135-136), también acude «al uso culto y cortesano a la hora de justificar algunas de sus 
preferencias», por lo que hay que ver en él «una síntesis entre el uso cortesano, al que despoja de todo lo 

Fig. 85. Primera edición de la Gramática 
de Cristóbal Villalón (1558).
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planteamientos anteriores se encuentra la postura racionalista de Francisco Sánchez de 
las Brozas, para el que la norma lingüística se apoya en la razón y esta es superior tanto 
al uso como a la tradición, pues la lengua está dotada de una coherencia interna, que 
la gramática no instituye, solo reconoce, y la razón es la única que alcanza a conocerla: 

Vsus porro sine ratione non mouetur; alioqui abusus, non usus, dicendus erit. Auc-
toritas uero ab usu sumpsit incrementum, nam, is ab usu recedat, acutoritas nulla 
est… Reliquum est igitur ut omnium rerum ratio primum adhibeatur, tum deinde, 
si fieri poterit, accedant testimonia, ut res ex optima fiat illustrior. [«El uso, en verdad, 
no se mueve sin razón; de lo contrario, habría que llamarlo abuso, no uso. Y la autoridad, 
a su vez, tiene sentido en el uso, ya que, si se aparta del uso, no hay tal autoridad… En 
resumen, pues, hay que dar, en primer lugar, la explicación racional de las cosas, y des-
pués, si se puede, vendrán los testimonios, para que las cosas se conviertan, de buenas, en 
claras»] (Sánchez de las Brozas, 1587 [1995]: I.1, pp. 40-43). 

Finalmente, Juan López de Velasco (ca. 1530-1598) intenta una síntesis ecléctica 
de esas tres posturas en su Orthographía y pronunciación castellana (1582) aceptando 
una norma apoyada sobre la tradición gramatical, pero dando prioridad a la corregida 
por la razón, y reconociendo al mismo tiempo el valor del uso y la costumbre como 
los grandes motores de los cambios que acaban imponiéndose en la lengua. Den-
tro de la ortografía estas ideas dan lugar a tres corrientes diferentes: la conservadora 
corriente etimologista, que defiende una ortografía latinizante para el castellano; la 
fonetista, propuesta por Nebrija sobre la base del principio enunciado por Quinti-
liano (Inst. I,7,30) de «escribir como se pronuncia», muy popular en la época; y la 
ecléctica, conciliadora de ambos criterios extremos y partidaria del principio hora-
ciano del uso (Calero, 1994). 

Será a partir de la segunda década del siglo XVII cuando se dé continuidad 
en territorio hispano a la labor iniciada por Nebrija casi siglo y cuarto antes. Es 
entonces cuando Jiménez Patón publica en Baeza sus Instituciones de la gramática 
española,813 aunque todavía no las dirige «para nosotros, sino para los estrangeros 
que la desean sauer» (1614 [1965]: 106). Poco después llegará la obra de Gonzalo 
Correas, que dará completamente la vuelta a esta situación.814 Estos dos gramáticos 
del siglo XVII, ambos de corte racionalista como el Brocense, toman también pos-
tura sobre la norma lingüística decantándose por el uso común, pero, al contrario 

que suponga artificiosidad», es decir, de los latinismos, «y el uso común, del que rechaza lo que pueda 
tener de rústico y vulgar».
813 Fueron publicadas por primera vez junto con el Epítome de la ortografía latina y castellana en 1614, 
en Baeza por Pedro de la Cuesta.
814 En 1627 se publica su Arte Kastellana, mientras que su Arte Grande (1626) no llegó a ser impreso. 
Continúa la labor Juan Villar en 1651 con su Arte de la lengua española.
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que los antinormativistas del siglo anterior, opinan que de tal uso deben extraerse 
las reglas gramaticales de cada lengua y que la gramática es necesaria para que los 
hablantes nativos alcancen la propiedad en su lengua materna, pues solo el uso no 
es suficiente, ya que en cualquier lengua existe variación idiomática o, lo que es lo 
mismo, usos afectados que crean conflictos con la propiedad. Por otra parte, al con-
trario que Nebrija, ya no creen en la capacidad de la gramática para fijar las lenguas, 
pues estas se hallan en continuo cambio, cambio que, sin embargo, no supone su 
corrupción (Lliteras, 2002). Como se observa, estos gramáticos quieren independizar 
tanto la lengua castellana como su gramática del latín, a cuya sombra había trabajado 
Nebrija [Fig. 86].

Junto al castellano, el latín sigue recibiendo la atención de los gramáticos del Siglo 
de Oro y asimismo en 1506 entra en el ámbito cristiano la gramática del hebreo de la 

Fig. 86. Nebrija impartiendo clase. Manuscrito de las Introductiones Latinæ (1486?) de la BNE.
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mano de Reuchlin y, en España, de Nebrija.815 De hecho, la descripción gramatical de 
estas dos lenguas, que goza de una larga tradición, deja su huella en la del romance: la 
del latín,816 que tiene tras de sí una numerosísima producción milenaria, que se sigue 
ampliando, es innegable, solo hay que observar cómo Nebrija traslada sus normas al 
castellano; la del hebreo, cultivada ampliamente en el siglo XVI, ha sido últimamente 
demostrada.817 Además, en la recién descubierta América los misioneros componían 
tratados de las lenguas amerindias.

3. La Reducción de las letras en su perspectiva gramatical

3.1. Contenido

La Reduction de las letras y Arte para enseñar á ablar los mudos fue dividida por 
Juan de Pablo Bonet en dos libros, cuyo contenido responde perfectamente a las dos 
partes de su título. El primero [Fig. 87], propiamente la reducción de las letras, incluye 
su propuesta metodológica para desmutizar a los sordos y consta, a su vez, de dos par-
tes completamente diferenciadas: en la inicial (caps. 1-12) el aragonés enuncia el prin-
cipio sobre el que basa todo su proyecto docente, que recoge en el título, y lo justifica 
con el apoyo teórico de la doctrina gramatical; la segunda (caps. 13-38) es esencial-
mente una descripción articulatoria de cada uno de los sonidos del habla partiendo 
de las grafías que los representan, acompañada de algunas otras informaciones, que 
quedan reflejadas en su descriptivo título: 

Nominación de las letras simples por demostraciones de la boca, y razón por qué 
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 (1620: I.13,  
p. 73).

El segundo libro, propiamente el arte para enseñar a ablar los mudos, es más 
diverso, pues, después de algunas indicaciones sobre las causas de la sordera y algunos 
consejos sobre cuándo iniciar la educación oral de los sordos, trata, en primer lugar, 
de la forma de enseñar en la práctica las letras al mudo, empezando por el «abecedario 
demostrativo de manos» (1620, II.3: p. 127) y terminando por su sonido; en segundo 
lugar, de las partes de la oración, los números y las contraposiciones de las cosas, 
y, por último, de cómo procurar que los sordos entiendan el discurso lingüístico, 

815 Sobre la gramática hebrea en esta época, véase Percival (1986); García-Jalón (1998 y 2004); Gar-
cía-Jalón y Veiga (2000).
816 Sobre ella véase Lozano (1992).
817 Concretamente en Lliteras y García-Jalón (2006), y García-Jalón y Lliteras (2006).
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qué libros deben leer, la lectura labial y el momento más adecuado para enseñarles a 
escribir.

Tras la obra añadió dos trataditos independientes, uno sobre el lenguaje cifrado, 
«que enseña cómo se pueden leer las cifras… y cómo se escriuirán para no poder ser 
leydas sin su descifra», otro «para aprender por sí solo a leer la lengua griega en ocho 
días» (pról., s. p. [7]), asuntos que, según manifiesta el autor, están estrechamente 
relacionados con el tema principal de su libro.818

818 Guitarte (1997) hace una interpretación criptográfica de la teoría de las letras de Pablo Bonet, 
pues, como prueban estos opúsculos, el aragonés cultivó esta disciplina, tan en boga en los siglos XVI 
y XVII. Guitarte va todavía más allá al relacionarlo con la Cábala.

Fig. 87. Libro primero en la edición de 1620 de la Reduction de las letras &c. de Pablo Bonet (f. 1r).
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3.2. Finalidad de la obra

En el nivel de la aplicación práctica se mueve el nuevo arte que ha elaborado Juan 
de Pablo Bonet, cuyo «magisterio», en sus propias palabras, llega a «enseñar á ablar los 
mudos», pero también a 

leer, escriuir y contar y todas las demás cosas que pueden saber los que no nacieron 
con este defecto, y con discurso tan claro y inteligible, que entienda y dé a entender 
los conceptos del ánima (1620: pról., s. p. [3], f. 12). 

Así pues, la finalidad última de la obra no es meramente la desmutización de los 
sordos. A pesar de la relevancia y extensión que otorga a la teoría de las letras, esta 
solo es el primer paso para el objetivo mucho más ambicioso de dotarlos de lenguaje, 
de un sistema de comunicación verbal, en este caso el del castellano, como vuelve a 
dejar claro más adelante: 

Ya que tenemos al mudo diestro en la lectura y en potencia de saber nuestra 
lengua, se la auemos de enseñar con arte reducido a reglas, que aunque ninguno 
aprende la suya materna por maestro destinado a enseñársela, es porque nos sirven 
de maestros quantos hablan con nosotros y quantos oymos que unos con otros con-
versan; y esta forma continua no puede tenerla el mudo por falta del oydo, por cuya 
razón auemos de buscar reglas tan compendiosas y ceñidas que suplan aquel defecto 
(II.8, p. 154).

Tal finalidad práctica específica coincide con la que tenían dos tipos de tratados 
gramaticales que proliferaban en la época. Por un lado, las gramáticas castellanas 
para extranjeros819 que, como la Reducción, buscaban enseñar dicha lengua a personas 
que la desconocían, aunque evidentemente el esfuerzo de Pablo Bonet tenía la difi-
cultad añadida y especial de dirigirse a unos discípulos que, por carecer de la facultad 
auditiva, estaban desprovistos de cualquier sistema de comunicación lingüístico. Por 
otro lado, las cartillas para enseñar a leer, puesto que el método propuesto por el 
aragonés para la desmutización de los sordos parte del aprendizaje de la lectura. De 
hecho, la gran novedad que el autor manifiesta incluir en su obra es un nuevo proce-
dimiento de enseñanza de la lectura a los niños, dado que el empleado hasta entonces 
se mostraba poco eficaz, como él mismo denuncia (I.10, p. 55).820 

819 Juan de Pablo conoce al menos las Osservationi della lingua castigliana de Giovanni Miranda 
(1566), dirigidas a hablantes italianos, y el Espejo general de la gramática en diálogos de Ambrosio de 
Salazar (1614), para franceses, pues los cita en II.11 (1620: 177).
820 Y no es el único. Poco antes Mateo Alemán en su Ortografía castellana también señalaba el 
titánico esfuerzo que costaba a los niños tal aprendizaje: «i nada se iguala, con lo dificultoso de las 
letras. Que si bien se considera, desde que le ponen à el niño la cartilla en la mano, vâ siempre metido 
entre inorancias i dudas, hasta que por discurso de tiempo, con el uso i continuación, rompe las duras 
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La obra tiene, pues, un evidente carácter pedagógico, que el autor pone de 
manifiesto continuamente desde su prólogo: «por este arte claro y fácil, de manera 
que cada cual pueda enseñarlo, que para esto he procurado explicarme lo más inte-
ligible que he podido» (s. p. [3-4], f. 12r-v), y que impregna toda la exposición.821 
De hecho, el aragonés se muestra como un experto en los procedimientos más ade-
cuados para facilitar la educación en general, y la de los sordos en particular, y el 
tratado está salpicado de reflexiones pedagógicas y de consejos prácticos sobre la 
mejor forma de enseñar las diversas cuestiones.822 Resulta por ello evidente que, al 
contrario que las gramáticas para extranjeros, el tratado no se ha escrito directa-
mente para los discentes, los sordos en su caso, sino para los docentes, los maestros 
de sordos. 

Dentro de tales reflexiones queda claramente expuesto el planteamiento pedagó-
gico de Pablo Bonet:

al que ha de enseñar pertenece buscar el camino más fácil para dar a entender su cien-
cia, que aunque sea a costa de trabajo mayor suyo, se ha de escusar el del discípulo» 
(1620, I.4, p. 27); vamos buscando el camino más llano, desempedrándole de todo lo 
que puede causar confusión o tropieço (I.9, p. 53),

planteamiento que está regido por un principio básico: la simplificación de la doc-
trina o, si queremos usar su terminología, la reducción. Tal principio tiene primacía 
sobre la autoridad de la tradición gramatical y a él somete no solo la doctrina de las 
letras, sino también el resto de la teoría gramatical, como tendremos ocasión de com-
probar más adelante. 

Por otro lado, Juan de Pablo parece perseguir con este libro que su labor con los 
sordos tenga continuación en otros, que hombres de mejor ingenio prosigan y mejo-
ren su obra:

[…] de mi parte me contentaré con que el conocimiento de la utilidad que desseo 
resulte deste mi trabajo dé motivo à que lo aumenten y suplan otros mayores inge-
nios y que con mayor claridad de razones pongan por escrito las ideas confusas… 
desseando que se luzca este trabajo en beneficio común sin que otra cosa mueva a mi 
ánimo (1620: pról., s. p. [8], s. f. [14v]).

Pero sus deseos tardarían lamentablemente mucho en hacerse realidad.

cortezas de las dificultades, i poco à poco se le acercan, haziéndosele menos ásperos, aquellos terribles 
lejos, que antes (como à indivisibles puntos) casi no los devisava» (1609 [1950]: cap. II, p. 21).
821 Las preocupaciones didácticas respecto a la enseñanza de las lenguas se encuentran en diversos 
autores renacentistas, entre ellos destacan Juan Luis Vives y Pedro Simón Abril (Breva-Claramonte, 
1994).
822 Como «lo seguro es escriuir para que el ignorante lo entienda» (Pablo Bonet, 1620: I.12, p. 100). 
Véase al respecto en este mismo libro el trabajo de Pérez Agudo.
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3.3. Doctrina gramatical

Según resultaba esperable en un hombre con elevada formación y amplias lectu-
ras, como demuestra ser Pablo Bonet, y en una obra que gira en torno a la lengua, se 
tocan en ella muchos de los temas lingüísticos candentes en la época. Aunque el inte-
rés del aragonés no es específicamente tomar postura frente a ellos y siempre los trata 
de forma tangencial en la explicación de otras cuestiones, es posible en la mayoría de 
las ocasiones descubrir cuál es su opinión al respecto.823 Aunque nosotros vamos a 
centrarnos aquí en las cuestiones puramente gramaticales, antes de entrar en materia 
es necesario advertir que para Pablo Bonet el latín es solo una de las varias lenguas 
que contribuyeron a la formación del castellano:

nuestro vulgar lenguaje castellano… es compuesto de diferentes lenguas, porque cada 
nación que pobló o sojuzgó a España dexó en ella muy gran parte de la suya y que 
particularmente tiene de la hebrea, gótica, latina y arábiga (1620: I.1, p. 3).

Sin embargo, considera determinante su influencia respecto a los sonidos y el alfa-
beto castellanos: «quanto al carácter y pronunciación de las letras con que se escriue, 
no admite duda que es de sola la latina» (1620, I.1, p. 3). Además, a esas letras les 
adjudica la perfección: «la grande perfección de las nuestras letras» (1620: pról., s. 
p. [3], f. 12r). Y a partir de tal perfección, y en la línea nacionalista que lleva a que 
proliferen en el Siglo de Oro las alabanzas del propio idioma, otorga al castellano la 
supremacía sobre las demás lenguas romances con alfabeto latino: 

sin perder su ser perfeto, cosa que no se puede dezir de ningunas letras inventadas, 
sino de las nuestras latinas…; y de las naciones que usan dellas ninguna tiene por 
lengua vulgar lenguaje tan perfeto que como se habla se escriua a imitación del latín 
como el castellano (1620: I.3, p. 20).

3.3.1. La teoría sobre las letras
La gramática nació en Grecia como una ciencia de los textos escritos, un método 

para establecer, explicar, leer y juzgar dichos textos (Desbordes, 1986: 339) y durante 
mucho tiempo se ocupó esencialmente del estudio de la lengua escrita, si bien eso no 
implica que se confundiera el nivel oral con el escrito ni que faltaran reflexiones sobre 
aquel, aunque estas fueron poco avanzadas y elaboradas, y nada sistemáticas, muy 
lejos de las que habían llegado a realizar los gramáticos hindúes. 

En la tradición gramatical grecorromana la lengua se fragmentó para su estudio 
en cuatro elementos de naturaleza progresivamente más compleja: letra (littera), sílaba 
(syllaba), palabra (dictio) y oración (oratio). Mientras la letra era la unidad mínima e 

823 Sobre ello véanse Marcos Sánchez (1987); Read (1977) y Pérez Rodríguez (2011).
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indivisible, el resto se formaba con la unión lineal de varios elementos del nivel ante-
rior. A partir de la Edad Media esos cuatro constituyentes determinaron también las 
partes de la gramática: ortografía (sobre la letra), prosodia (sobre la sílaba), etimolo-
gía (sobre la palabra) y sintaxis (sobre la oración). Los tratados de gramática de tipo 
escolar (Schulgrammatik) solían abordar el estudio de esos cuatro niveles, siempre en 
ese orden creciente, aunque en su exposición muchos de ellos no alcanzaron el nivel 
oracional,824 además, el capítulo sobre las letras solía ir precedido de otro breve dedi-
cado al sonido. En cada uno de esos cuatro apartados procedían siempre de la misma 
manera: definían el constituyente lingüístico correspondiente, y, a continuación, enu-
meraban y estudiaban sus accidentes (Law, 1997: 54-55). Sobre la letra, además de su 
definición y accidentes, proporcionaban muy poco más: su número y su clasificación. 
Las pocas precisiones fonéticas que resultan recogidas tienen que ver sobre todo con 
la percepción de los sonidos. Los manuales medievales siguen repitiendo más o menos 
los mismos contenidos. En ninguno de ellos se describe la producción del sonido; ese 
aspecto quedó normalmente relegado a otro tipo de tratado, el especializado en un 
tema específico, en este caso en la métrica. Y así nos encontramos un apartado de 
enuntiatione litterarum et sono qui in ore nostro vario quodam vocis ictu nisuque for-
matur en el Ars metrica de Aftonio (1961: 32),825 en el que hace una descripción de 
la articulación de cada letra, y de forma similar procede Terenciano Mauro en su De 
litteris, de syllabis, de metris (Beck, 1993).

