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lección decimosexta

JUA N DE PABLO BONET  
Y EL A LFABETO M A NUA L ESPA ÑOL

Antonio Gascón Ricao, José Gabriel Storch de Gracia y Asensio  
y Alejandro Oviedo Palomares992

La mano es la que recuerda. 
Viaja a través de los años, 

desemboca en el presente 
siempre recordando. 

Apunta, nerviosamente, 
lo que vivía olvidado. 

La mano de la memoria, 
siempre rescatándolo.

Las fantasmales imágenes 
se irán solidificando,  

irán diciendo quién eran, 
por qué regresaron.

Por qué eran carne de sueño, 
puro material nostálgico.

La mano va rescatándolas  
de su limbo mágico.993

1. Una breve introducción a la Quironomía994

Es sabido que la mano y su repertorio de movimientos son el factor esencial de la huma-
nización, como así se viene reconociendo por los autores clásicos, antiguos y modernos. 
Anaxágoras (a quien siguen en esto Plutarco y Galeno) sostenía995 que la superioridad 

992 Doctor en Lingüística General, profesor en la Westsächsische Hochschule Zwickau (WHZ)  
—University of Applied Sciences—, Sajonia (Alemania). Correo-e: alejandro.oviedo@fh-zwickau.de.
993 «La mano es la que recuerda», en Cuaderno de Nueva York, Madrid, Hiperión, 1999, de José Hie-
rro (1922-2002).
994 Las citas de los clásicos que siguen están extraídas de nuestro trabajo Storch de Gracia y Asensio, 
Oviedo y Gascón Ricao (2012: 519-572).
995 Aristóteles: De partibus animalibus, IV, 10, 687a, 7: «Anaxágoras afirma, pues, que el hombre es el 
más sabio de los seres vivos debido a que tiene manos».



538 Homenaje a Juan de Pablo Bonet

del hombre sobre los demás seres vivos es debida a su mano. Aristóteles llama
 
a la mano 

«el órgano [instrumento] de los demás órganos»,996 pues ella es la que mueve las demás 
potencias (facultades) del alma. Y Cicerón dice que la naturaleza ha dado al hombre las 
manos, ejecutoras de muchas artes.997 Con las manos, dice Quintiliano:998

[…] pedimos, prometemos, llamamos, perdonamos, amenazamos, suplicamos, detes-
tamos, tememos, preguntamos, negamos y mostramos gozo, tristeza, duda, certeza, 
arrepentimiento, moderación, abundancia, número y tiempo. Ellas incitan, suplican, 
aprueban, se admiran, adoran […].

¿Qué no hacemos con las manos?, se pregunta también Montaigne y responde:999

[…] Requerimos, prometemos, llamamos, despedimos, amenazamos, rogamos, 
suplicamos, negamos, rechazamos, interrogamos, admiramos, nombramos, confesa-
mos, nos arrepentimos, tememos, nos avergonzamos, dudamos, damos instrucciones, 
mandamos, incitamos, animamos, juramos, testimoniamos, acusamos, condena-
mos, absolvemos, injuriamos, desdeñamos, desafiamos, nos despechamos, alabamos, 
aplaudimos, bendecimos, humillamos al prójimo, nos burlamos, nos reconciliamos, 
recomendamos, exaltamos, festejamos, damos muestras de contento, compartimos el 
dolor de otro, nos entristecemos, damos muestras de abatimiento, nos desesperamos, 
nos admiramos, exclamamos, nos callamos; ¿y de qué dejamos de dar muestras con el 
solo auxilio de las manos, con variedad que nada tiene que envidiar a las modulacio-
nes más delicadas de la voz?