Los gramáticos bajoimperiales romanos también componen otro tipo de tratados, 
los especializados de orthographia, cuyo contenido varía desde el de los manuales que 
se centran en cuestiones ortográficas como el de Terencio Escauro, los de temática 
algo más variopinta como el de Velio Longo,826 hasta los del tipo de Caper o Agrecio, 
al que pertenecen también las ortografías medievales de Beda y Alcuino, cuyo misce-
láneo contenido se aleja frecuentemente del nivel gráfico de la lengua para reunir los 
datos más diversos: morfológicos, sintácticos, semánticos, etimológicos… En cual-
quier caso, en todas estas ortografías el tratamiento del aspecto oral de la lengua es 
meramente marginal. 

824 Solo lo hace Prisciano en la gramática romana.
825 «Sobre la pronunciación de las letras y el sonido que se forma en nuestra boca mediante los diversos 
choques y presiones de la voz». El Ars metrica de Aftonio es un tratado en cuatro libros, que la tradición 
unió desde antiguo al comienzo del Ars grammatica de Mario Victorino (siglo IV), pues los manuscritos 
más antiguos que contienen estos textos, tres del siglo IX derivados de un ejemplar en uncial del siglo V o 
VI, ya los presentan unidos, lo que indica que tal unión se remonta al arquetipo del siglo V/VI.
826 Este incluye, en primer lugar, definiciones y clasificaciones; en segundo lugar, un de litterarum 
potestate, en el que en realidad se tratan problemas ortográficos, aunque sobre el marco clasificatorio 
de vocales, semivocales y mudas, y, finalmente, un apartado dedicado a las quæstiones quæ incidunt in 
rationem scribendi.
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En el Renacimiento aflora la conciencia 
de la importancia del tan descuidado nivel 
fónico y algunos gramáticos, con Nebrija 
a la cabeza, denuncian en alta voz la escasa 
atención que se le ha prestado desde siempre 
al sonido.827 Así los humanistas, movidos por 
su purismo y por la clara idea de que ya no 
son hablantes nativos del latín o del griego, 
se empiezan a preocupar por recuperar la 
pronunciación original de estas lenguas y 
escriben tratados específicos al respecto.828 El 
interés por este aspecto de las lenguas clásicas 
pone las bases e impulsa los deseos de reforma 
ortográfica que surgen en relación con todas 
las lenguas vernáculas: en España los inicia 
muy pronto el propio Nebrija, que tendrá 
una gran cantidad de sucesores a lo largo de 
los siglos XVI y XVII; pero surgirán en toda 
Europa.829 Se escriben así gran número de 
ortografías del castellano, en las que, tras una 
serie de apartados más (por ejemplo, Mateo 
Alemán) o menos (por ejemplo, Jiménez 
Patón) [Fig. 88] extensos y numerosos sobre conceptos y clasificaciones, se examina 
individualmente cada letra y todos los problemas gráficos, y también algunos fónicos 
(aunque de forma menos regular y abundante), que le afectan. Además, en las gramá-
ticas de carácter general se amplía considerablemente el capítulo dedicado a la letra, 
para tratarlo de forma similar a como lo hacían los manuales específicos. Nebrija es 

827 «De nomine, de figura, de ordine, de cognatione litterarum inter se multa vulgo scripta sunt 
cotidieque in scholis disseruntur; de sola vi ac potestate, cuius causa figure litterarum sunt invente 
queque inter alias potissima est, nulla a grammaticis omnino mentio fit» [«Sobre el nombre, la figura, 
el orden y el parentesco de las letras entre sí muchas cosas se han difundido por escrito y se han tratado 
a diario en las escuelas; únicamente de su fuerza y poder, por cuya causa se inventaron las figuras de las 
letras y que es la más importante de todas, no han hecho la menor mención los gramáticos»] (Nebrija, 
1503 [1987]: pról., f. a iiir).
828 Como reflejan sus títulos: De vi ac potestate litterarum (Nebrija, 1503) o De recta Latini Græcique 
sermonis pronunciatione (Erasmo, 1528), por citar dos de los más relevantes. Sin embargo, hay que 
recordar que también en la Edad Media se había dedicado algún tratado específico a la producción de 
los sonidos (Percival, 1987: 279; Pérez Rodríguez, 2002b: 394, y 2002c).
829 Por ejemplo, en Inglaterra, donde en el siglo XVI se hacen intentos de mejorar la ortografía inglesa 
en la misma línea propuesta por Nebrija: de forma que cada grafía represente un solo sonido y cada 
sonido sea representado por una única grafía (Salmon, 1995).

Fig. 88. Primera edición del Epítome de 
la ortografía de Jiménez Patón (1614).
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el que inicia la costumbre en su Gramática de la lengua castellana al incluir, junto a la 
definición de letra, su número, accidentes y división, un capítulo «delas letras i pro-
nunciaciones dela lengua castellana» (1492 [2011]: I.5, p. 28), en el que analiza letra 
por letra para determinar si a cada una le corresponde un único sonido; a todo ello el 
lebrijano añade sus famosos principios. Es el mismo contenido de sus Reglas de ortho-
graphia y casi el mismo que el De vi, salvo por las propuestas ortográficas presentes 
en las obras del castellano y ausentes en la del latín; diferencia debida a la también 
diferente lengua que se describe en ellas: en las latinas procede de la grafía al sonido, 
que desea reconstruir; en las castellanas a la inversa, del sonido a la grafía, que desea 
reformar (Percival, 1982; Pérez Rodríguez, 1997).

Se ha producido, pues, en las gramáticas renacentistas cierto cambio respecto al 
tratamiento de la letra, que parece responder a una mayor conciencia de la impor-
tancia del aspecto fónico de la lengua para su estudio. Las descripciones de la articu-
lación de los sonidos no se relegan ya a los tratados de métrica, sino que se incorpo-
ran, con mayor o menor extensión y regularidad, tanto a los manuales de ortografía 
(titúlense Ortografías, Artes para aprender a leer y escribir, etc.) como a las gramáticas 
generales (La Viñaza, 1893; Esteve, 1982), aunque siempre a la sombra de la grafía, 
que es el punto de partida y la meta de todas las consideraciones, especialmente en las 
obras del castellano. Si bien dicho cambio también se produce dentro de la gramática 
latina,830 es mucho más general en el ámbito de la castellana; en ella ambos tipos de 
manuales dejan de distinguirse en los contenidos que incluyen sobre la letra y en la 
forma de abordarlos, y todos ellos se centran ya realmente en cuestiones ortográficas, 
sobre todo, pero también ortológicas.

Precisamente, a toda esa tradición gramatical acude Juan de Pablo Bonet en 
busca del apoyo teórico para construir todo el edificio educador con el que quiere 
llegar a dotar de habla e incluso de lenguaje a los sordos, edificio que ha hecho 
descansar sobre la letra y el sonido que esta representa, a los que dedica más de 
la mitad de su obra. La mayor parte de los tratados gramaticales citados por él 
como fuente están dedicados a la lengua latina y proceden de los finales del Impe-
rio romano: las artes de Donato, Prisciano, Velio Longo, Terenciano Mauro, 
Carisio, Cledonio, Diomedes, Asper, Asperio, Servio, Sergio, Probo, Focas, Pale-
món o Mario Victorino,831 pero también menciona la compuesta por el medieval 

830 Por ejemplo, en los Commentarii grammatici de orthographia de G. Tortelli (1471) o los Gram-
maticæ libri IV de Pierre de la Ramée (París, 1560).
831 Como ya apuntó Navarro Tomás (1920: 155), manejó estas obras en la edición conjunta que rea-
lizó de ellas Helias van Putschen (1605). En dicha edición, como era habitual en la época, se incluyó el 
Ars metrica de Aftonio, un gramático romano desconocido (Mariotti, 1967: 35-50), bajo la autoría de 
Mario Victorino.
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Alcuino (†804),832 las gramáticas griegas de Constantino Lascaris (1476) y Pedro 
Simón Abril (1586), y el Tesoro de la lengua castellana de Covarrubias (1611).833 
Sin embargo, el aragonés va a dar varias vueltas de tuerca a toda esta tradición 
gramatical.

La primera tiene relación con el título de su obra: La reducción de las letras, donde 
reside una de las originalidades de su trabajo. En efecto, el título de «reducción» no 
tiene precedentes en otras obras gramaticales de tema similar. Naturalmente queda-
ban descartadas designaciones del tipo «ortografía» o «reglas de ortografía», porque 
no correspondían a sus pretensiones; pero sí hubieran servido a su objetivo otros como 
Arte para aprender a leer (Busto, 1532), y a su contenido se hubiera ajustado uno del 
tipo «pronunciación castellana» (López de Velasco, 1582). Su elección de Reducción 
de las letras le sirve para declarar dónde pone el acento su autor, y lo hace en dos ver-
tientes distintas: por un lado, en la pedagogía y, por otro, en el principio base de su 
nueva propuesta docente: la simplificación (o «reducción») del nombre de las letras, 
que es indudablemente la parte más innovadora desde el punto de vista de la doctrina 
gramatical. El hecho de que tal principio esté relacionado con el nombre de las letras 
resulta insólito desde el punto de vista moderno, ya que ningún manual de pronun-
ciación o fonética ni de ortografía se preocuparía de dicho aspecto. No obstante, la 
importancia que le otorga el aragonés a dicho nombre se entiende perfectamente den-
tro de la tradición gramatical que hereda el siglo XVII y de las costumbres pedagógi-
cas de la época, que a continuación vamos a examinar.

A) Letra y voz
«Letra» (gramma en griego, littera en latín) es un término problemático dentro del 

vocabulario técnico gramatical desde época griega, pues se empleaba de forma muy 
laxa e incluso inconsecuente con sus definiciones. Con él se designan tres objetos 
diferentes, aunque estrechamente relacionados entre sí: la parte más pequeña de la 
voz articulada (= gr. stoicheion, lat. elementum), elemento del nivel sonoro; el signo 
gráfico que representa dicha voz articulada mínima (= gr. character, lat. nota), ele-
mento del nivel gráfico; y, finalmente, la unidad compleja formada por la unión de 

832 También incluida en la edición de Van Putschen (Pérez Rodríguez, 2002b: 392).
833 Asimismo se sirve de obras no estrictamente gramaticales, como la Institutio oratoria de Quinti-
liano, las enciclopedias de Marciano Capela (siglo V) e Isidoro de Sevilla († 636), La ciudad de Dios 
de Agustín († 430), el Del origen y principio de la lengua castellana de Aldrete (1606) y bastantes otras 
de carácter historiográfico o anticuario, entre ellas las de Tucídides (siglo V a. C.), Herodoto (siglo V 
a. C.), Diodoro Sículo (siglo I a. C.), Dionisio de Halicarnaso (siglo I a. C.), Flavio Josefo (siglo I), 
Rufino († 410), Flavio Biondo (siglo XV), Polidoro Virgilio († 1555), Juan de Barros († 1570) o Juan de 
Mariana († 1624). Además, hay que añadir el poema épico de Lucano (siglo I) y la Historia Naturalis 
de Plinio el Viejo (siglo I).
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un signo gráfico y su contrapartida oral. Algunos gramáticos romanos fueron cons-
cientes de los problemas que planteaba dicho vocablo, como Prisciano (ca. 500 d. C.), 
quien afirmó que a veces era utilizado abusive («por extensión»; 1961: 7).

Polisémico como era el término littera en época romana fue heredado por los 
gramáticos medievales, que no intentaron reducir su significado, pero sí explicar con 
claridad y justificar su múltiple concepto. Esto último lo logró particularmente el 
famoso gramático galo Pedro Helías (ca. 1140), quien lo calificó de término complejo 
(complexivum) (1993: 72, 12), es decir, un término que conviene simultáneamente 
al todo y a cada una de sus partes (sonido y grafía) (Pérez Rodríguez, 1997: 666; 
2002c: 298; y 2002d). Con ese mismo valor significativo lo heredaron y utilizaron 
los gramáticos renacentistas hispanos, entre ellos el pionero Nebrija, aunque, dado 
que para él la directa relación entre pronunciación y representación gráfica era uno de 
los principios básicos que regían la ortografía, solía emplearlo con mayor frecuencia 
para referirse a la unidad mínima grafofónica (Pérez Rodríguez, 1997).834 

En Pablo Bonet, sin embargo, se percibe la tendencia a evitar la polisemia del 
vocablo, a utilizarlo exclusivamente para designar el signo gráfico que representa un 
sonido del habla humana, como se puede observar en estas expresiones: «las letras con 
que se escriue» (1620: I.1, p. 3), «significar con letra alguna voz» (I.2, p. 8), «carac-
teres que sirven de letras» (I.3, p. 18), «llamando a aquella señal letra» (I.5, p. 33),  
y aún con mayor claridad: 

Reducidos pues todos estos sonidos a veynte y uno, hizieron otros tantos señales 
diferentes, para cada uno el suyo, que son los caracteres, notas o lineaturas que llama-
mos letras… Dándoles su señal a cada una [respiración], a las cuales después llamaron 
letras, y assí no es otra cosa el escriuir que juntar tantas y tan diferentes letras… que 
cada letra sea la propia que representa la respiración a quien se le dio por retrato (I.2, 
pp. 8-10). 

Como se observa, a veces utiliza sus menos ambiguos sinónimos señal, carácter, 
nota o lineatura, aunque letra los supera en adecuación, porque se refiere exclusiva-
mente a los signos relacionados con los sonidos del lenguaje. Las letras son para Juan 
de Pablo 

unos recuerdos de las respiraciones sonorosas… y que por estar ausente la voz de 
quien las escribió, la representan ellas, supliendo en todo lo que la voz auía de hacer 
(I.5, p. 31).

Las compara con la notación musical y las considera como unos «retratos» de la 
voz: 

834 Véase también, entre otros, Braselmann (1991: 367-385).
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porque el leer no es otra cosa que manifestar el que lee que va conociendo por aquellas 
señales, como si fueran retratos, los originales de que informan, y yéndolos recono-
ciendo y nombrando continuadamente, sonorosa o mental, va componiendo las pala-
bras (ibid., p. 32). 

Otra cosa es que en un capítulo posterior dedicado a la definición de letra (I.8) 
recoja las dadas por los gramáticos romanos, que incurren en la mencionada poli-
semia. En ello y en algún otro momento no puede escapar de la autoridad de la 
tradición.

Estos signos gráficos son claramente secundarios para Pablo Bonet, están siempre 
subordinados al aspecto sonoro de una lengua, pues «la letra se hizo para el servicio 
de la voz» (1620: I.6, p. 38). Y así explica que

el traer letras de una provincia a otra no consiste ni se entiende en lo material de las 
figuras que llamamos caracteres o notas, que importa poco ser más de una forma que 
de otra, sino en las vozes que significan y estas ajustarlas con el sonido de su lenguaje 
(I,3, p. 13).

Además los sonidos son anteriores a las grafías, puesto que primero existieron 
aquellos y luego se crearon estas para ellos: 

aunque Adam inventara las letras, más antigua auía sido en él la voz que ellas, como 
lo es más la naturaleza que el arte; y assí era fuerça que se aplicassen señales para ser-
vicio de las vozes, que no vozes para las señales (I.5, p. 36).

En consecuencia, para él los signos gráficos y los sonidos que representan son 
elementos independientes y autónomos en tanto que pertenecen a universos distin-
tos, en la misma línea en que se mueven las palabras y los objetos que designan, y 
entre ellos parece existir la misma relación que une las palabras y sus referentes en el 
mundo real: unos (letras, palabras) son los signos que representan en su ausencia a los 
otros (sonidos, objetos).

B) Accidentes de las letras
Toda la propuesta didáctica de Pablo Bonet se fundamenta sobre una parte de la 

doctrina que la gramática antigua dedicó a las letras, la relativa a sus «accidentes». 
Estos tenían una naturaleza muy diferente a la de los que se adjudicaban al nombre, 
al verbo o a las restantes partes de la oración, para los que los accidentes represen-
taban las diversas categorías gramaticales que podían expresar con variación o no 
de una parte de su figura, como, por ejemplo, el género nominal. Como la letra no 
expresa ninguna categoría gramatical, el concepto de accidente se refiere, en su caso, 
a sus diferentes aspectos, a sus «calidades», como los llama el propio Juan de Pablo 
(1620: I.5, p. 33). Tradicionalmente se le adjudicaban tres, que el aragonés recoge en 
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el capítulo quinto a partir, según dice, de la definición de letra de Mario Victorino, 
aunque sin emplear el tecnicismo accidente,835 que sustituye por la ambigua e incon-
creta expresión «cosas»: el nombre (nomen), la figura (figura) y el poder (potestas).836

B.1) Poder
De los tres el más importante para la propuesta de Juan de Pablo es el poder,837 

como él mismo señala: «la tercera cosa es tener poder, que es el fundamento de nues-
tra dotrina» (1620: I.5, p. 33).838 En la tradición gramatical este accidente era unas 
veces identificado con la pronunciación de las letras, otras con las variedades de los 
sonidos del lenguaje, otras con los elementos que les afectaban como la cantidad o la 
aspiración; sin embargo, Pablo Bonet hace una interpretación muy particular. Según 
dice: 

la parte más essencial del poder que representa la letra… es el de representar y signi-
ficar virtualmente la respiración a quien sirve de señal, para que después lo ponga en 
acto el que fuere viendo aquellas señales (I.5, p. 34).