De las múltiples investigaciones actuales de la teoría evolucionista, resulta cada vez 
más evidente que, desde los comienzos de los homínidos, la mano y su repertorio de 
movimientos constituyen una parte integral de la evolución conductual y cognitiva del 
ser humano. La mano es paradigma de lo específicamente humano: expresa, a la vez que 
soporta, la mente humana; su configuración estructural en conexión directa con el cere-
bro constituye para los humanos el centro de la organización «inteligente» de los movi-
mientos y el fundamento de la evolución de la cognición humana. El control de la mano 
puede ser considerado como el paso de un Rubicón biológico.1000 Y su uso especializado 
para la comunicación constituye un primer paso en la evolución del lenguaje:1001

996 Aristóteles: De anima, III, 8, 432a, 1: «ή χείρ οργανόν έστιν οργάνων».
997 Cicerón: De natura deorum, II, 150: «Quam vero aptas quamque multarum artium ministras 
manus natura homini dedit».
998 Quintiliano: Institutio oratoria, XI, 3, 86 [«An non his poscimus pollicemur, vocamus, dimit-
timus, minamur supplicamus, abominamur timemus, interrogamus, negamus, gaudium tristitiam 
dubitationem confessionem poenitentiam modum copiam numerum tempus ostendimus?»].
999 M. de Montaigne: «Apología de Raimundo Sabunde», en Ensayos, L. II, c. XII.
1000 Donald (1991: 147).
1001 Armstrong, Stokoe y Wilcox (1995: 197).
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Las manos homínidas formaban herramientas para golpear, horadar y cortar; 
encendían y controlaban el fuego, hacían vestidos y habitáculos; domesticaban ani-
males y cultivaban plantas. Pero con sus manos y desarrollado cerebro y su gran 
aumentada circuitería neuronal ojo-cerebro-mano, los homínidos bien pudieron 
haber inventado el lenguaje —no precisamente alargando la facultad de nombrar que 
poseen algunos animales, sino fundando un verdadero lenguaje, con sintaxis junto 
con vocabulario, en la actividad gestual.

A través de la mano humana se ejercita la técnica, generadora de las múltiples y 
diferentes destrezas que, entre sí coordinadas, configuran orgánicamente la «mente». 
La técnica, en su sentido aristotélico (las habilidades adquiridas por el agente),1002 

es 
a la vez una forma de conocimiento (conocimiento práctico) y una forma de práctica 
(práctica inteligente) del artesano. Es a través de la técnica como los objetos devienen 
herramientas. La herramienta hace referencia, no a las propiedades intrínsecas del 
objeto en sí, sino a lo que ella aporta al usuario. La herramienta está ligada al cuerpo 
humano, principalmente a través de su mano, y depende directamente de la destreza 
del usuario, al contrario de lo que sucede con la máquina, cuyos movimientos están 
predeterminados y son independientes de dicha destreza.

En el proceso de humanización, la mano del homo habilis fue algo más que una 
exploradora y descubridora de cosas en un mundo objetivo; fue también separadora, 
juntadora, enumeradora, diseccionadora, ensambladora, comunicadora, etc. En su 
señero tratado sobre la mano afirmaba sir Charles Bell que «en la mano humana pode-
mos apreciar la consumación de la perfección instrumental».1003 Y el mensaje colectivo, 
tanto de predarwinistas como de posdarwinistas, es que «la mano tiene una función 
y un estatuto muy especiales en cuanto a la organización del movimiento y la evolu-
ción del conocimiento».1004 Y también es la mano el factor decisivo en la instauración 
del lenguaje humano. De los datos paleontológicos actualmente disponibles, y bajo los 
parámetros del evolucionismo, el panorama más verosímil, según Hewes (1996), es que 
la interacción entre el empleo de herramientas y el uso de los gestos, durante un período 
de entre medio y un millón y medio de años, pudo haber conducido a un alargamiento 
de los hemisferios cerebrales, tal como puede apreciarse en el cráneo KNM-ER 1470 
(Homo habilis, Kenia, de alrededor de 1,9 millones de años). Es muy posible que estos 
homínidos con volumen cerebral de 700 centímetros cúbicos hayan sido capaces de 
sostener un protolenguaje de señas, esto es, un sistema que va más allá de la simple 
producción de señales y gestos aislados. La liberación de las manos (la posición bípeda) 