Es decir, el poder es la capacidad de una grafía para convertirse en signo que 
represente un sonido. De hecho, tal poder puede ser utilizado «ora en voz ora men-
talmente» (ibid.). Su definición de este accidente es, por otra parte, totalmente 

835 Que tampoco emplea su fuente: «Nam accidunt unicuique litteræ nomen, figura potestas. Nomen 
est quo appellatur, figura qua notatur, potestas qua ualet» [«Cada letra tiene como accidentes el nombre, 
la figura y el poder. El nombre es con lo que se la designa, la figura con lo que se la escribe, el poder con lo que 
se la percibe»] (Mario Victorino, 1967: 3.5, p. 67).
836 No tiene en cuenta en este punto la opinión ni de Isidoro, que añade el orden (ordo), ni de Nebrija, 
que en los Erotemata (lib. III) de sus Institutiones Latinæ (desde la 2.ª edición de 1491) y en el De vi ac 
potestate litterarum (1503) habla de cinco accidentes sumando orden (ordo) y parentesco (cognatio) a los 
tres tradicionales.
837 Este accidente también es designado oficio en la tradición castellana: «puesto caso, como lo es, que 
el romance tomasse del latín los nombres y figuras delas letras, y en muchas el oficio y propiedad, o 
sonido, que los grammáticos llaman comúnmente potestas… El oficio, que es lo principal, es el sonido 
que haze cada una» (Juan de Robles, 1564: cap. IX, s. p.).
838 Prisciano, que es uno de los gramáticos romanos que hace cierta disquisición sobre ellos, tam-
bién considera que la potestas o ipsa pronuntiatio tiene preeminencia sobre los otros dos, ya que estos se 
crearon por su causa: propter quam et figuræ et nomina facta sunt (1961: 9). Esta idea también encuen-
tra eco, como ya hemos dicho, en los gramáticos renancentistas y del Siglo de Oro, empezando por 
Nebrija (véase el texto citado en la nota 827). Así, por ejemplo, Villalón afirma: «Es de notar que el 
Latino haze gran caudal de la pronunçiaçión dela letra, diziendo que es el poder fuerça y valor della, 
en lo qual dize mucha verdad, pues por esta causa fueron ellas inventadas sus figuras y caratheres. 
Y ansí el Castellano deve hazer mucho caudal de la pronunçiaçión, porque del conoçimiento della 
sabrá con qué letras deve escrevir la cosa que se le ofreçe y qué letra será allí sobrada y superflua» 
(1558 [1971]: IV.[4], pp. 65-66); y de forma similar Juan de Robles: «El oficio, que es lo principal, es 
el sonido que haze cada una y por este se inventaron los nombres y figuras que tiene cada letra» (1564: 
cap. IX, s. p.). 
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congruente con su concepto restringido de letra como grafía y, de hecho, tal poder es 
el que pone en relación a esta con su pronunciación.

B.2) Nombre
El nombre de las letras cobra una importancia fundamental dentro de los plantea-

mientos lingüísticos y pedagógicos del aragonés en su esfuerzo por innovar dentro del 
marco que le ofrecía la tradición. Este ya gozaba de cierta consideración dentro de la 
tradición gramatical romana al ser enumerado entre los accidentes de las letras. Para 
Prisciano tales nombres debían ser simplicia et stabilia (1961: 8) como base inmóvil 
de toda la doctrina («quasi fundamentum omnis doctrinæ immobile», ibid.). Algunos 
gramáticos romanos incluso lo utilizaban como criterio principal a la hora de deter-
minar los dos grupos consonánticos, según se desprende de la queja de Prisciano,839 
para el que el nombre no debe cambiar el poder de una letra («hoc potestatem mutare 
litteræ non debuit», 1961: 11). Sin embargo, la tendencia a basar la clasificación de 
las letras en sus nombres parece triunfar también en algunos gramáticos posteriores, 
que implícitamente dan a este accidente mayor importancia que a cualquiera de los 
otros dos: así Alcuino introduce el nombre junto a la sonoridad como diferencia entre 
semivocales y mudas,840 Tortelli, a pesar de advertir que el nombre no debe interferir 
con el sonido de las letras que se muestra en la pronunciación, dice, al caracterizar la 
letra /B/, que «es muda o, lo que es lo mismo, no termina en su sonido, sino en e»;841 
e igualmente un gramático del castellano como Jiménez Patón señala que «B es letra 
muda consonante y no acaba en su sonido, sino en el d[e] la E, Be» (1614 [1965]: cap. 
V, p. 30) e incluso de /C/ que «es letra muda; pronú[n]ciase Ce» (ibid., cap. VI, p. 32), 
identificando sonido y nombre.

Respecto a cómo era dicho nombre, desde los gramáticos romanos se enseñaba 
que las vocales tienen por nombre exclusivamente su sonido, mientras que, por el 
contrario, el de las consonantes se forma con la ayuda de las vocales842 de dos posi-
bles maneras: con la vocal —generalmente e— delante del sonido consonántico, es 
decir: ef, el, em, en, er, es, ix, se forma el de las llamadas semivocales; con la vocal 

839 Lo hace en su discusión sobre el carácter de /F/ mostrando sorpresa de que algunos gramáticos la 
incluyan entre las semivocales, porque lo único que tiene en común con ellas es su nombre (ef ) (1961: 11).
840 «Quæ est differentia inter semivocales et mutas?… Nam (semivocales) a vocalibus incipiunt et in 
se desinunt, et maiori euphonia sonant… Mutæ vero a se incipiunt et in vocales desinunt et deformius 
sonant» [«¿Cuál es la diferencia entre las semivocales y las mudas?… Las semivocales comienzan por vocal y 
terminan por ellas mismas, y tienen mayor sonoridad... Las mudas, por su parte, comienzan por ellas mis-
mas y terminan por vocal, y suenan menos»] (1851: col. 855).
841 Littera muta est, hoc est quæ non in sonum suum, sed in sonum E litteræ terminatur (1471: f. a iiiv).
842 Característica de la que reciben su nombre, que significa «las que suenan con otros (sonidos)», es 
decir, las que no tienen sonido por sí solas.
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detrás del sonido consonántico, es decir: be, ce, de, ge, he, ka, pe, qu, te, se forma  
el de las mudas.843 Tortelli en sus Commentarii (1471: f. a iiir) deja claro que el nom-
bre de las letras es convencional, ha sido instituido por los hombres y, en consecuen-
cia, teóricamente podría constar del número de sílabas que se quisiera, pero se pre-
firió la brevedad y la concisión, por lo que se eligió el anterior. En la época de Pablo 
Bonet parece que el nombre de las letras castellanas carecía de uniformidad, pues 
varios aluden a diversas posibilidades. Jiménez Patón se queja de que dicho nombre se 
hallaba muy corrompido; según él, para «nombrarse como deuían», tenían que deno-
minarse así: «A, Be, Ce, De, eF, Ge, Ha, I, L, eM, eN, O, Pe, Qu, eR, eS, Te, V, X, 
Ypsilon, Zeta» (1614 [1965]: cap. II, p. 22), es decir, manteniendo el nombre tradicio-
nal. Sin embargo, Villalón otorgaba a las semivocales un nombre diferente: «siempre 
se pronunçian con el sonido de vocal al principio y al cabo» (1558 [1971]: cap. IV,  
p. 64), es decir, «eLe, eMe», etc. Y el propio Pablo Bonet recoge dos series diferentes 
subrayando la confusión que crea la falta de consenso al respecto: 

[…] tienen los nombres en esta conformidad, be, ce, de, efe, ge, ache, ele, eme, ene, pe, 
qu, erre, ese, te, equis, y griega, y zeta… Otros dan la nominación algo diferente en 
esta forma a, be, ce, de, e, ef, ge, ha, i, l, em, en, o, pe, qu, erre, es, t, v, x, ypsilon, zeta, 
que en poco se diferencia; pero es confusión no menor que cada uno pueda variar su 
nominación (1620: I.7, pp. 41-42).

La importancia otorgada al nombre de las letras influyó, sin duda, en la forma 
de enseñar a leer a los niños, que desde antiguo se basaba precisamente en él. Ber-
nabé del Busto describe el procedimiento habitualmente seguido con los niños en esa 
tarea: primero debe aprender el niño la figura de las letras; una vez que la conozca, se 
le enseñará su nombre; solo en tercer lugar se le inculcará «la fuerça y pronunciación 
verdadera de cada letra por si» (1532: a iii). En efecto, la enseñanza de la lectura partía 
del deletreo, para el que se utilizaban los nombres de las letras, y después seguía con 
el aprendizaje de las sílabas, primero las formadas por dos letras y después las de tres, 
que eran asimismo previamente deletreadas (Viñao, 1999: 67). Pablo Bonet denuesta 
tal método por su innecesaria complicación y nula economía, ya que obligaba a los 

843 La tradición gramatical romana caracterizaba los tres grupos de sonidos mediante dos rasgos: su 
capacidad o incapacidad de ser pronunciados solos y de formar solos una sílaba. Así las vocales tienen 
los dos de forma positiva: pueden pronunciarse y formar solas una sílaba; las consonantes semivocales 
tienen uno positiva y otro negativamente: pueden pronunciarse, pero no formar una sílaba solas; y las 
mudas tienen ambos negativamente. Isidoro sumará un tercero para distinguir vocales y consonantes, 
el modo de articulación, utilizado aún en la fonética moderna (Percival, 1987: 275): las primeras se 
emiten por la salida directa del aire sin ser obstaculizado (directo hiatu faucium sine ulla conlisione, 
etym. I.4.3), las segundas se producen con los movimientos de la lengua y el contacto de los labios 
(diverso motu linguæ vel inpressione labrorum, ibid.). Sin embargo, como ya hemos indicado, en la prác-
tica es muchas veces el nombre lo que diferencia las clases de sonidos. 
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niños a hacer un doble esfuerzo y gas-
tar doble tiempo primero «en saber los 
nombres» de las letras, luego «en saber 
no aprovecharse dellos» y «olvidarlos» 
(1620: I.10, p. 55) a la hora de pronun-
ciar las sílabas.844 Su negativa opinión 
es compartida por Mateo Alemán, 
que había señalado las complicaciones 
de un sistema en el que el niño, des-
pués de haber aprendido el nombre de 
las letras, debía descubrir qué sonido 
correspondía realmente a cada una, 

porque si cada una déstas está com-
puesta de otras dos i de tres, no sê cuál 
dellas me tiene de servir en la necesi-
dad, i mayor dificultad se me ofrece 
cuando tienen à cuatro i à cinco letras, 
porque se dobla la confusión (1609 
[1950]: cap. II, p. 22) [Fig. 89].

Y ambos coinciden también en la 
solución: la simplificación del nombre 
de las consonantes (Navarro Tomás, 
1950: xxv-xxvi), de forma que estas reciban uno semejante al que ya tienen las voca-
les: «fuesen todas de aquella naturaleza, que ablasen como suenan (…), pues cono-
cido el nombre de la letra, diría lo que suena, sin andar à el adivinar» (Alemán, 1609 
[1950]: cap. II, p. 22). Tampoco era totalmente nueva esa idea de simplificación, pues 
ya la había planteado en la segunda mitad del siglo XVI Juan de Robles en sus dos 
cartillas de lectura,845 aunque con una concreción práctica aún muy tímida:

Primeramente el niño ha de saber los nombres de las letras, los quales son tanto más 
propios quanto más conformes al officio de la letras y cuanto en sonido más propinquos, 

844 En otro lugar apunta: «nombres compuestos… con que se imposibilitó la breve enseñança, por-
que después de sabidos [los nombres] no se podrá proseguir por ellos el camino de leer» (Pablo Bonet, 
1620: I.11, pp. 58-59). 
845 Fray Juan de Robles era canónigo de la iglesia de Nuestra Señora de Berlanga y compone sus dos 
obras para enseñar la lectura al hijo de su señora, la marquesa de Berlanga, que no es otro que Íñigo 
Fernández de Velasco y Tovar, el hermano mayor de los sordos Francisco y Pedro de Velasco, y X (V 
hereditario) condestable de Castilla desde 1560. Es decir, estaba relacionado con la casa de los Velasco 
al igual que Juan de Pablo Bonet. Sobre su Cartilla véase Calero (2007).

Fig. 89. Primera edición de la Ortografía  
de Mateo Alemán (1609).
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como m mejor se llamaría ‘me’ que ‘eme’, pues ay más affinidad para dezir ‘me’ ‘a’, 
‘ma’, que ‘eme’ ‘a’, ‘ma’, y quanto más corto fuesse el nombre sería más ideóneo…, ni 
nombrándola ‘eme’ ni ‘me’, sino ‘m’… Que sería más apto nombre a la h llamarla ‘ha’ o 
‘he’ que no ‘ache’, y a la x ‘xe’ conforme al officio que en romance tiene, que no ‘eques’. 
Y desta manera el maestro curioso puede poner nombres a cada consonante. En las 
vocales el nombre y el officio son conformes, y si lo mesmo se hiziesse en las consonantes, en 
sabiendo los nombres de las letras sabrían leer (ante 1564: a iiiv-a iiiir).846 

Tampoco Alemán llega tan lejos como él mismo sugiere en un principio, pues el 
nombre simplificado que propone sigue siendo compuesto, aunque tiene la ventaja de 
ser similar para todas las consonantes, no importa su tipo: el primer elemento de tal 
nombre será siempre el sonido de la letra en cuestión («poniéndoles la fuerça del herir 
en la primera letra de su composición», ibid., p. 23), y el segundo, una vocal («llamar 
à la G, ‘Ga’; ‘Re’, à la R; ‘Fe’, à la F, ‘Se’, à la S», ibid.); y así los niños sabrán siempre a 
qué atenerse. 

De todas estas reflexiones sobre el sistema de enseñanza de la lectura se des-
prende que era este un motivo destacado de preocupación en la práctica docente 
de la época de Juan de Pablo Bonet. En esa misma línea el impresor de Montilla 
Juan Bautista de Morales refiere que su malogrado hermano Cristóbal aplicaba un 
método singular de enseñanza de la lectura en las escuelas de la Compañía de Jesús 
donde ejerció, y lo recoge tras la muerte de aquel en sus Pronunciaciones generales 
de lenguas, ortografía, escuela de leer, escribir, y contar, y significación de letras en la 
mano, publicadas en 1623, pero que habían recibido licencia del ordinario en Cór-
doba en 1618847 (Navarro Tomás, 1924: 244; Pérez Rodríguez, 2002b: 400). En 

846 Algo semejante dice en su Cartilla menor: «Primeramente el que aprende a leer a de conocer las 
letras diziéndolas por sus nombres, los quales tanto más propios quanto más breves y conformes al 
sonido que hazen en los vocablos, que aquí llamamos oficio. Quanto a los nombres el maestro estu-
dioso a su alvedrío los puede poner, especialmente alas consonantes,… conforme al sonido que hazen…  
y quanto más consona con la cosa de que es nombre es más propio y mejor. En las vocales nombre y 
oficio bien se conforman; si lo mesmo buenamente se hiziesse en las consonantes, en sabiendo uno bien 
las letras sabría casi que leer…, en latín y en romance a la primera letra llamamos ‘a’, a la senguda ‘be’, 
a la tercera ‘ce’» (1564: cap. IX, s. p.). 
847 Juan Bautista de Morales conocía a Manuel Ramírez de Carrión, maestro de sordos, entre ellos 
el hermano del condestable de Castilla, y dice de él que había sido el verdadero creador del método de 
enseñanza de la lectura aplicado por su hermano: «las letras de la mano […], que si en algún tiempo 
an sido dignas de estimación es éste por el grado en que las à levantado y sustentado Manuel Ramírez 
de Carrión, maestro de príncipes, milagro delas gentes en estos tiempos […], pues en ellos ni en los 
passados se a conocido quien con arte tan suabe y breve reforme los defectos de naturaleza en parte tan 
principal y cosa tan essencial como es el hablar; pues con ella enseña escribir, leer, entender y hablar 
los mudos con tan verdadera y propria pronunciación como si ubieran estudiado y aprendido muchas 
lenguas. Barón dignísimo […], a quien se deve el modo breve de enseñar a leer que va al principio de este 
libro» (Morales, 1623: ff. 28v-29r). El propio Ramírez de Carrión dice algo semejante en el prólogo 
de sus Maravillas de la Naturaleza, aunque sin especificar en qué consistía su método: «Pues no he de 
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este caso solo se describe el método sin 
ninguna justificación o explicación teó-
rica, y además la simplificación de los 
nombres tan solo parece utilizarse en 
el caso de la enseñanza de «personas 
de entendimiento», que se recoge en la 
segunda parte de esa cita [Fig. 90]:

[…] no se descuidava en el leer, teniendo 
en su enseñança modo singular y que solo 
en él lo é visto […] Tomava en sus manos 
las pronunciaciones que adelante van 
puestas, que de su letra muy clara tenía 
escritas, solas sin la ortografía, y dezía las 
de unas letras por la mañana y de otras 
por la tarde en voz alta, respondiéndole 
los demás como quando se dize la tabla 
de quenta, nombrando las letras de cada 
pronunciación de por sí, como quien va 
deletreando, y diziendo la pronunciación 
que dellas se formava junta […] A perso-
nas de entendimiento enseñava a leer y 
escribir juntamente en breve tiempo en 
esta forma. Mostrávales las cinco letras 
vocales, y conocidas y sabidas nombrar 
y hazer, formava dellas dicciones y partes  

passar en silencio otra inventiva mía, que no estimo en menos, que es el aver reducido el modo de 
enseñar a leer a método tan fácil y a término tan breve, que pueda un niño en quince días […] apren-
der à leer» (1629: pról., [p. 4]). Según Navarro Tomás (1924: 251), de este lo habría tomado Juan de 
Pablo Bonet y quizás también el propio Mateo Alemán. Sin embargo, estudios más recientes han 
demostrado la imposibilidad del supuesto plagio de los métodos de Ramírez de Carrión por parte 
de Pablo Bonet con datos y argumentos fehacientes, entre otros, las fechas: Ramírez de Carrión no 
habría iniciado su magisterio en la Casa de los Velasco sino a inicios de 1618 hasta el principio de 1619, 
fecha última en la que ya estaba realizada la Reducción de Pablo Bonet, pues figura en la imagen de su 
portada, lo que significa que su redacción habría tenido que terminarse algún tiempo antes (Gascón 
y Storch de Gracia, 2007b y 2009a; véanse las lecciones novena y duodécima del presente volumen). 
Para más abundancia, nos llama la atención el hecho de que Ramírez de Carrión sea el único en uti-
lizar el mismo término que Pablo Bonet para describir tal método (en su caso el verbo reducir), quizás 
porque es el único que escribe después de que el aragonés publicara su obra y lo haya tomado de él. 
También se ha demostrado que Bautista de Morales exagera las aportaciones de Ramírez de Carrión 
con el fin de magnificar su alabanza (Gascón, 2010a). Por otro lado, acabamos de mostrar cómo se 
venía buscando desde tiempo atrás un método más rápido y económico de enseñar a leer, y las solucio-
nes propuestas desde el siglo XVI estaban en la misma línea que la de Pablo Bonet.