1002 La τέχνη es, según Aristóteles (Metafísica, A 1, 980b), «el hacer diestro (habilidoso) del artesano 
en tanto que sujeto con experiencia».
1003 Bell (1840: t. IV, p. 98).
1004 Wilson (2002: 292).
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permite desarrollar en paralelo la manipulación (fabricación y uso) de herramientas y el 
lenguaje basado en la actividad gestual. Y estos dos rasgos interdependientes y mutua-
mente reforzadores, heredables por los homínidos, habrían alterado profundamente sus 
perspectivas de supervivencia, forjando un nuevo dominio de operaciones del cerebro 
de los homínidos y de manera concomitante nuevas potencialidades mentales. Es muy 
posible que el lenguaje gestual se emplease antes para la comunicación, y Donald lo 
considera una posible forma de comunicación mimética y quizá hasta «el precursor de 
las invenciones semióticas más avanzadas subyacentes al lenguaje».1005

Así pues, ya desde los autores clásicos se sostiene la importancia de la mano y sus 
movimientos como factor esencial de la humanización. Todas las artes de Atenea, como 
canta Homero, penden de los movimientos de las manos; razón por la cual se pretende 
representar el arte con una sola mano: porque sus obras ejercitan las artes todas; no solo 
las «factivas» —las que se hacen con algún artefacto que permanece, concluida la opera-
ción, como la herrería, la carpintería, la escultura, la pintura, la arquitectura y otras simi-
lares—, sino también las «operativas» —las que consisten en el movimiento artificioso de 
los miembros corporales, cuyo objeto es una acción material inmanente al cuerpo, que 
nada produce fuera del cuerpo, como la danza, la mímica, la retórica, la dialéctica y la 
comunicación señada—. Son estas las que prescriben mover los pies, las manos, la cabeza, 
los ojos y demás partes del cuerpo según leyes: estamos, pues, ante la Quironomía. 

La Quironomía tiene sus cánones, «que enseña la naturaleza y no sabemos repre-
sentar con la lengua o con la pluma». Y prueba de la importancia de la mano y sus 
movimientos en el proceso de humanización es que, según Juan Caramuel,1006 «no 
hay nación en el mundo sin quirónomos».1007

1005 Donald (1991: 220). 
1006 Juan Caramuel de Lobkowitz (Madrid, 1606 – Vigevano, 1682), de padre luxemburgués y madre 
bohemia, fraile cisterciense, es considerado el Leibniz español, que alumbra el siglo XVII de España. 
Según su peor enemigo, «tenía Caramuel ingenio como ocho, elocuencia como cinco y juicio como 
dos». Con estas cualidades, y como buen exponente de la Edad Moderna, cultiva Caramuel todas 
las áreas del saber de su tiempo («de omni scibile scripsit»); mantiene comercio epistolar con todos 
los grandes sabios europeos coetáneos suyos: Descartes, Mersenne, Wendelino, Rheita, Kircher, Gas-
sendi, Marci, Chigi (luego Alejandro VII), Tomás Compton, Bona-Spes, Diana, Passerino, Mendo, 
Gaspar Jongelincx, conde Martinitz, Juan Hodierna, Hevelio, Tomás Cornelio, Luis de Bolea, Juan 
d’Espiers y otros. Su rebeldía a toda servidumbre de escuela o argumento de autoridad, así como su 
invocación constante de la experiencia para dirimir las disputas teóricas hacen de él el caudillo de los 
novatores españoles del siglo siguiente. Diego Mateo Zapata le llama, «el non plus ultra de los ingenios 
y erudición»; Feijoo le dedica el siguiente elogio: «Hombre verdaderamente divino, cuya universal y 
eminente erudición está inconcusamente acreditada con los innumerables volúmenes que dio a luz, y 
admira el mundo, en todo género de letras»; y Menéndez Pelayo le conceptúa como «portento de sabi-
duría y de fecundidad que abruma y confunde el pobre entendimiento humano». Sobre la vida y obra 
de Caramuel, vid. Velarde Lombraña (1989: passim).
1007 Caramuel (2008), con «Introducción» de Velarde Lombraña.
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La consideración del gesto manual, en el ámbito de las reglas de la Retórica, para 
expresar números y eventualmente letras, se remonta a la antigüedad caldea y persa, 
de donde pasa a los textos de la época clásica griega, con Jenofonte, Aristóteles y 
Demóstenes; prosigue en la época romana, especialmente con Plinio el Viejo, Macro-
bio, Juvenal, Plutarco, Cicerón1008 y, sobre todo, Quintiliano;1009 y perdura en la tra-
dición medieval y renacentista sobre el arte de la Retórica. En esta tradición, el arte 
de la Retórica comprende cinco partes: invención, disposición, elocución, memoria y 
pronunciación.1010 El término pronunciación es usado como sinónimo de «acción», en 
correspondencia con los términos latinos pronuntiatio y actio, y siguiendo las fuentes 
clásicas, la pronunciación se compone, a su vez, de tres partes: voz, mirada y gesto.1011 
Esta división es mantenida por la mayoría de los tratadistas medievales y renacentis-
tas. Así, por ejemplo, Geoffrey of Vinsauf, en su Documentum de modo et arte dic-
tandi et versificandi (escrito hacia 1213), dice: 

Est pronuntiatio quasi totius orationis condimentum, ut sine qua totum est insipi-
dum et inconditum. Pronuntiatio sic describitur a Tullio in Rhetoricis: «Pronuntiatio 

1008 Plinio el Viejo: Naturalis Historia, XXXIV, 16 [«ex membris ipsorum similitudine expressa, quas 
iconicas vocant»]; Juvenal: Satyræ, X, 249 [«distulit atque suos iam dextra conputat annos»]; Plutarco: 
Moralia, III (Βασιλέων αποφθέγματα και στρατηγών - regum et imperatorem apophthegmata), 
174 B; Quintiliano: Institutio Oratoria, XI, 3, 117 [«Plus enim adfectus in his iunctæ exhibent manus»]; 
Cicerón: Orator ad M. Brutum, 55 [«Dicerem etiam de gestu, cum quo iunctus est vultus; quibus omni-
bus dici vix potest quantum intersit quem ad modum utatur orator»]. Vid. Ricci (1982: 15, nota 12).
1009 Ya Quintiliano, en Inst. Orat…, XI, 3, 85 y 87, afirmaba la infinitud de las señas manuales así 
como su carácter universal, temas que serán recurrentes en el pensamiento de los siglos XVII (el mito 
del speceium en Bulwer, Descartes y Leibniz, entre otros) y XVIII (por ejemplo, Rousseau y Dide-
rot), «Manus vero, sine quibus trunca esset actio ac debilis, vix dici potest quot motus habeant, cum 
pæne ipsam verborum copiam persequantur. Nam ceteræ partes loquentem adiuvant, hæ, prope est 
ut dicam, ipsæ locuntur […] ut in tanta per omnis gentes nationesque linguæ diversitate hic mihi 
omnium hominum communis sermo videatur» [«Pero de las manos, sin las cuales la actio sería defectuosa 
y débil, apenas puede decirse cuántos movimientos tienen, pues casi igualan al número de palabras. Porque 
las demás partes del cuerpo acompañan al habla; pero aquéllas, casi estoy por decir que hablan por sí mismas 
[…] De tal manera que, siendo tan grande la variedad de lenguas que hay entre todas las gentes y naciones, 
me parece que éste es un lenguaje común a todos los hombres»].
1010 Wilson (1560), libro 1, § Five things to be considered in a Oratour: «Any one that will largely 
handle any matter, must fasten his mynde firts of all, uppon the five especiall pointes that followe, 
and learne them everyone. (i) invention of matter; (ii) Disposition of the same; (iii) Elocution; (iv) 
Memorie; (v) Utterance.» y la Utterance (o Pronunciation) «is a framing of the voice, countenance, and 
gesture after a comely manner». Cit. de Velarde Lombraña, «Introducción», p. 26.
1011 Cicerón supone esta distinción, por ejemplo, en Orator ad M. Brutum, 55: «actio quasi corporis 
eloquentia», y en De oratore, 1, 128: «in oratore […] acumen dialecticorum, sententiæ philosophorum, 
verba prope poetarum, memoria iuris consultorum, vox tragoedorum, gestus pæne summorum acto-
rum est requirendus». Y, de manera explícita, Quintiliano (Inst. Orat.…, XI, 2.1) dice: «Cum sit autem 
omnis actio, ut dixi, in duas divisa partes, vocem gestumque, quarum altera oculos, altera aures movet, 
per quos duos sensus omnis ad animum penetrat affectus».
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est vocis, vultus, gestus moderatio cum venustate». Hæc autem tria secum debet 
habere pronuntiator: vocem venustam et moderatam, vultum venustum et modera-
tum, gestum venustum et moderatum, ne gestus noster sit gestus histrionis vel opera-
rii, similiter et vox et vultus.1012