Fig. 90. F. 28v de las Pronunciaciones 
generales de lenguas &c. de Juan Bautista 

de Morales (1623) con la mención  
a Manuel Ramírez de Carrión.
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y nombres enteros, como, ai, oi, ea…, las quales deletreavan y pronunciavan de coro 
en breue espacio. Añadíales la m y la r, pronunciándolas simples, sin las ee de que se 
componen […] y dellas con las vocales solas escrevía dicciones […] y, sabidas estas, iba 
añadiendo más letras confome hallava la disposicion y abilidad en el discípulo […] en 
la misma forma, pronunciándolas simplemente, de manera que cuando las acabavan de 
conocer las sabian leer de coro (Morales, 1623: ff. 3v-5v).848

En consecuencia, Pablo Bonet es el único que lleva la simplificación a sus máxi-
mas consecuencias, de forma que se pueda «aprender a leer en doze días y menos» 
(1620: I.11, p. 61). Dado que para él leer «es juntar aquellos nombres» (ibid., p. 59), 
convierte el accidente del nombre en la piedra angular de todo su proyecto didáctico. 
Su simplificación o, en su terminología, reducción, consiste en la identificación del 
nombre y el sonido de cada letra,849 lo que, en concreto, hará cambiar el nombre 
compuesto que la tradición adjudicaba a las consonantes, a todas ellas, puesto que el 
de las vocales ya era así:

[…] a las cinco letras vocales… no se les ha de mudar nominación, porque siempre 
han conservado su nombre simple; a diez y siete, b, c, d, f, g, h, l, m, n, p, q, r, s, t, x, 
y, z, se les ha de quitar lo superfluo que tienen, reduciéndolas a un sonido simple que 
les ha de servir de nombre, desuniéndolas de aquella vocal o vocales con quien con-
suenan (I.12, p. 62-64 [63]). 

Para que se entienda bien lo que pretende, pone una serie de ejemplos, exten-
diéndose especialmente en el de efe, a la que, igual que se le puede quitar la primera 
e y decir fe, o la segunda y decir ef, se le pueden quitar conjuntamente ambas y 
«aquel sonido que queda sin pronunciar e antes ni después será el nombre de esta 
letra» (1620: I.12, p. 64), pues «el nombre de la letra es el sonido de la respiración 
por quien sirve» (I.5, p. 31). De esta manera, «sabidos estos [los nombres de las 
letras], se sabe leer» (I.11, p. 62) sin mayores problemas ni pérdidas de tiempo y 
esfuerzo.

848 Las pronunciaciones a las que se refiere Bautista de Morales, que, como dice en este fragmento, 
están incluidas más adelante, son, en realidad, la combinación de cada sonido en todas las sílabas 
posibles. Así las pronunciaciones de las vocales son: «Ab, eb, ib, ob, ub. Ac, ec, ic, oc, uc. Ad, ed, id, 
od, ud» y así sucesivamente en unión con todas las consonantes hasta «Az, ez, iz, oz,uz. Abs, ebs, ibs, 
obs, ubs. Ans, ens, ins, ons, uns. Ast, est, ist, ost, ust» (f. 8v), con las que acaba. Las de B «son estas: Ba, 
be, bi, bo, bu. Bac, bec, bic, boc, buc… Baz, bez, biz, boz, buz. Bla, ble, bli, blo, blu. Blac, blec, blic, 
bloc, bluc. Blad, bled, blid, blod, blud… Blaz, blez, bliz, bloz, bluz. Bra, bre, bri, bro, bru. Brac, brec, 
bric, broc, bruc… Braz, brez, briz, broz, bruz. Bant, bent, bint, bont, bunt, brans, brens, brins, brons, 
bruns» (f. 9r-v), que enumera tras describir la articulación de su sonido: «pronunciasse juntos los labios» 
(f. 9r). En este sentido el método utilizado con los niños por Cristóbal de Morales no era tan singular 
como afirmaba su hermano, pues se basaba en los habituales deletreos (a partir de los nombres de las 
letras) y silabeo. De la misma opinión es Gascón (2010a) y (2010b).
849 Véase la interpretación de Guitarte (1997).
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Juan de Pablo Bonet considera esta reducción solo posible en castellano, que así 
supera a todas las demás lenguas por 

la excelencia de ser [sus letras] unísonas y concordantes en las tres cosas que hazen su 
inventiva más ingeniosa, y en que ninguna de las lenguas del mundo yguala a la nues-
tra, que son el sonido de la respiración quando hablamos, el nombre especial de la 
letra que le significa, y el que quando leemos le vamos dando, que es todo uno mismo 
(1620: 7, pp. 43-44).

Tal superioridad del castellano se manifiesta también en la exacta corresponden-
cia entre pronunciación y escritura:

sin perder su ser perfeto, cosa que no se puede dezir de ningunas letras inventadas, sino 
de las nuestras latinas, que como hablamos escrivimos y como escrivimos hablamos; y de 
las naciones que usan dellas ninguna tiene por lengua vulgar lenguage tan perfeto que 
como se habla se escriva a imitación del latino, como el castellano (1620: I.3, p. 20).

La anterior formulación recuerda uno de los principios de la reforma ortográfica 
de Nebrija, quien, inspirándose en Quintiliano (Inst. I,7,30), había introducido la 
regla de que «assí tenemos de escrivir como pronunciamos i pronunciar como escri-
vimos» (1492 [2011]: I.5, p. 29),850 regla que fue acatada también por otros muchos 
ortógrafos, que intentaban acomodar a ella sus propuestas. Pablo Bonet, en cambio, 
la ha convertido en verdad universal y virtud excepcional de la lengua castellana.

Su proposición de reducir el nombre de las consonantes contradice un precepto 
gramatical, ya que niega una de los dos características que desde antiguo se adjudi-
caban a tales sonidos, precisamente aquella que les había dado su denominación y 
las diferenciaba de las vocales: no suenan solas, o, como dice el propio Pablo Bonet, 
«consuenan con las vocales que se les arriman» (1620: I.9, p. 52). Quizás porque el 
aragonés nunca fue gramático de profesión, se sintió libre de no plegarse totalmente a 
las normas de esta arte, cuando con ello podía conseguir un doble efecto pedagógico 
muy beneficioso. Además, en todo lo relacionado con los sonidos, parece fiarse más 
de sus observaciones que de las convenciones gramaticales (Navarro Tomás, 1920: 
155), y así cree que la dificultad que se pueda ver en su propuesta «más la hallará el 
estudio por deseo de hallarla que por la ocurrencia del caso» (Pablo Bonet, 1620: 
I.12, p. 65) o, lo que es lo mismo, es una dificultad más teórica que práctica.

850 Véase el ilustrador comentario a tal pasaje de la editora, C. Lozano (Nebrija, 1492 [2011]: 29, n. 
1). Ese mismo principio es igualmente enunciado en otras obras de Nebrija. Así lo hace en latín en su 
De vi ac potestate litterarum: Ita scribendum esse ut loquimur et loquendum ut scribimus (1503: cap. III), 
y lo repite años después como «principio segundo» en las Reglas de orthographía de la lengua castellana: 
«Que así tenemos descreuir como hablamos y hablar como escriuimos» (1517 [1977]: 121). La primera 
parte de la regla es de aplicación al castellano, la segunda al latín (Pérez Rodríguez, 1997: 671). Véase 
también la interpretación de Guitarte (1992: 343-351).
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Con el fin de que se acepte su novedoso planteamiento, trata de demostrar que no 
es tal, sino que sus pretensiones son simplemente recuperar el nombre original de las 
letras, ese nombre simple y perfecto que el uso y la tradición han ido contaminando 
a lo largo del tiempo. Para ello, en primer lugar, se sumerge de forma prolija y erudita 
en la cuestión de la invención de las letras latinas, pues son las que emplea el caste-
llano, y, después, analiza detenidamente las definiciones propuestas por los antiguos 
para littera, tras lo «que queda bastantemente provado… que el nombre que a cada 
una se le dio en su primera invención fue el del sonido por quien sirven» (1620: I.5, 
p. 37).851 De esta forma Pablo Bonet no solo lleva a la práctica la simplificación del 
nombre de las letras, que ya algunos otros habían apuntado como deseable e incluso 
alguno parece haber aplicado en un caso concreto, sino que además la asienta sobre 
una base teórica firme con la ayuda de la doctrina gramatical. 

B.3) Figura
Respecto al último de los accidentes de la letra, la figura o grafía, Pablo Bonet plantea 
dos hipótesis contrarias sobre su origen: pudo haber sido formada por los primeros 
inventores meramente ad placitum o, por el contrario, intentando reproducir la posi-
ción que adoptan los órganos fonadores en su emisión: 

y si… no fueron hechas al acaso las formas de las letras… parece que fue procu-
rar semejassen algún tanto a las figuras que la boca, labios, dientes y lengua hazen 
quando se pronuncia la voz que representa aquella letra (1620: I.13, pp. 74-75). 

El carácter motivado de las figuras de las letras no es algo nuevo, pues ya lo habían 
defendido algunos gramáticos del siglo XIII.852 Juan de Pablo no resuelve la cuestión, 
pues acepta la posibilidad de que cualquiera de las dos hipótesis sea cierta. Por si 
acaso lo es la segunda, decide señalar «quál pudo ser el [cuidado] que movió a que 

851 Mateo Alemán también afirmaba no estar inventando nada nuevo, con el fin de que el lector 
«no lo tenga à novedad, que no lo es, i como tal se reprueve» (1609 [1950]: cap. II, p. 23), y buscaba 
sancionar su propuesta con el apoyo de los antiguos, en este caso hebreos y griegos, quienes según él 
ya habrían procurado «facilitarlas, dándoles los nombres de sus mismas voces» (ibid.). Lo cierto es 
que, aparte lo relacionado con esta simplificación, hay otras diversas coincidencias entre ambos per-
sonajes, unas biográficas: ninguno de ellos fue gramático profesional, y de actitud: los dos muestran 
grandes preocupaciones pedagógicas; otras de doctrina gramatical: para ambos la grafía es «retrato» de 
la voz, prescinden de otra clasificación de las letras que no sea la de vocales y consonantes… Estas últi-
mas quizás revelen que Pablo Bonet conocía la Ortografía de Mateo Alemán, aunque no la cite (Pérez 
Rodríguez, 2002b: 399).
852 En tal siglo se relacionaba la grafía bien con la figura adoptada por los órganos de fonación al pro-
ducir el sonido, bien con la que adoptaba el aire en la emisión de su correspondiente sonido, bien con la 
forma del lugar en que se articulaban (Pérez Rodríguez, 2002c: 316-318). No nos es posible determinar 
qué fuente concreta sigue Pablo Bonet en esta cuestión.
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no fuessen casualmente, sino a que eligiessen más estos modos de figuras que otros» 
(I.2, p. 9). Lo hace para cada letra individualmente en la segunda parte del primer 
libro junto con la descripción articulatoria de su sonido, puesto que es esta la que la 
determina, de forma que nuevamente queda explícita la subordinación de la grafía al 
sonido. Por ejemplo, explica que a la /A/: 

la dieron esta figura de trompeta , significando la parte abierta a la boca y la extre-
midad de las dos líneas que hazen punto, a la garganta de donde sale aquel espíritu 
sonoroso, y la línea pequeña que atraviesa el cóncavo parece que demuestra cómo 
sirve de impedimento para que no se cierre, demostrando que assí ha de ser en la 
boca, que no ha de cerrarse (1620: I.13, p. 75).

En mi opinión Pablo Bonet acepta tal posibilidad debido exclusivamente a razo-
nes pedagógicas, utiliza la figura motivada de las letras como instrumento mnemo-
técnico que ayude a los sordos a recordar cómo es la pronunciación de cada una, pues 
él mismo afirma: 

que las figuras que dieron a las letras fueron cierto género de retratos tan apropiados 
a las mociones que la boca, labios, dientes y lengua avían de hazer en la formación 
del nombre de cada una, que viéndolas les sirviesse de enseñança y de recuerdo que 
facilitasse su formación (1620: I.4, pp. 28).

C) De la invención de las letras
A Pablo Bonet le interesan únicamente las letras con las que se escribe la lengua 

española. Sobre cuáles son estas hace una pequeña disquisición histórica en el capí-
tulo inicial del primer libro. En él afirma que, aunque diversas naciones con diversas 
lenguas pasaron por España e incluso influyeron en el español, tanto el «carácter», es 
decir, la grafía, como la pronunciación de las letras son exclusivamente latinos, sin 
que haya ninguna duda al respecto (1620: I.1, p. 3). También recuerda, recurriendo a 
los historiógrafos Juan de Mariana y Jerónimo Zurita, que hubo un tiempo en que se 
usaron en la Península las letras góticas, situación que cambió cuando se sustituyó el 
misal toledano por el romano (ibid., pp. 3-4).

El afán por identificar a los inventores de las letras es muy antiguo y tiene su 
origen en la preocupación general, consustancial a la filosofía griega, por descubrir 
el principio de todas las cosas, su primer origen, y en consecuencia sus inventores 
o descubridores, de ahí que se intentara averiguar quiénes fueron los creadores del 
comercio, de las casas… o de las letras. Tales inventores solían ser deidades, héroes 
o personajes ilustres de tiempos míticos o remotos. En lo que a las letras se refiere, 
se suma la importancia que desde siempre se había otorgado a dicho artificio en el 
mundo grecolatino, que basaba en él toda su doctrina gramatical. Ello explica que 
los manuales de gramática solieran incluir una breve referencia a la cuestión en su 
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capítulo sobre las letras a pesar de ser ajena a los asuntos técnicos que propiamente 
constituían su materia, ya que se trataba de información de tipo histórico-anticuario. 
También Nebrija empezó la ortografía de su Gramática castellana con un capítulo 
dedicado a esta cuestión («De la primera invención de las letras», 1492 [2011]: I.2,  
p. 17)853 y de la misma manera procedió el licenciado Villalón años más tarde en la 
suya («De los inventores de las letras», 1558 [1971]: IV.1, p. 60). 

En el mundo romano la determinación de los inventores de las letras se remonta a 
los analistas del siglo III a. C., que recogieron la tradición griega y la difundieron en 
Roma. Los gramáticos de época bajoimperial tomaron esa tradición, especialmente 
de Varrón854 y de Plinio el Viejo (Nat. 7, 56, 192-193), y la redujeron a su mínima 
expresión. Dicha tradición reúne noticias de diverso tipo sobre el origen de las letras 
y considera tres aspectos de la cuestión: por un lado, el primer origen de las letras en 
términos absolutos; por otro, el origen de las letras griegas, que de forma unánime 
se adjudica a Fenicia y a Cadmo como introductor junto con Palamedes y Simóni-
des, creadores de algunas nuevas letras; y, en tercer lugar, la procedencia de las letras 

853 Sobre la exposición de Nebrija a este respecto véase Pérez Rodríguez (2002a: 603-613).
854 A ello consagró este anticuario su De antiquitate litterarum, obra hoy perdida.

Fig. 91. Nicóstrata o Carmenta, mítica inventora del alfabeto (grabado de la incunable 
traducción alemana [por Heinrich Steinhöwel] de la obra de Giovanni Boccaccio,  

De mulieribus claris, impresa por Johannes Zainer en Ulm (ca. 1474).
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latinas, también unánimemente adscrita a Grecia con la intermediación mítica de la 
ninfa Carmenta o Nicóstrata (Pérez Rodríguez, 2002a: 604-605) [Fig. 91].

Para Pablo Bonet, como para el mencionado Nebrija y algunos otros eruditos, 
el artificio de las letras tuvo una extraordinaria importancia en el desarrollo de la 
humanidad, tanta que llega a decir que su «invención más parecía por Dios inspi-
rada que inventada por algún humano entendimiento, y con más propiedad pudiera 
dezir esto, si alcanzara a ver los effetos que dél se siguen en este libro» (1620: pról., 
s. p. [6], f. 13v). Sin embargo, su interés por determinar el origen del alfabeto latino 
va mucho más allá de resaltar tal importancia, como también es el caso del propio 
Nebrija.855 El aragonés lo utiliza como un instrumento esencial con el que justi-
ficar sobre bases sólidas, cimentadas en la autoridad de la tradición, su novedosa 
propuesta, «porque no cause tanta admiración la novedad que se hiziere en dismi-
nuyrles los nombres» (1620: I.7, p. 44); propuesta que a su vez es la piedra angular 
de todo su proyecto docente: «consiste toda esta enseñança en assentarla sobre este 
fundamento» (I.2, p. 7).