La mayoría de las autoridades del Renacimiento concuerdan con Quintiliano  
en enfatizar la importancia del gesto en el arte de la Retórica. Así, Juan Luis Vives, en  
De disciplinis. De causis corruptarum artium (1531), libro IV, cap. III, ataca a los ora-
dores contemporáneos, porque

[…] la disposición es deslavada y derramada; no dicen cosa en su lugar propio; su 
pronunciación es exagerada; nada atañe al asunto o a la ocasión, ni en la voz ni en los 
ojos ni en el semblante, ni en las manos ni en los dedos, ni en el gesto ni en la postura 
de todo el cuerpo.

El gesto retórico, no obstante, es de naturaleza y características distintas de las del 
gesto mímico. Hacer distinción entre estos dos tipos de gestos y evitar la apariencia 
de un actor mímico es fundamental en la Retórica romana. Cicerón hace la distin-
ción entre: «gesto teatral, que expresa las simples palabras» (y cuyo uso desaprueba en 
el buen orador); y «el gesto retórico, que explica el asunto todo y la sentencia, no por 
demostración, sino por significación».1013 También Quintiliano reprueba los gestos 
pictóricos (mímicos) en la Oratoria: «Los gestos que indican cosas por medio de la 
mímica […] deberían estar rigurosamente prohibidos en la Oratoria».1014 Y da dos 
razones: el orador nunca debe parecer ser un actor mímico (saltator); y el gesto debe 
acompasarse a los pensamientos más bien que a las palabras del habla. Asimismo, 
Cicerón prohíbe explícitamente el tipo de gestos «cadenciosos»: gestos que cortan el 
tempus al ritmo del habla. Entre las virtudes del buen orador está «non ad numerum 
articulos cadens».1015

Ideas clásicas que son recogidas normativamente en las Partidas del rey Alfonso X 
el Sabio, donde se dice que el abuso de los gestos, cuando innecesarios, inadecuados 
o excesivos, se consideran indicio de «grant desapostura et mengua de razón» (Part. 
II, tít. VII, ley VII), sobrevalorándose, fiel a la tradición romana y a la interpolación 