Por ello, consagra al origen del alfabeto latino tres extensos capítulos del primer 
libro de la Reducción. En ellos persigue demostrar «que los inventores destas letras, por 
imitación o invención», dieron a cada una de ellas por nombre «el mero sonido de la 
respiración simple que representa cada una» (Pablo Bonet, 1620: I.5, p. 32) y que los 
nombres de las consonantes castellanas «conforme están en uso, no son los que parece 
que les devieron poner en su primera invención, que son el mismo sonido de la voz 
por quien sirven» (I.5, p. 36). En esencia trata de mostrar cómo las letras nacieron con 
un nombre simple y, por tanto, perfectas, perfección que el uso ha ido transformando 
inadecuadamente; o lo que es lo mismo, el nombre compuesto de las letras no pro-
cede de una naturaleza imperfecta, sino del uso, que ha viciado aquella «y assí no será 
abuso dar nominación simple a las letras, sino restaurarlas en el antiguo ser y essencia 
que deven tener inmutable» (1620: I.8, p. 50). Con ello está diciendo que su aparen-
temente novedosa propuesta no es en realidad más que una vuelta a los orígenes, a la 
perfección de los orígenes, y así deja cerrado el camino a cualquier crítica. Está utili-
zando el mismo procedimiento que se empleaba desde antiguo en la investigación eti-
mológica de los nombres: se buscaba su forma primigenia, ya que, al estar relacionada 
con la esencia de los objetos denotados, servía para comprender mejor su relación con 
dicho objeto, que el paso del tiempo había ido borrando. 

Aunque a Pablo Bonet le interesa particularmente el alfabeto latino, empieza el 
capítulo segundo repasando brevemente las teorías vertidas sobre la primera invención 

855 Para el autor andaluz esta cuestión, la única de naturaleza no teórica incluida en su obra gramati-
cal, está estrechamente ligada a sus tratados del castellano. Al respecto véase Pérez Rodríguez (2002a: 
603-613).
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de las letras,856 si bien lo que en realidad le importa es «inquerir la razón en que los 
primeros inventores pudieron fundarse para tan sutil e ingeniosa inventiva» (1620: 
I.1, p. 4) y de esa forma 

ocasión tendremos bastante para discurrir si el defecto que hallaremos en la nomi-
nación de las diez y siete es imperfección que se conserva en ellas desde su pri-
mera invención, o corrupción y yerro procedido de averse la tradición equivocado 
(ibid.). 

Lo hace sintetizando las diversas opiniones vertidas al respecto desde la Antigüe-
dad, pues «quiénes fueron los primeros inventores de las letras es materia en que dis-
cuerdan los que cerca dello han escrito» (1620: I.2, p. 6). Las clasifica en dos grupos, 
que asigna de forma indefinida a «unos» y «otros». Al primer grupo pertenecen las 
diversas opiniones de los griegos y romanos, que él encuentra recogidas por Plinio el 
Viejo (Nat. 7, 56): 

unos dizen que sirios, otros que egypcios, otros que etíopes, otros dan esta honra a los 
fenicios, diziendo que Cadmo truxo de Fenicia à Grecia estas diez y siete letras, A, b, 
c, d, e, g, h, i, l, m, n, o, p, r, s, t, u, y que después se le juntaron las demás (1620: I.2, 
p. 6). 

El segundo grupo aúna la explicación cristiana, que procede del anticuario Fla-
vio Josefo857 y que fue repetida por algunos gramáticos irlandeses del siglo IX (Pérez 
Rodríguez, 2002a: 609-610): 

Otros afirman que los inventores fueron los hijos de Seth, que escrivieron sobre 
materias celestes y encerraron sus escritos en dos columnas (1620: I.2, p. 6). 

Sin embargo, en seguida pasa a discutir el origen de las letras latinas. Procede aquí 
de forma meramente especulativa. Propone tres orígenes diferentes, sin que pueda 
decantarse por ninguno de ellos dada la antigüedad del hecho y la falta de testimo-
nios.858 La primera hipótesis, que desarrolla en el segundo capítulo, es que las letras 
latinas fueron resultado de una invención; la segunda es que fueron creadas a imita-
ción de otras —que él considera lo más probable—, y, en este caso, «nos toca… dezir 
a quáles imitaron y cómo, qué tomaron dellas y qué dexaron» (1620: I.3, pp. 12-13). 
Dentro de esta segunda hipótesis ofrece otras dos posibilidades diferentes: o fueron 
tomadas de las hebreas o dadas por los griegos a los aborígenes latinos. Sobre cada 

856 Sobre esta cuestión véase Pérez Rodríguez (2002a: 613-616).
857 Con tal explicación Josefo pretendía aclarar, en realidad, el origen de los saberes y no el del alfa-
beto (Pérez Rodríguez, 2002a: 610).
858 «Es arrojarse a adivinar el pretender saber lo que ha tantos siglos que passó sin que escritos o 
tradiciones lo conserven, passará por discurso» (Pablo Bonet, 1620: I.4, pp. 30-31).
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uno de esos tres supuestos nacimientos del alfabeto latino hace una serie de conje-
turas razonadas que le conducen a la misma conclusión: la simplicidad original del 
nombre de dichas letras. 

La hipótesis del origen hebreo la toma de Isidoro de Sevilla según propia con-
fesión. Empieza razonando que, cuando un pueblo busca letras que imitar, lo más 
sensato es pensar que acuda a «la madre y origen dellas» (Pablo Bonet, 1620: I.3,  
p. 13). Con ello el aragonés es el primero en relacionar explícitamente la antigüedad 
del alfabeto con la de las lenguas. Tras determinar que tal dignidad le corresponde al 
hebreo, solo queda saber la antigüedad que «las letras tuvieron en ella». Al respecto 
recoge dos versiones: la ya mencionada de Josefo, que 

dize en sus Antigüedades Judaicas [cap. 2] que de las dos columnas que los nietos de 
Adán, hijos de Seth, hizieron, que era una de ladrillo y otra de piedra, en que dexaron 
escritas y esculpidas las artes, permanecía aún en su tiempo la de piedra en tierra de 
Syria (Pablo Bonet, 1620: I.3, pp. 14-15),

y la de Isidoro de Sevilla (Etym. 3, 1), cuyas palabras le plantean algún problema, 
puesto que «no les da más antigüedad de quando Dios dio a Moysén la ley escrita» 
(Pablo Bonet, 1620: I.3, p. 15) y, en cambio, Agustín de Hipona, fuente del hispa-
lense, las considera anteriores a tal acontecimiento. Juan de Pablo prefiere la opinión 
del Padre de la Iglesia a la del Doctor de las Españas haciendo una lectura propia y 
más adecuada del texto agustiniano que el propio Isidoro:

San Agustín [La Ciudad de Dios 18,9] se la da mayor, haziendo sobre este caso 
particular consideración, provando que antes avía letras, pues el mismo Moysén puso 
personas que asistiessen a enseñarlas al pueblo de Dios, primero que recibiesse la ley 
escrita. Assí que con razón podemos tener por más antiguas à estas letras, y que el 
Griego y Latino a imitación dellas introduxeron las suyas (1620: I.3, p. 15).

Respecto a la hipótesis del origen griego solo dice que era defendida por autores 
«muy graves» (1620: I, 4, p. 21), que, en realidad, fueron todos los que desde antiguo 
abordaron la cuestión con la excepción de Isidoro, aunque Pablo Bonet intenta curio-
samente salvar al hispalense mostrando que la contradicción de sus palabras no es 
más que aparente:

Esta contradición que assí mismo parece se haze San Isidoro se puede concordar 
muy bien, no entendiendo que allí quiso dezir que inmediatamente las tomaron de los 
hebreos, sino procediente, como tampoco las griegas fueron inmediatas, sino toma-
das de los fenicios…, de manera que tampoco fueron los griegos inmediatos a tomar 
sus letras de las hebreas; y assí se deve entender que quiso dezir San Isidoro en el lugar 
citado segundariamente de unos y de otros, pues de aquella origen procedieron, como 
todos los hombres que nos llamamos hijos de Adam, por ser aquel el origen nuestro 
(Pablo Bonet, 1620: I, 4, pp. 24-25).
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En cualquier caso, lo auténticamente importante para el aragonés en estos capítu-
los iniciales de su Reducción es dejar claro por todas las vías posibles 

que inventadas de su principio o imitando a otras o reducidas a mayor perfección, 
como quiera que ayan sido, la nominación que se les dio fue de vozes simples, y que las 
que le tienen compuesto, no es por naturaleza dellas, sino introdución de perniciosa 
costumbre (Pablo Bonet, 1620: I,4, p. 30).

D) Letras y sonidos del castellano
Puesto que el castellano utiliza las letras latinas, Pablo Bonet parte de ellas y en el 

capítulo noveno resume brevemente las diversas opiniones de los gramáticos romanos 
sobre cuántas y cuáles eran esas letras, y cómo se clasificaban. Recoge la división 
habitual en cinco vocales: /A/, /E/, /I/, /O/, /U/, y dieciséis consonantes, que a su vez 
se dividen por su grado de sonoridad en siete semivocales: /F/, /L/, /M/, /N/, /R/, /S/, 
/X/, y nueve mudas: /B/, /C/, /D/, /G/, /H/, /K/, /P/, /Q/, /T/, además de /Y/, que 
queda fuera de la anterior taxonomía.859 Sin embargo, él va a prescindir por completo 
de la distinción consonántica,860 no porque le parezca errónea, sino porque carece de 
utilidad alguna para la enseñanza de la lectura a los niños o del habla a los sordos. 
Este comportamiento muestra claramente que la teoría gramatical por sí misma no 
le interesaba y que de ella solo tomaba lo que era de provecho para su revolucionario 
proyecto educativo. De hecho, una buena parte de la originalidad del mismo desde 
el punto de vista de la tradición gramatical reside en esa «reducción» o simplificación 
a la que somete a parte de la doctrina romana. Además, es perfectamente consciente 
de que no en todas las lenguas se pronuncian de idéntica forma las mismas letras: «no 
todas las naciones que usamos de las latinas tenemos la pronunciación conforme» 
(Pablo Bonet, 1620: I.8, pp. 50-51), y él se va a limitar a mostrar cómo las pronun-
cian los españoles.

La segunda parte del primer libro está dedicado principalmente a ello a través 
de la descripción articulatoria de los diversos sonidos o, en su terminología, a la 
«nominación de las letras simples por demostraciones de la boca» (1620: I, p. 73). 

859 «Pero en la división de vocales, consonantes, semivocales y mudas no hablan desta y griega» 
(Pablo Bonet, 1620: I.9, p. 51). Él la incluye entre las consonantes, como puede verse en la enumera-
ción de I.12, p. 64 [63], citada anteriormente en el apartado 3.3.1.B.
860 No subdividen las consonantes Francisco de Robles, el anónimo de Lovaina de 1555, Juan de 
Robles, Benito Ruiz, Antonio del Corro ni Juan de la Cuesta. Sí lo hacen, en cambio, Nebrija, Vene-
gas, Bernabé del Busto, Villalón, el anónimo de Lovaina de 1559, Antonio de Torquemada, Pedro 
de Madariaga y López de Velasco entre otros (Nieto, 1986: 26-27). A Mateo Alemán le parece 
«impertinente, pues mejor las dividieran en confusas i naturales» (1609 [1950]: cap. IV, p. 39), división 
que basa exclusivamente en el nombre.
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Posteriormente, en el segundo libro, aplica tal descripción articulatoria a la enseñanza 
del habla al sordo, indicando qué deben hacer el profesor y el alumno en cada caso 
para conseguir el sonido buscado. En este segundo libro el método propuesto por 
Pablo Bonet, insólito en las obras gramaticales, consiste en suplir el defecto del oído 
con el sentido de la vista y así, percibiendo el sordo a través de él «por demostracio-
nes» la posición de los diversos órganos de fonación, será capaz de imitarla él mismo 
(1620: II.3, p. 126).

Para hacer entender al sordo con mayor claridad y facilidad dichas demostracio-
nes hace una propuesta inaudita para las artes gramaticales anteriores o contemporá-
neas, servirse de instrumentos tales como una lengua de cuero o de papel, una vela, el 
acercamiento de la mano a la boca, la presión de los dedos…, que también ayudarán 
a que el sordo perciba aquellos rasgos del sonido que quedan ocultos al sentido de la 
vista como, por ejemplo, la fuerza espiratoria necesaria en su producción.

Para el castellano, Pablo Bonet acepta 22 letras, entre las que no se encuentra la 
/K/, puesto que quiere «tratar rigurosamente de las letras que están en uso» (1620: 
I.9, p. 52) y esta «no la usamos» (I.2, p. 11). Sin embargo, reconoce que «no ay otros 
sonidos simples más de veinte y uno» (I.2, p. 8), ya que /Y/ e /I/ representan el mismo 
sonido. Pero luego añade los sonidos provocados por «la tilde sobre la Ñ, la cedilla de 
la Ç, y las variaciones de voz que hacen la C y la G» (ibid.), que también va a describir. 
Cuando realiza tal descripción, incluye igualmente la /J/ a pesar de que, según dice, 
suena igual que /G/ + /e/, /i/, y la /CH/, aunque esta última solo en el capítulo de 
las demostraciones de la boca y de forma marginal. En consecuencia, en la descrip-
ción articulatoria aborda, bajo veinticinco grafías simples diferentes y una compuesta  
(/CH/), veintitrés sonidos distintos. La disparidad entre el número de los sonidos y el 
de las letras se debe a que reconoce, como era habitual, que la letra /C/ representa dos 
sonidos distintos según la vocal con la que formen sílaba y que lo mismo le ocurría a 
/G/, que /Q/ y /X/ no tienen voz simple, sino compuesta de otros dos sonidos, y que 
/Ç/, /J/, /Y/ tienen el mismo sonido que, respectivamente, /C/ + /e/, /i/, /G/ + /e/, /i/ 
e /I/.861 Otros gramáticos recogen más grafías y sonidos, así Nebrija habla de veinti-
seis «bozes» del castellano862 y Mateo Alemán de «treinta vozes ò pronunciaciones, 

861 No todos los gramáticos reconocían la identidad sonora de /I/ e /Y/. Lo hicieron Nebrija o el anó-
nimo de Lovaina de 1559, pero, en cambio, otros adjudicaron a /Y/ un sonido diferente, bien vocálico 
como Antonio del Corro o Pedro de Madariaga, bien consonántico como Juan de Valdés (Nieto, 1986: 
21-22); bien intermedio entre ambos como Venegas: «en castellano es medianera entre la i vocal y la i 
consonante» (1531 [1986]: 18).
862 Que son las siguientes: «de veinte i tres figuras de letras que tenemos prestadas del latín para 
escrivir el castellano solamente nos sirven por sí mesmas estas doze: a, b, d, e, f, m, o, p, r, s, t, z; por 
sí mesmas i por otras, estas seis: c, g, i, l, n, u; por otras i no por sí mesmas, estas cinco: h, q, k, x, 
y» (Nebrija, 1492 [2011]: I.5, p. 28-29). Es decir, doce sonidos del primer grupo, trece del segundo, 
pues de las seis letras que sirven por otras todas corresponden a dos sonidos menos /C/, que tiene tres 
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aunque las letras no an sido más de las veinte 
i nueve» (1609 [1950]: cap. VIII, p. 69), 
donde incluye los sonidos de /Ç/, /J/, /CH/, 
/LL/, /Ñ/, /RR/, /S/ sonora, /H/, /Q/, /V/, /X/, 
/Y/, /Z/.

Como se puede observar, a pesar de sus 
claros planteamientos teóricos Pablo Bonet 
incurre en la práctica en diversas contradic-
ciones, en parte porque no logra liberarse 
por completo de la autoridad de la tradición 
gramatical, y también porque su método 
está pensado para la lectura y ello le obliga 
a partir de la grafía, aunque lo que le inte-
rese primordialmente sea el sonido. De esta 
forma, contra sus propias manifestaciones 
dedica finalmente un apartado a /Y/ y /J/; ha 
incluido /Q/, aunque tiene un sonido com-
puesto de «la c y la u» y «diversos autores la 
tienen por demás y assí la llaman supervacua 
por cuanto de todo lo que ella sirve pue-
den servir las dos letras de que se compone» 
(Pablo Bonet, 1620: I.27, p. 97); y lo mismo 
hace con la /X/, a la que extrañamente no 
considera compuesta de dos sonidos enteros, 

sino que «de los dos medios haze uno, que es el suyo» (I.32, p. 104).
No obstante, también ha aplicado a este punto el principio de máxima simplifi-

cación de la doctrina con el fin de que funcione la ley del mínimo esfuerzo para sus 
destinatarios, dadas sus limitaciones naturales. Por ello, como hemos visto antes, 
el número de sonidos considerados es inferior al que recogen otros manuales de 
la época. De hecho, Pablo Bonet ha decidido prescindir de discutir las variaciones 
o confusiones regionales, frente a lo que hacían los ortógrafos, pero también de 
enseñar a los sordos aquellos sonidos cuyas diferencias con otros fueran mínimas y 
cuya pronunciación inexacta no hiciera ininteligible el enunciado oral emitido. Así, 
por ejemplo, echamos de menos en la Reducción el sonido consonántico de /U/, al 
que sí aluden Nebrija, Alejo Venegas, Villalón, López de Velasco, Mateo Alemán o 

(ibid., p. 30), y uno del último, el de la letra /H/, pues «aunque en el latín no tenga fuerça de letra, es 
cierto que, como nos otros la pronunciamos hiriendo en la garganta, se puede contar en el número 
delas letras» (ibid., p. 31). 