1012 «La pronunciación es casi todo el condimento del habla, sin la cual todo es insípido y confuso. La 
pronunciación es así descrita por Tulio [Cicerón] en su Retórica: “Pronunciación es la voz, la mirada 
y el gesto, moderados con elegancia”. Estas tres cosas debe tener el orador: voz elegante y moderada, 
mirada elegante y moderada, gesto elegante y moderado, [que] nuestros gestos no sean como los gestos 
del histrión o del operario, igualmente la voz y la mirada».
1013 Cicerón, De oratore, 3, 220: «Non hic (sc. gestus) verba exprimens scænicus, sed universam rem et 
sententiam non demonstratione, sed significatione declarans».
1014 Quintiliano, Inst. Orat…, XI, 88.
1015 Cicerón, Orator ad M. Brutum, 59: «No caer en numerosas materias».
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aristotélica, el lenguaje oral como exclusivo del ser humano, al decir que «palabra es 
donayre que los homes han tan solamente, et non otra animalia ninguna» (Part. II, tít. 
IV, Proemio), si bien la referencia alfonsina a la «palabra» se refiera más al rigor, cohe-
rencia y mesura en su uso que a la forma de su expresión.1016

En 1679, Caramuel publicará su Quirología &c.,1017 donde, además de establecer 
reglas para la configuración de las manos en el campo de la Retórica, nos ofrece un 
inagotable filón de datos acerca de la procedencia (fuentes) de lo que Juan de Pablo 
Bonet denomina «demostraciones de la mano» y que publica en su libro en unas 
láminas intercaladas entre las páginas 130 y 131, grabadas por Diego de Ástor, bajo el 
epígrafe de «abecedario demonstrativo». 

Y a fines del siglo XVIII, el jesuita abate Vicente Requeno1018 publicará su obra 
Scoperta della Chironomia,1019 dividiéndola en dos Partes bien diferenciadas: la pri-
mera, dedicada al arte di gestire con le mani per computare y la segunda, al arte di 
gestire con le mani necessaria pel risorgimento della greca pantomima. 

Según la tradición clásica, que tan bien conocía Requeno, a la primera de esas fina-
lidades se dedica la Retórica; a la segunda, el Teatro. Y ya que en otro lugar la autori-
zadísima firma de Giovanni R. Ricci trató del aspecto teatral con más detalle,1020 nos 
abstenemos de entrar en ese ámbito —por otra parte con el problema difícilmente 
resoluble de determinar con exactitud cuáles fueran los gestos manuales practicados 
por los antiguos histriones griegos y romanos, principalmente por falta de suficientes 
fuentes—; de ahí, pues, que vamos a centrarnos más en los gestos numerales, y even-
tualmente alfabéticos, plenamente regulados y usados por la Retórica, para fijar el 
origen del alfabeto demostrativo expuesto por Juan de Pablo Bonet.1021

Esta y otras tipologías o intentos de clasificación de los gestos manuales suelen ser 
calificados como de dudosa utilidad y fiabilidad. No obstante, si bien los límites entre 
diferentes categorías suelen ser difusos, también es cierto que el empleo correcto de 
uno u otro tipo de gestos tiene una importancia fundamental. La Quironomía pres-
cribe reglas sobre el tipo de gestos y su uso en cada arte: así pues, no cabe gesticular 
en la tribuna o en la cátedra del mismo modo que en el teatro. Ya Cicerón y Quin-
tiliano insistían en que la gesticulación del buen orador es diferente de la del actor.

Aplicado esto al ámbito de la comunicación con o entre sordos, el deletreo manual 
de fragmentos de una lengua hablada o escrita es muy frecuente en el discurso de 

1016 Cfr. Partida II, título IV, proemio.
1017 Caramuel de Lobkowitz (2008: passim).
1018 Sobre este autor, vid. Astorgano Abajo (coord., 2012: passim).
1019 Requeno (1797).
1020 Ricci (2012: 497-517).
1021 Sobre los diferentes usos de la Quironomía y sus limitaciones, nos permitimos remitir a nuestra 
aportación Storch de Gracia y Asensio, Oviedo y Gascón Ricao (2012: passim).
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muchas lenguas de señas, especialmente para expresar palabras o conceptos que no 
tienen asignada seña concreta (nombres propios, lugares geográficos, neologismos o 
palabras técnicas, entre otros). En las secuencias de deletreo es esencial que la seña 
de cada letra sea articulada de modo claro. Pero esto exige un alto nivel de esfuerzo 
articulatorio y de concentración. Debido a eso, es muy poco frecuente encontrar en 
el discurso de las lenguas de señas deletreos manuales prolongados o sostenidos.1022 