Fig. 92. Primera edición de la 
Orthographia de Juan López  

de Velasco (1582).
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Jiménez Patón, y que el aragonés ha evitado probablemente por su frecuente con-
fusión con /B/;863 tampoco recoge el de /S/ sonora como diferente al de /S/ sorda, 
pues ya se habría perdido o se estaría perdiendo la sibilante sonora intervocálica 
(Navarro Tomás, 1920: 171). Asimismo, no trata el sonido de la letra doble /LL/, 
que sí se encuentran en obras anteriores sobre el castellano como la de López de 
Velasco [Fig. 92],864 y describe un solo sonido para /R/. Por el contrario, trata la 
pronunciación aspirada de /H/, aunque ya no se usaba de forma regular en su época 
(Navarro Tomás, 1920: 174). 

Para una exacta descripción de la producción de los sonidos y de los órganos que 
intervienen en ella faltaban aún en la época de Pablo Bonet diversos conocimientos 
fisiológicos, aunque la cuestión había interesado a los naturalistas y a los médicos 
desde la antigua Grecia, que habían intentado explicar la primera y enumerar los 
segundos. Los más influyentes en la posteridad fueron los griegos Aristóteles, Hipó-
crates y, especialmente, Galeno,865 cuyos conocimientos no fueron superados hasta 
el siglo XV. Hipócrates, por ejemplo, no diferenciaba la laringe de la garganta (o 
faringe) en general; sí lo hizo, en cambio, Aristóteles, que en su De anima afirma 
que los instrumentos principales de la respiración son los pulmones; los de la voz, 
la arteria y la laringe; los del habla, los labios, la lengua y los dientes. Galeno añade 
las concavidades nasales, el paladar, la úvula y el frenillo, pero considera la lengua 
como el instrumento más importante, la denomina órgano (organon) y la estudia con 
detenimiento observando que tiene dos arterias, dos venas y dos pares de nervios, 
por lo que dice que es un órgano doble. Sin embargo, Galeno carecía de un conoci-
miento correcto de cómo se producía la voz, pues pensaba que la tráquea funcionaba 
como una flauta y la voz era consecuencia del estrechamiento gradual del paso del 
aire (Percival, 1987: 283). Del Renacimiento destacan las aportaciones de Leonardo 
da Vinci (1452-1519), quien, además de dibujar los órganos fonadores, entre otras 
cosas comprendió la importancia de la laringe en la producción de la voz y reconoció 
el papel de los ventrículos en la fonación, y de Andrés Vesalio (1514-1564), quien des-
cribió magistralmente los órganos fonadores en su De humani corporis fabrica (1543) 
(Moses, 1964: 2-3) [Fig. 93]. Sin embargo, el descubrimiento del papel que desem-
peñan las cuerdas vocales en la emisión de los sonidos no se establecerá sino hasta el 
siglo XVIII.866 

863 En torno a 1552 ya afirmaba Torquemada al respecto: «Hallaréis muy pocos hombres que sepan 
diferençiarlas» (1970: 95). Tal confusión se producía, según López de Velasco, «generalmente en todo 
el Reyno y más entre Burgaleses y gente de Castilla» (1582: 33).
864 Tampoco la trata, por ejemplo, Venegas.
865 Sobre esto véase Wollock (1997), en el que está basada una buena parte de mi exposición.
866 En 1741 el médico francés Antoine Ferrein explicó la producción de la voz como una vibración de 
las cuerdas vocales semejante a la vibración de las cuerdas de un violín (Percival, 1987: 284).



454 Homenaje a Juan de Pablo Bonet

Al menos parte de la información 
que Pablo Bonet tiene sobre los órga-
nos fonadores procede del médico Juan 
Sánchez Valdés de la Plata y su Coró-
nica y historia general del hombre (1598) 
(Navarro Tomás, 1920: 158-159). De 
él toma la enumeración, ordenada de 
dentro hacia afuera, de los órganos que 
contribuyen a la producción de los soni-
dos del habla: el pulmón; las arterias, 
nombre con el que hay que suponer 
que se refiere a la laringe; la garganta (o 
faringe); la campanilla; la boca, donde 
hay que suponer incluidos el paladar y 
los alveolos, que son mencionados en las 
descripciones;867 los dientes; los labios, y 
la lengua, de la que señala que «consta 
de muchos nervios» y a la que parece 
otorgar un papel principal: «la voz es un 
golpe sutil de ayre formado las más vezes 
por diferentes movimientos de la len-
gua» (Pablo Bonet, 1620: II.1, pp. 119-

120). No menciona las fosas nasales, aunque sí es consciente de su participación en la 
pronunciación de algunas consonantes, pues lo indica en su descripción.

Las descripciones articulatorias de los diversos sonidos de la lengua no eran una 
novedad en los tratados gramaticales, pues ya eran practicadas por los gramáticos 
romanos de finales del Imperio dentro de los manuales de métrica e incluso Mar-
ciano Capela (siglo V) recoge una breve en su prosímetro enciclopédico Las bodas 
de la Filología y Mercurio. Pero nunca se desarrolló una terminología técnica al res-
pecto y resultaban bastante inconcretas. Los gramáticos medievales silenciaron la 
producción de los sonidos del habla por considerarla un campo ajeno, propio de  
la Medicina, hasta que en el siglo XIII algunos recuperaron el interés por esta cues-
tión (Pérez Rodríguez, 2002c: 316-318). Los hombres del Renacimiento, que se pre-
ocuparon sobremanera por las cuestiones ortográficas, las incluyen tanto en las gra-
máticas generales del castellano, desde que Nebrija iniciara la costumbre dedicando 
un capítulo de su Gramática castellana a «las letras y pronunciaciones de la lengua 

867 A estos últimos se refiere Pablo Bonet de forma confusa con las denominaciones de «encías», 
«principio de la encía», «paladar cerca de los dientes».

Fig. 93. Imagen de Andrés Vesalio en su  
De humani corporis fabrica (1543).
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castellana» (1492 [2011]: I.5, pp. 28-32), como en los manuales dedicados específica-
mente a la ortografía. Con esta tradición y sus carencias a las espaldas, Pablo Bonet se 
las ingenia para hacer unas descripciones bastante completas y ajustadas a la realidad.

Entre las descripciones de los sonidos que realizaron los gramáticos anteriores había 
algunas que resultaban totalmente inútiles en una obra que pretendía enseñar el habla 
a los sordos. Por ejemplo, aquellas que caracterizaban los sonidos por referencia a los 
de otras lenguas, que solían utilizarse en muchas de las gramáticas del castellano para 
extranjeros del siglo XVI, como la que el anónimo de Lovaina de 1559 dedica a la 
/R/: «Suena esta letra en nuestra lengua que enseñamos assí como en Latín, Italiano, 
Francés, i Flamenco» ([1966]: 17). Pero tampoco resultaban válidas las que mostraban 
la pronunciación mediante ejemplos escritos como las que se encuentran en ocasiones 
en la Gramática Castellana de Nebrija, quien dice para la /X/: «Nos otros damos le tal 
pronunciación, cual suena en las primeras letras destas diciones: ẋenabe, ẋabón» (1492 
[2011]: I.5, p. 32). Tales indicaciones de poco podrían servir a una persona sorda.

Pablo Bonet pone todo su empeño en determinar con la mayor precisión posible 
y describir claramente la posición de los órganos de fonación en la articulación de 
los sonidos, para que los sordos puedan reproducirla. Él mismo explica su proceder: 
«escrivimos la pronunciación y formación de cada letra más largamente que estos auto-
res, y como la pronunciamos los españoles» (1620: I.8, p. 50). Los autores aludidos son 
los gramáticos romanos, que van a ser su punto de partida. No menciona ninguna de 
las descripciones hechas para el castellano, ni siquiera las de Venegas (1531) o López  
de Velasco (1582), que son de las más completas y sistemáticas a este respecto, pero 
que Pablo Bonet probablemente desconocía, ya que sus formulaciones son completa-
mente diferentes a las de aquellos. Según Navarro Tomás (1920: 155-156), el aragonés 
hizo «en el estudio de las articulaciones castellanas un esfuerzo muy superior al que 
hasta entonces le habían dedicado nuestros gramáticos y ortografistas», quienes solían 
limitarse a señalar la posición de la lengua o los labios, mientras Pablo Bonet tiende en 
general «a considerar cada sonido como producto de la colaboración de todos los órga-
nos articuladores» e incluso suele notar la intensidad de la espiración. De hecho, opina 
que el aparato fonador humano funciona de forma semejante a una guitarra, 

que puestos los dedos en la consonancia que quisiéremos, qualquier que con su mano 
llegare a dar un golpe en las cuerdas hará un mismo sonido, aunque no quiera. Assí 
también teniendo el mudo su boca en la forma que los que no lo somos la ponemos 
para la formación de una letra, y arrojando la respiración, formará el sonido que noso-
tros (Pablo Bonet, 1620: II.3, p. 127).868

868 Detrás del símil podría haber la intuición de la existencia de algo semejante a las cuerdas de una 
guitarra en el hombre, las cuerdas vocales, no descubiertas hasta más de un siglo después y cuyo descu-
bridor emplea un símil semejante al de Pablo Bonet (véase la n. 866).
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Alejo Venegas fue el primero en describir la 
articulación del sistema vocálico español, para 
el que proporciona como rasgos diferenciales 
la apertura de la boca, el punto y el modo de 
articulación, concretado en la posición de los 
labios, logrando con ello la descripción más 
precisa del siglo XVI (Nieto, 1986: 14-19) 
[Fig. 94].869 La descripción vocálica que realiza 
Pablo Bonet es incluso más detallada que la 
de Venegas y hay en ella algunos elementos 
dignos de ser destacados. El primero es la tra-
ducción articulatoria de la tradicional caracte-
rística de que las vocales se pueden pronunciar 
solas, pueden formar solas una sílaba: «la res-
piración que les sobra no es de diferente espe-
cie de sonido sino uno mismo, y un modo de 
rebumbar sutil, que consuena con su mismo 
sonido para hazerle largo» (Pablo Bonet, 1620: 
I.12, p. 70). El segundo es el establecimiento 
de una diferencia muy clara entre vocales y 
consonantes, basada en el modo de articula-

ción y que es completamente moderna: en la pronunciación de las primeras el aire 
sale de la boca libre, sin obstáculos, mientras que en la formación de las consonantes:

no sale el espíritu respirativo libre como en las vocales, porque les quita e impide la 
sonorosidad la lengua, labios o dientes, donde se rompe (Pablo Bonet, 1620: I.20,  
p. 87). 

Es decir, la lengua, los labios o los dientes suponen un obstáculo contra el que 
choca el aire durante su articulación.870 Tal diferencia la mantiene en la descripción 
particular de cada fonema vocálico, donde habla de «respiración que sale libre». Para 
cada uno de ellos señala, además, la apertura de la boca y la posición de lengua, 
labios y dientes, siguiendo a Aftonio, cuya obra métrica estaba poco difundida en el 
siglo XVI hispano.871 Así dice que <A>

869 Solo López de Velasco se le acerca en dicho siglo, aunque sus descripciones son menos 
pormenorizadas.
870 Ya Venegas apuntaba algo similar, cuando decía «el sonido de la vocal resulta del flexo puro que haze 
la boca sin que la lengua se junte con dientes, labios o paladar» (1531 [1986]: 17).
871 Según Navarro Tomás (1920: 162) solo Venegas y López de Velasco se muestran influidos por 
él (para ellos Mario Victorino); los demás se limitaron a localizar la articulación de <A> dentro del 

Fig. 94. Primera edición del Tractado 
de orthographia de Alejo Venegas 

(1531).
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se pronuncia estando la lengua, labios y dientes quedos, dexando salir libre la respira-
ción sonorosa, sin que ninguna moción la ayude… Requiere para su pronunciación 
que esté la boca abierta y es la que más respiración arroja (Pablo Bonet, 1620: I.13, 
pp. 74-75).

De <E>, que la boca debe estar «medio abierta» (II.6, p. 137) y

es una respiración que sale libre sin que la lengua haga moción para formarla… Tiene 
su sonido en la garganta, y los labios y boca se retiran adentro tanto que, si muy sono-
rosa se quiere pronunciar, obliga a arrugar los lados de la boca (I.17, p. 83).

De <I>, que

forma una respiración que sale derecha por sobre la lengua adelante, y ella se levanta 
y tiende hasta igualar con los dientes, y en ellos hiere la respiración tremolando, y 
sale estando ellos y la boca medio cerrados (I.21, p. 89); se ha de pronunciar estando 
los dientes poco menos que pegados, la lengua tendida que yguale con ellos (II.6,  
p. 137).

Para <O> 

la boca haze la propia figura de O, que los labios la forman sacándolos un poco fuera 
(I.25, p. 94); se pronuncia haziendo la boca con los labios aquella misma forma cir-
cular y para ello se apartan los labios de los dientes, porque salen más afuera, y no se 
menea la lengua (II.6, p. 137).

Para <U> se debe repetir la posición de <O>, pero «los labios se abren menos» 
(I.31, p. 103) y «salen aún más afuera…, está la boca muy fruncida» (II.6, p. 137). 

Lo más original respecto a las formulaciones anteriores de Venegas y López de 
Velasco es que para <A> y <U> indica la fuerza de la espiración: de <A> dice que «es 
la que más respiración arroja» (Pablo Bonet, 1620: I.13, p. 75) y de <U>, que «echa la 
respiración tan justa y fuerte que, al poner una vela cerca de la boca, o la apagará o 
será poco menos» (ibid., II.6, p. 137).872

Respecto a las consonantes López de Velasco había realizado la descripción más 
precisa hasta entonces. Pero Pablo Bonet también la supera en varios aspectos. Señala 
siempre lo que hoy llamamos punto de articulación, es decir, el lugar de encuentro de 

pecho, la de la <U> en los labios y la del resto en puntos intermedios entre ambos lugares, de dentro  
afuera, en este orden: <E>, <I>, <O>.
872 Venegas dice de la <A>: «se pronuncia abierta la boca y la lengua derecha y suspensa, que de tal 
manera esté en medio que ni llegue al paladar de arriba ni al de parte de abaxo ni se junte con dientes 
ni muelas, antes estando pendiente sin arrimarse a parte ninguna se encoxga derechamente un poquito 
hazia dentro, de suerte que salga la voz delo profundo del arteria que se dize el gaznate hiriendo el 
superior paladar» (1531 [1986]: 22).



458 Homenaje a Juan de Pablo Bonet

los órganos fonadores, pero también el modo de articulación,873 la nasalidad y, lo que 
mayor novedad supone, la sonoridad. Demuestra una gran perspicacia en la distinción 
de este último rasgo, no incluido en las descripciones articulatorias previas del latín  
o del castellano, por lo que debe utilizar su propia terminología para designarlo; con-
cretamente se sirve bien del sustantivo «eco», bien de los verbos «rebombar» o «resonar», 
y no se confunde nunca en su aplicación, aunque no lo indica para <B>, <L> y <R>. 
También recoge ocasionalmente rasgos acústicos como la intensidad o la duración.

<B> y <P> tienen para Pablo Bonet una pronunciación muy similar, oclusiva bila-
bial; la diferencia la marcan la apretura de los labios y la violencia de la explosión: 

Para pronunciar esta letra [<B>] se han de pegar los labios y entreabrirlos suavemente 
cuando llegare a herir la respiración en ellos; la lengua se está queda (II.6, p. 138).

[<P>] formará el mudo haziéndole que pegue los labios como los tuvo para la B…, 
es necessario que los tenga más apretados…, no se forma de respiración sonorosa, sino 
deste viento detenido, para que salga con violencia (1620, II.6, p. 143).874

También considera muy parecidas <T> y <D>, que son descritas como oclusivas 
dentales, aunque esta última es sonora:

[<D>] … haze la respiración estando la punta de la lengua pegada a los dientes 
superiores… y assí parece que la lengua se pega tanto en la encía y dientes superiores 
para cerrar la boca impidiendo que no salga la respiración, que haze cierta especie de 
eco en toda la cabezça esta voz (Pablo Bonet, 1620: I.16, p. 81).

Las distingue también el hecho de que <D> «suena dentro de la boca», y <T> lo 
hace fuera875 y tiene una espiración más fuerte.876

873 Suele apuntar claramente el carácter oclusivo señalando que los órganos fonadores se pegan y 
luego se abren más o menos violentamente para que salga la respiración. Sin embargo, para las frica-
tivas solo indica, como mucho, que la lengua no se despega al salir el aire, salvo para la <F>, de la que 
dice que «se forma saliendo apremiada» la respiración (Pablo Bonet, 1620: I.18, p. 84).
874 En cambio, en este otro momento de la comparación describe, según Navarro Tomás (1920: 165), una 
pronunciación fricativa de <B>: «P tiene por nombre el sonido que hace una respiración muy parecida a la de 
la B, difiriendo la una de la otra en que en aquella… se entreabren los labios para dexar salir con suavidad la 
respiración, y en esta está retenida en la boca y assí sale después con violencia» (1620: I.26, p. 95).
875 «La D suena dentro de la boca porque la lengua no se desvía para que la respiración salga, y para la 
T sí, por la fuerça que aquel espíritu le haze» (Pablo Bonet, 1620: I.30, p. 101). Navarro Tomás (1920: 
166) deduce de aquí una pronunciación fricativa de <D>, aunque la descripción más pormenorizada 
del libro II deja claro su carácter oclusivo: «Pronunciárase… arqueándose la lengua, tocando con la 
parte inferior de la punta en las encías y dientes superiores, tapando con ella la boca, como a manera 
de detener que no salga della la respiración, la qual en pulsando en aquella parte, se apartará la lengua» 
(Pablo Bonet, 1620: II.6, p. 139).
876 López de Velasco también las diferenciaba por la fuerza de la espiración: <D> «se forma con la parte 
anterior y más delgada de la lengua en los dientes altos desarrimándola dellos de golpe, pero con espíritu 
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Llama guturales a los sonidos de /C/ y /G/ + /a/, /o/, /u/, a la segunda concreta-
mente «groserogutural», y deja claro su punto de articulación, su modo oclusivo, la 
posición de la lengua, y la abertura y posición de la boca. De esa /C/ dice:

Fórmese su voz rompiendo la respiración en el paladar alto, la boca medianamente 
abierta y no expeliendo la respiración, sino dexándola salir voluntariamente, la lengua 
retirada para dentro, que de recogida se corva un poco, y con lo corvado toca en el 
paladar muy adentro y con tanta suavidad que parece insensible (Pablo Bonet, 1620: 
I.15, p. 178).877

/G/ + /a/, /o/, /u/ es presentada como sonora y con un punto de articulación más 
retrasado: 

es gutural, suena en la garganta, y encorvándose la lengua hiere en el paladar alto con 
la mitad della, y la respiración da en el mismo lugar un poco más adentro que la C, y 
corresponde al eco en los oídos, la quixada baxa se alça un poco (I.19, p. 85); ha de 
tener el mudo la boca abierta medianamente… y ha de corvar la lengua en la mitad, 
y con lo corvado ha de tocar en el paladar, donde pulsará la respiración (II.6, p. 140). 

El otro sonido de ambas consonantes es muy distinto. La voz de /C/ + /e/, /i/ o 
/Ç/ es descrita como africada dorsodental y suavemente ceceante:878 

se forma hiriendo la lengua en los dientes inferiores y arrojando fuera de la boca con 
alguna violencia la respiración un ceceo suave y sutil (I.15, p. 79); fórmase teniendo el 
mudo la punta de la lengua pegada a los dientes inferiores (II.6, p. 147).

De ella también afirma que es muy similar a <Z>, a pesar de describir a esta 
última como interdental fricativa: «ha de poner el mudo la punta de la lengua entre 
los dientes y expeler la respiración que salga sin que la lengua se aparte de aquel lugar» 
(II.6, p. 146), aunque igualmente señala que la única diferencia entre ambas es la 
fuerza y la duración de su sonido: «La Ç… es algo menos que la Z, porque a esta  
la usamos para la pronunciación más fuerte y larga, y para la menos a aquella» (I.35, 
p. 108). Dada su cercanía propone enseñar a los sordos en principio solo el sonido de 
<Z> para ambas.879 

y aliento blando, porque si se esfuerça mucho conviértese en el de la T» (1582: 101), y <T> «como la D 
desarrimando la lengua de los dientes de golpe y con más fuerça de espíritu que para la D» (1582: 209).
877 López de Velasco dice de ella: «se forma en medio del paladar con el medio de la lengua 
dessarrimándola de golpe; que si se haze más adentro, passa en el sonido que haze de la G con la a,o,u» 
(1582: 61-62).
878 Navarro Tomás (1920: 169-170) induce un modo de articulación africado para este sonido de la 
expresión «arrojar la respiración con alguna violencia», que solo usa para este y para <B>, <P>.
879 «Esta C con cedilla se ha guardado para enseñársela con la respiración de la Z, por la facilidad que 
tendrá su enseñança sabida la pronunciación de aquella, y al mudo se le ha de dar a entender que tiene 
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Al sonido de /G/ + /e/, /i/ lo caracteriza como fricativo predorsopalatal sordo: 

es mucho más suave… para pronunciarle se encorva la lengua más cerca de la punta 
que para el otro y con lo corvado hiere al paladar pegándose más y más afuera que 
para el otro, y sin que en los oydos resuene (Pablo Bonet, 1620: I.19, p. 86); Ha de cor-
var el mudo la lengua más cerca dela punta de lo que la corvara para la pronunciación 
primera y con lo corvado tocará en el paladar poco más adentro de las encías, y aunque 
la respiración pulse en aquella misma parte, no se ha de despegar la lengua de aquel 
puesto (II.6, pp. 140-141).880

Para la <X>, sin embargo, parece quedarse, como ya dijimos, con la pronuncia-
ción latina y considerarla como un sonido compuesto de la mitad de <C> y <S>: «de 
los dos medios hace uno, que es el suyo» (I.32: 118), frente a lo que dicen otros trata-
distas de la época, que acercan su sonido al de <J> o <G> ante /e/ e /i/.881 

Sorprende el punto de articulación que otorga al sonido de <L>, postdorsopalatal, 
muy diferente al alveolar que apuntan los demás tratadistas,882 pero deja muy claro su 
carácter lateral: 

hiriendo la lengua en el paladar alto en la mitad dél con la parte baxa de la lengua, 
tercio postrero della, de manera que se arquea hacia adentro, pero la respiración…, 
como topa con la lengua, que está arqueada para arriba, sale por entrambos lados 
(Pablo Bonet, 1620: I.22, p. 90).883

Describe un solo sonido para <R>, que es vibrante: «la fuerça de la respiración 
haga vibrar la lengua» (II.6, p. 144), y con un punto de articulación apicopalatal: 
«estando la punta de la lengua pegada al paladar en la mitad dél, buelta la punta para 
dentro» (I.28, p. 99).884 Su <S> tiene un carácter claramente alveolar: «tocando la 

el mismo sonido, porque, como no es otra la diferencia que en ser más o menos fuerte aquel ceceo, para 
la locución del mudo no importa» (Pablo Bonet, 1620: II.6, pp. 146-147). De esta descripción Navarro 
Tomás (1920: 171) deduce que ambas debían de ser ya sordas y estaba en curso su proceso de asimilación.
880 López de Velasco, en cambio, se limita a señalar su punto de articulación: «Fórmase esta voz con 
el medio de la lengua inclinada al principio del paladar no apegada e él como para forma la C… ni 
arrimada a los dientes… sino al paladar… ni tampoco muy metida en la garganta porque allí suena la 
X» (1582: 115-116).
881 Como, por ejemplo, López de Velasco: «como la de la G, pero más denso y metido a la gar-
ganta… fórmase con el medio de la lengua arrimada a lo interior del paladar, no del todo apeçada, sino 
acanalada, de manera que dé paso por el aliento y espíritu que la forma» (1582: 233).
882 Así López de Velasco dice que se forma «con la lengua arrimada al paladar… junto a los dientes 
altos» (1582: 170), en la línea de Aftonio: «partem palati, qua primordium dentibus superis est» [«en la 
parte del comienzo del paladar junto a los dientes superiores»] (1961: 34).
883 Navarro Tomás (1920: 175) considera que puede estar recogiendo aquí un rasgo regional de su 
propia pronunciación.
884 Para Venegas: «La R se forma poniendo el pico de la lengua empinado en el paladar superior de 
suerte que haga un temblor» (1531 [1986]: 26). López de Velasco, en cambio, describe tanto la <R> 
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punta de la lengua en el principio de la encía superior, que participen algo los dientes» 
(I.29, p. 100).

A pesar de que la nasalidad era un rasgo que ya habían apuntado los gramáticos 
romanos para <M> y <N>,885 Venegas y Pablo Bonet parecen ser los únicos que la 
señalan para el castellano. Respecto a <N>, Pablo Bonet señala también su punto de 
articulación alveolar y su sonoridad:

Se forma hiriendo la lengua en el paladar buelta la punta para dentro, rebombando 
también la boca, aunque no cerrada, y saliendo por las narizes la respiración, ni más 
abierta de quanto estén dientes y labios despegados (1620: I.24, p. 93); Para pronun-
ciar el mudo esta letra, ha de tocar con la punta de la lengua en el paladar cerca los 
dientes y ha de ser con lo inferior de la punta de la lengua, la boca muy poco abierta, 
los labios más, y que salga la respiración por ella y por las narizes (II.6, p. 142).886

Y, como ya hiciera López de Velasco,887 considera que <Ñ> se pronuncia igual que 
aquella «sin diferenciarse en más que en apretar la lengua al paladar dobladamente» 
(Pablo Bonet, 1620: I.37, p. 112).

La <H> está muy cerca de las vocales porque en su articulación la respiración sale 
«libre de impedimentos» y se diferencia por no ser «sonorosa», por no sonar (Pablo 
Bonet, 1620: I.20, p. 87).888 

Finalmente describe el sonido de <CH>889 con un punto de articulación palatal y 
un modo africado:

simple (/R/) como la doble (/RR/): «se pronuncia tremolando la parte anterior y más delgada de la 
lengua en lo alto del paladar con aliento y espíritu delgado, quando fuere una R senzilla como en 
entera, y con rezo y vehemente, quando fuere duplice, con dos, como en tierra» (1582: 192).
885 Así describe Aftonio el sonido de <N>: «N vero sub convexo palati lingua inhærente gemino naris 
et oris spiritu explicabitur» [«La <N> se pronuncia con la lengua pegada al inicio de la convexidad del 
paladar y saliendo el aire por dos sitios, la nariz y la boca»] (1961: 34).
886 Compárese con la descripción de Venegas, quien sigue casi al pie de la letra a Aftonio: «La N se 
forma pegando la frontera alta dela lengua a lo combo del superior paladar, que es aquel lugar que está 
en medio delo cóncabo y la juntura con que trava los dientes, de suerte que salga el sonido juntamente 
por la boca y por las narizes» (1531 [1986]: f. [b vv]), y la de López de Velasco: «se haze con la extremidad 
de la lengua arrimada en el principio del paladar, y apartándola de golpe» (1582: 176). Todos ellos dejan 
claro el punto de articulación alveolar y el modo nasal, pero solo Pablo Bonet señala la sonoridad.
887 «Se forma en la mesma parte, pero con más parte de la lengua y más apegada y firme en el paladar» 
(1582: 176).
888 Pablo Bonet utiliza con frecuencia los términos «sonoroso» y «sonorosidad» en su descripción de 
los sonidos. Con ellos parece referirse unas veces a la perceptibilidad del sonido, como dice Navarro 
Tomás (1920: 160), a «que suena»; por ejemplo, de algunas consonantes sonoras (<B>, <D> y <R>) 
señala que su respiración es «sonorosa»; y también apunta que las consonantes no son tan «sonorosas» 
como las vocales «porque les quita e impide la sonorosidad la lengua, labios o dientes donde se rompe» 
(I.20, p. 110).
889 Frente a lo que afirma Navarro Tomás (1920: 167-168), no nos parece que Pablo Bonet conside-
rara que <CH> tenía un sonido compuesto, sino uno solo, pero peculiar respecto al resto por estar 
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se forma estando la lengua del mudo pegada 
al paladar todo el tercio postrero della de la 
parte inferior, y ludiendo con ella un poco el 
paladar adelante. Y abriendo la boca al fin de 
la pronunciación (Pablo Bonet, 1620: II.6,  
p. 149).

3.3.2. La teoría sobre las partes de la 
oración
Después de conseguir desmutizar al mudo, 
es necesario ayudarle en la adquisición 
de la lengua, algo mucho más complejo 
y laborioso. A esta tarea está dedicada la 
que podríamos llamar segunda parte del 
libro segundo o Arte para enseñar á ablar 
los mudos [Fig. 95]. Para conseguirlo, 
Pablo Bonet se sirve de la doctrina grama-
tical sobre las partes de la oración, que a 
él le interesa especialmente como marco 
pedagógico dentro del que conseguir que 
los sordos vayan aprendiendo y compren-
diendo las palabras de la lengua, tanto en 
su significado como en su funcionamiento. 
Las partes de la oración constituían la 

materia de la tercera parte de la gramática, que solía ser la más desarrollada en los 
manuales generalistas. El aragonés detiene su arte en este nivel, algo tampoco inusual 
dentro de la tradición latina.

También a este capítulo le aplica el criterio de la simplificación, omnipresente en 
su obra, como hemos tenido ocasión de comprobar. En este caso, la reducción afecta 
al número de partes de la oración y, al contrario de lo que ocurría con el nombre de 
las letras, no es una propuesta original suya, sino que procede de la gramática hebrea 
y había sido aplicada con anterioridad en España tanto a la lengua latina, ya en el 
siglo XIV por Juan de Pastrana y en el siglo XVI por el Brocense, como al castellano, 
por Cristóbal de Villalón. A este último es a quien confiesa seguir el secretario del 
condestable. La tradición gramatical latino-castellana distinguía un número variable 

formado de dos partes: «Tiene más esta letra [<H>] otro sonido, pero singular, cuando le precede la 
c…; y porque no todo es suyo ni tampoco de la c, sino que es participado de ambas» (II.6, p. 148).

Fig. 95. Libro segundo en la edición de 
1620 de la Reduction de las letras  

de Pablo Bonet (f. 117r).
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de partes de la oración; el propio Pablo Bonet hace un repaso de las diversas listas 
propuestas. La mayoritaria contaba con ocho: nombre, pronombre, verbo, adverbio, 
participio, conjunción, preposición e interjección, pero, por ejemplo, Nebrija habla 
de diez para el castellano, pues, aunque incluye la interjección dentro del adverbio, 
añade el artículo, el gerundio y el nombre participial infinito (el participio que acom-
paña al verbo «haber»).890

De todas las versiones Pablo Bonet prefiere la más reciente en la tradición grama-
tical del latín y del romance, pero también la más económica, pues divide la oración 
en solo tres partes: nombre, verbo y partícula invariable, que él designa «conjun-
ción». Justifica su elección mediante tres argumentos diferentes: uno gramatical, no 
hay «conformidad assentada» en ello dentro de la tradición (Pablo Bonet, 1620: II.8, 
p. 156); otro pedagógico, es necesario facilitar el aprendizaje a los sordos;891 y un ter-
cero basado en el origen de las lenguas y en una anécdota antigua, tomados del Bro-
cense (1587 [1995]: I.2, p. 48), quien defiende que, al proceder todas las lenguas de la 
hebrea, el griego y el latín tampoco tuvieron en origen más que tres partes, opinión 
aceptada también por Plutarco y Agustín de Hipona, según Sánchez de las Brozas 
y el aragonés tras él (ibid.). El criterio utilizado en la distinción de esas tres partes 
es exclusivamente morfológico, las variaciones morfemáticas o accidentes que recibe 
cada una de ellas: dos el nombre (género y número), tres el verbo (persona, tiempo y 
número) y ninguno la conjunción (Pablo Bonet, 1620: 155-156).

A) El nombre
Para Pablo Bonet dentro del nombre quedan incluidos los sustantivos, los adje-

tivos, los pronombres y los artículos, por eso con él «nombramos las cosas que 
tienen esencia o sus calidades» (1620: II.9, p. 157). Rechaza la variación de caso 
para el castellano diferenciándolo así del latín: «la lengua castellana no tiene casos 
como la latina y griega» (ibid.), al contrario de lo que se practicaba en muchas 
gramáticas como la de Nebrija,892 los dos anónimos de Lovaina (1555 y 1559) o la 

890 «Assí que serán por todas diez partes dela oración en el castellano: nombre, pronombre, artículo, 
verbo, participio, gerundio, nombre participial infinito, preposición, adverbio, conjunción» (Nebrija, 
1492 [2011]: III.1, p. 80).
891 «a nosotros nos bastará que sean tres las en que incluymos el lenguage de la Gramática castellana, 
y con que se facilitará más lo que se procura, que es reducir a menos confusión todas las cosas que se le 
han de enseñar al mudo» (Pablo Bonet, 1620: II.8, p. 156).
892 En realidad, Nebrija distinguía claramente entre declinación y caso, y atribuía esta segunda cate-
goría también al castellano. Sin embargo, el «caso» de Nebrija tiene un sentido técnico nuevo, ya que 
para él no es algo visible en la desinencia, sino una propiedad significativa cuya marca está en las pre-
posiciones: «Declinación del nombre no tiene la lengua castellana, salvo del número de uno a número 
de muchos, pero la significación delos casos distingue por preposiciones… Los casos en el castellano 
son cinco…» (1492 [2011]: III.6, p. 93).
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de Miranda (1566). Sin embargo, la idea no era nueva y la aplicaban gramáticos 
como Villalón o Jiménez Patón.

Frente a la tradición gramatical, que hablaba de nombres propios y comunes, sim-
ples y compuestos, derivados, diminutivos…, Pablo Bonet hace una división muy 
diferente y sin precedentes dentro de las obras lingüísticas de acuerdo con nuestros 
datos, pues se basa exclusivamente en los referentes nominales y está orientada hacia 
su enseñanza a los sordos. Por una parte, están los nombres demostrativos reales, que 
son los que se dan 

a las cosas que tienen essencia real […] las que su objeto corpóreo puede discernir 
nuestra vista […]; la enseñança destas será fácil, pues con mostrarle la cosa y dezirle 
con la mano cómo se llama, quedará capaz della y la conocerá (1620: II.9, p. 158).

Por otra parte, los «nombres demostrativos no reales», que «son de las cosas que no 
tienen objeto en que la vista pueda recibir especies» (1620: 158-159). Se corresponden, 
pues, con lo que nosotros llamaríamos nombres concretos y abstractos, respectiva-
mente. El planteamiento para conseguir que los sordos adquieran cada grupo debe 
ser muy diferente y de ahí su distinción: 

Hase de diferenciar el modo de enseñar los unos al de los otros, en que a los que 
no fueren pasiones del ánima se los podrán enseñar haziéndole acciones demostrati-
vas para que lo entienda […], que será apropiar la similitud de las señas a la cosa que 
le quieren dar a entender […] Las passiones del ánima no se le han de dar a entender 
por ningunas demostraciones, porque han de tener diferente enseñança de todo lo 
demás, que […] son cosas que carecen de objepto material o demostración cierta 
(II.9, pp. 159-160). 

Y a continuación el aragonés explica detalladamente el proceso.
El género nominal está estrechamente relacionado con el artículo, pues, según las 

palabras de Pablo Bonet, este sirve precisamente como su marca morfemática, doc-
trina que era común en la gramática de la época (Martínez Gavilán, 2007). Considera 
también como artículos los pronombres demostrativos, probablemente por influencia 
de la gramática romana, que se veía obligada a recurrir al demostrativo para señalar 
el género nominal, al ser el latín una lengua carente de artículo. En la identifica-
ción que hace el aragonés de artículos y demostrativos, los segundos participan del 
valor morfemático de los primeros: la capacidad de señalar el género, y los primeros 
adquieren el valor deíctico de tales pronombres: indican concretamente que «la cosa 
está delante» (Pablo Bonet, 1620: II.11, p. 176). Frente a este valor espacial «vago» del 
artícu lo (Martínez Gavilán, 2007), los deícticos de Pablo Bonet ubican con precisión 
los objetos respecto del hablante y del oyente: «este» indica que «la cosa está en el 
poder del que la nombra»; «ese», que está en poder de «la persona con quien se habla o 
cerca della»; y «aquel», que está «apartada» (Pablo Bonet, 1620: II.11, p. 176).
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Si, en la línea de la gramática latina, considera artículos a los demostrativos, se 
aleja, sin embargo, de dicha tradición y también del latín,893 al negarle a «lo, esto, eso, 
aquello» la categoría de artículo neutro, al contrario de lo que, según él mismo dice, 
hicieron Giovanni Miranda (1566) y Ambrosio de Salazar (1614) en sus obras para 
enseñar español a italianos y franceses, respectivamente. Le mueve a ello el hecho de 
que «lo» carece de nombres particulares a los que aplicarse, puesto que, al poder acom-
pañar a cualquiera de los dos géneros existentes, compartirá términos con el y la.894

Después trata de cada una de las dos marcas morfológicas nominales. Dedica  
el capítulo duodécimo a mostrar cómo se puede reconocer y enseñar a los mudos el 
género de los nombres castellanos; ello después de dejar sentado que el género grama-
tical no tiene ninguna relación con el natural, ya que es puramente convencional y 
varía en cada lengua. De hecho, el aragonés prefiere hablar de «género el» y «género 
la», en lugar de masculino y femenino. Estos dos son los únicos géneros que reconoce 
en español: «puesto que no ay más géneros que el y la, a estos sugetaremos todos 
los nombres de la lengua castellana» (Pablo Bonet, 1620: II.1, p. 178), frente a, por 
ejemplo, los siete de Nebrija, los tres de Villalón o los cuatro de Jiménez Patón.895 La 
simplificación alcanza también a las reglas para conocer el género nominal, que son 
mucho menos numerosas que las que encontramos en otras gramáticas castellanas. 
Las limita a dos, ambas habituales en la tradición, aunque él ha reducido mucho su 
gran complejidad: la primera afecta a los nombres que significan varón o hembra, que 
«siguen el artículo de su género» y «no se regulan por las letras finales de sus nom-
bres» (1620: II.12, p. 181);896 la segunda, que afecta al resto de nombres y se basa en 
su terminación, dice que todos los «acabados en a, ad, ed, id, ud, ion, as, ez, iz son del 
género la y, puesto que no ay más de dos géneros, serán todos los restantes del género 
el» (ibid., p. 180),897 y va seguida de las excepciones, que ha buscado en el diccionario 
castellano de Nebrija según propia confesión (ibid., p. 181). Después señala que los 

893 Pues «en la castellana no militan las mismas razones» (Pablo Bonet, 1620: II.11, p. 177).
894 «Pues diziendo: Dadme lo que está allí, tomad eso…, han de ser cosas de alguno de los dos géne-
ros, el y la, y assí, no teniendo nombres determinados que aplicarle, no se le puede con propiedad 
llamar artículo» (Pablo Bonet, 1620: II.11, p. 178).
895 Masculino, femenino, neutro, común de dos (el testigo, la testigo), común de tres (el fuerte, la 
fuerte, lo fuerte), dudoso (el calor, la calor) y mezclado (ratón, paloma, comadreja) para Nebrija (1492 
[2011]: III.6, p. 228). Masculino, femenino y neutro para Villalón (1558 [1971]: cap. I.3, p. 20). Mas-
culino, femenino, neutro y común de dos para Jiménez Patón, que después añade el epiceno y el ambi-
guo (1614 [1965]: 95).
896 Por ejemplo, Villalón (1558 [1971]: I.4, pp. 21-22) ofrece 7 reglas diferentes dentro de este apar-
tado en lugar de una.
897 Villalón (1558 [1971]: cap. I.4, pp. 22-32) da 37 reglas diferentes relacionando género y termina-
ción, y Jiménez Patón, después de apuntar que los nombres terminados en o son masculinos y los ter-
minados en a femeninos, afirma que «en cuanto a las demás terminaciones no es fácil establecer regla 
general porque por todas partes hallo mucho de ambos géneros. Por lo qual pide ocupación particular; 
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adjetivos son nombres «comunes de ambos géneros» y que también hay otros sustan-
tivos que pueden unirse tanto a el como a la, pero él prefiere incluirlos en un único 
género siguiendo aquel que toman en plural (por ejemplo, las armas será de género 
la), con la excepción de los que también en plural reciben ambos géneros, «como la 
mar, la señal…, el mar, el señal… y en los plurales, los mares, los señales…, que con 
rigor son comunes a ambos géneros en nuestra lengua castellana» (ibid., pp. 186-
187). Termina describiendo prolijamente la forma en la que el maestro debe hacer 
comprender al sordo esta doctrina.

Más breve es el tratamiento del número. Lo resume en dos «reglas generales», 
como era habitual en las gramáticas castellanas posteriores a la de Nebrija, aunque él 
quiere conseguir que sean «tan compendiosas y ciertas que basten a suplillo» (Pablo 
Bonet, 1620: II.13, p. 173). Por ello, de forma original introduce una ligera variación 
que, según presume, logra reducir a una (maravedí / maravedís) las numerosísimas 
excepciones anteriores: no separa, como hacían sus predecesores, los nombres que en 
singular terminan en vocal de los que lo hacen en consonante, sino aquellos que ter-
minan en a, e, o, que forman el plural con la adición de s, del resto, a los que se añade 
es. Después ofrece una serie de consejos didácticos para los docentes que se enfrenten 
a esta cuestión.

Los pronombres personales están ausentes del tratado, pues solo se les menciona 
en el capítulo decimocuarto como instrumentos para que se entienda mejor lo que 
son las personas y los verbos, y los relativos no aparecen en absoluto. También pres-
cinde de los adjetivos con el fin de que «el mudo no se halle empachado y pueda 
hablar con osadía» (II. 23, p. 278), pues, según su propia justificación, «las excepcio-
nes hubieran sido demasiado prolijas y habrían dado ocasión a muchas confusiones» 
(ibid.). Todo esto lo aprenderá el sordo con la práctica del lenguaje.

B) El verbo
El verbo es definido por Pablo Bonet como la parte de la oración que recibe varia-

ciones de persona, tiempo y número (1620: II.8, p. 157), y que se reconoce «en que 
acaban casi todos en esta letra o en la primera persona, pues son muy pocos los excep-
cionados» (ibid., II.13, p. 195). Prescinde del modo, como el Brocense, al que no cita 
aquí. Apenas incluye teoría gramatical respecto a él, sino que se centra en proporcio-
nar consejos para su enseñanza y los modelos de las conjugaciones.

Simplifica, como es habitual en él, algunas cuestiones como los tiempos verbales, 
que deja reducidos a tres: presente, pasado y futuro o «por venir, porque si siguiéramos 

si algún curioso quisiere tomarla por su quenta, será agradecido a su patria» (1614 [1965]: 96). Parece 
que Juan de Pablo Bonet fue ese «curioso».
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en todo la gramática latina sería confusíssima cosa darle a entender los imperfectos» 
(II.15, p. 198).898 Dentro de cada uno de ellos distingue lo que él denomina sim-
plemente «variaciones». Así el presente tiene tres variaciones: la primera que es «yo 
tomo, tú tomas…»; la segunda: «toma tú, tome él…» y la «variación de infinitivo»: 
«tomar, tomando» (II.15, [16], p. 202); el pasado, siete: «yo tomé, tú tomaste…»; 
«yo tomava, tú tomavas…»; «yo he tomado, tú has tomado…»; «yo avía tomado, tú 
avías tomado»; «yo huviera tomado, tú huvieras tomado…»; «yo huviesse tomado, 
tú huviesses tomado…» y, finalmente, la variación de infinitivo: «aver tomado»; el 
futuro, diez: «yo tomaré, tú tomarás…»; «yo avré tomado, tú avrás tomado…»; «yo 
tome, tú tomes…»; «yo tomare, tú tomares…»; «yo huviere tomado, tú huvieses 
tomado»; «yo tomara, tú tomaras…»; «yo tomaría, tú tomarías…»; «yo tomasse, tú 
tomasses…», «yo aya tomado, tú ayas tomado…» y la variación de infinitivo: «aver de 
tomar» (ibid., pp. 202-207). 

Las tres conjugaciones tradicionales del castellano, en su terminología «variacio-
nes», son también reducidas a dos: la de los verbos en -ar («los verbos que se ajustan a 
ser variados por tomo, tomas», ibid., p. 207) y la de los verbos en -er/-ir, sincretizando 
la segunda y la tercera por la similitud de sus formas: 

Todos los verbos que se han podido juntar comunes de nuestra lengua los avemos 
sujetado a que sigan la variación de dos, para que sirvan de dos reglas generales, esta 
segunda es por el verbo como, comes, y porque una parte de los que le siguen se dife-
rencian en acabar el infinito del tiempo presente en er, como él, y otros en yr (II.18, 
p. 234).

De cada una de ellas ofrece, primero, el modelo conjugado en todas las variacio-
nes de los tres tiempos; después, una lista de los verbos que le pertenecen por orden 
alfabético, con indicación al final de pequeñas irregularidades que sufren algunos de 
ellos, y, por último, la enumeración de los verbos que «son excepcionados desta regla 
general», es decir, tienen irregularidades en la variación de algunos de sus tiempos, 
como doy, estoy y voy para el primer grupo (II.17, pp. 232-233) y caer, decir, oir… para 
el segundo (II.18, pp. 247-249). Finalmente, añade la conjugación del verbo ser dado 
«que se varía por sí, sin que se pueda regular a imitación de otro, y por esta razón se le 
enseñará al mudo distintamente y por los mismos tres tiempos» (II.19, pp. 249-250).

C) La conjunción
El nombre que Pablo Bonet ha elegido para denominar a la tercera parte de la 

oración no coincide con el empleado por ninguno de los tres gramáticos hispanos que 
antes del aragonés se habían servido de esta clasificación de las dicciones: Pastrana 

898 También lo hizo así Villalón (1558 [1971]: II.[1], p. 36) frente a Nebrija.
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lo llamó adverbio (adverbium) (Lozano, 1995); el Brocense, partícula (particula), y 
Villalón, «artículo». En ella dice integrar lo que los latinos llamaron adverbios, prepo-
siciones e interjecciones (Pablo Bonet, 1620: II.10, p. 162), que «no tienen variación, 
número ni género»; pero hay que suponer que también incluye las conjunciones pro-
piamente dichas, pues son enumeradas en la lista de las partículas del castellano que 
ofrece a continuación en orden alfabético. En la inclusión de la interjección se vuelve 
a alejar de Sánchez de las Brozas, ya que este no la considera parte de la oración. De 
la función de la parte invariable no especifica más que sirve para «unir la oración» 
(ibid.).

4. La aportación de Juan de Pablo Bonet

Como hemos podido comprobar, Juan de Pablo Bonet decidió servirse de los mate-
riales que le proporcionaba la tradición gramatical para levantar y defender en su 
Reducción una innovadora propuesta pedagógica para desmutizar a los sordos y 
dotarles de lenguaje. La primera parte de tal propuesta consiste en la aplicación de un 
nuevo método de aprendizaje de la lectura. Ya desde tiempo antes de la publicación 
de la Reducción en 1620 se venían levantado voces en contra del sistema empleado 
para enseñar a leer a los niños por dificultoso y lento, y desde la segunda mitad del 
siglo XVI se habían hecho propuestas para mejorarlo, que iban en la línea de simpli-
ficar el nombre de las letras, del que partía la enseñanza de la lectura, concretamente 
el de las consonantes, para acercarlo lo más posible a su sonido, como ocurría en el 
caso las vocales. Sin embargo, tales iniciativas habían quedado sin desarrollar en la 
práctica, a juzgar por las indicaciones de cómo debían concretarse que encontramos 
en las cartillas y ortografías de sus creadores, y ni siquiera llegaron a difundirse en la 
pedagogía de la época. A Pablo Bonet le cabe el mérito de haber comprendido mejor 
que nadie las grandes posibilidades que tenía en la enseñanza del habla a los mudos la 
idea de reducir el nombre de las consonantes a un sonido simple, de haberla recupe-
rado y de haber llevado las tímidas concreciones de sus antecesores hasta sus últimas 
consecuencias tanto en el nivel teórico como en el práctico. Solo él sistematizó un 
método de aprendizaje basado en esos nombres reducidos, lo expuso detalladamente 
y le dio una sólida base teórica utilizando la doctrina gramatical. Para ello redactó y  
puso a disposición del público un arte gramatical de nuevo cuño con la ayuda de 
una tradición que conocía bien y que supo utilizar hábilmente para justificar y con-
sagrar tal sistema educativo. Además, también de forma original convirtió esa arte en 
punto de intersección de la gramática latina y de la castellana, aunque cite y se sirva 
mucho más de aquella que de esta. Asimismo, de forma novedosa fundió y sintetizó 
en la Reducción tres de los tipos de tratados gramaticales más de moda en la época: 
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las gramáticas para extranjeros, las ortografías y las cartillas para enseñar a leer. Por 
último, la convirtió en lugar de encuentro de la teoría gramatical y de su aplicación 
práctica, sirviendo la primera para justificar a la segunda, que es preponderante. De 
hecho, la obra se mueve constantemente en el terreno de la lingüística aplicada. Den-
tro de esa tradición gramatical el aragonés se muestra como un hombre con amplios 
conocimientos y criterio propio; un hombre que domina la doctrina expuesta por sus 
predecesores, pero que generalmente no se deja llevar sin más por ella. Aunque en 
alguna ocasión la autoridad de tal tradición lo lleve a incurrir en ciertas contradiccio-
nes, lo cierto es que se maneja dentro de ella con mucha libertad, con más libertad 
que la mayoría de sus contemporáneos, probablemente con la libertad que le daba el 
no ser más que un diletante en este campo. Así, es capaz de romper con la tradición a 
veces, manipularla en algunos momentos y subordinarla a sus objetivos siempre. Esos 
objetivos son eminentemente pedagógicos. De hecho, en la Reducción de las letras 
domina un principio didáctico sobre toda la doctrina gramatical, un principio que 
además da nombre a la obra: la reducción o simplificación, a la que somete no solo a 
las letras, aunque tal es la base de su método, sino a otras muchas categorías grama-
ticales, con el fin de allanar su aprendizaje a unos alumnos que tenían una seria limi-
tación física. La habilidad del aragonés para armonizar todos esos elementos hace de 
su obra un manual único dentro de la tradición gramatical, tanto del latín como del 
romance. De esta manera logró que la doctrina gramatical se adaptara y resultara útil 
a un objetivo nunca antes perseguido, y con unas necesidades y exigencias muy dife-
rentes a las habituales: enseñar a enseñar a hablar a los sordos, pues dirige el manual a 
los docentes, no a los discentes como hacían las gramáticas anteriores.

Sin duda, la parte más destacada de la obra es la dedicada a las letras, particu-
larmente aquella en que describe la articulación de los sonidos y se la enseña a los 
sordos. Frente a la orientación preeminentemente gráfica de las obras antiguas o 
contemporáneas, Pablo Bonet dirige su interés primordial hacia el sonido, dejando 
la grafía relegada a un papel secundario. A pesar de que su propuesta para desmuti-
zar a los sordos es un método de lectura, Pablo Bonet, llevado por su objetivo, logró 
dar el salto del nivel gráfico al sonoro para moverse dentro de este, aunque todavía 
sin superar todas las inconsistencias que habían afectado a sus predecesores, como la 
carencia de una terminología adecuada o el tomar el grafema como punto de parti-
da.899 Si a ello sumamos la «sensibilidad fónica» de la que hace gala, la complejidad 
y perfección de sus descripciones articulatorias y acústicas, su intuición de la sono-
ridad, además de los métodos empíricos que propone para apoyar las observaciones 
articulatorias y acústicas, y hacérselas percibir a los sordos, nos encontramos ante un 

899 Guitarte (1991) muestra algunas de las poco críticas alabanzas a Pablo Bonet como fonetista por 
parte de algunos estudiosos modernos como Ernst Brücke, fundador de la fonética fisiológica.
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tratamiento completamente insólito dentro de la tradición gramatical. Pese a todas 
sus limitaciones, podemos atrevernos a afirmar que Juan de Pablo Bonet, reajus-
tando los mimbres que le proporcionó la tradición y completándolos con sus propias 
observaciones, compuso por vez primera un tratado de fonética del castellano y una 
iniciación a la logopedia. Además, fue capaz de simplificar al máximo la teoría sobre 
las partes de la oración, prescindiendo de lo no esencial, y de establecer un método 
para hacérsela accesible e inteligible a los sordos.