Empero, según han determinado estudios sobre algunas lenguas de señas, en estas 
ocurren con frecuencia procesos fonológicos (quirológicos, más bien) de asimilación 
y variación de formas de la mano en señas precedentes o subsecuentes, para aminorar 
las dificultades articulatorias que implica pasar rápidamente de una configuración 
manual /A/ con ciertos dedos seleccionados a una /B/ con otros.1023

Esto explica la evolución de los distintos tipos de alfabetos manuales desde su 
creación o publicación hasta su uso actual, incluido el que publicó Juan de Pablo 
Bonet.

Dicho esto, pasamos a hablar solo de los dos más principales tipos de alfabetos 
demostrativos, bimanuales y unimanuales, que son los que hoy día, con sus lógicas 
variaciones determinadas por el cambio lingüístico, siguen vigentes, prescindiendo de 
otras clasificaciones.1024

2. Tipología y origen de los alfabetos manuales en uso

Es un hecho comprobado que en los actuales países de grafía latina existen dos tipos 
de alfabetos, los unimanuales, más antiguos en el tiempo, y los bimanuales.

En los primeros, de tradición aritmética, las letras (originariamente números) se 
representan simbólicamente con una mano y tienen su origen, como veremos, en 
la antigüedad caldea y persa, pasando a Occidente a través de griegos y romanos. 
De estos alfabetos unimanuales se dio lugar al nacimiento del llamado «alfabeto 
manual español», con el consiguiente reciclaje en el siglo XVI, pasándose de una 
notación simbólica a otra figurativa; que con sus variaciones y a grandes rasgos es el 

1022 Un factor que debe considerarse todavía es que la constante articulación de largas secuencias de 
deletreo manual lleva a lesiones de nervios y tendones (vid. Feuerstein y Fitzgerald, 1991: 257-264). Un 
uso como el pretendido por Requeno habría llevado a los oradores y actores a sufrir lesiones (que no 
pocas veces inhabilitan de modo permanente), hoy bien conocidas entre los intérpretes de lenguas de 
señas de los sordos.
1023 Sobre este punto pueden consultarse, entre otras obras, las de Hohenberger (2008); Oviedo 
(2001); Brentari (1998) y Johnson y Liddell (1996).
1024 Para más información sobre las distintas tipologías y funciones de los diferentes alfabetos manua-
les, vid. Gascón Ricao y Storch de Gracia (2004: 33-76).
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mayoritariamente usado en todo el mundo, incluso aquellos que no usan la grafía 
latina, con las excepciones de algunos países de tradición anglosajona.

En los segundos, de tradición musical, el índice de la mano dominante (derecha los 
diestros, izquierda los zurdos) señala, a modo de puntero, las distintas partes (yemas 
de los dedos, articulaciones, falanges, líneas de la palma, etc.) de la otra mano a las que 
convencionalmente se han asignado valores musicales, temporales, alfabéticos, grama-
ticales o de otra especie. Dichos alfabetos bimanuales siguen aún en uso en Inglaterra 
y en algunas de sus antiguas colonias (Sudáfrica, Australia y Nueva Zelanda).

Para mayor inteligencia del lector y porque «una imagen vale más que mil pala-
bras» como dice el adagio popular, en la figura hacemos una simplificación compa-
rativa entre ambos alfabetos con referencia a la letra /A/, representando idealmente 
como personajes ficticios de las escenas a fray Pedro Ponce de León con su alumno 
sordo Pedro de Velasco y Tovar [Figs. 128 y 129].

2.1. Los alfabetos unimanuales

Tanto Requeno como la casi totalidad de los autores que han escrito sobre el 
tema para explicar el origen del alfabeto unimanual, utilizaron fundamentalmente 
un texto de un autor de los siglos VII y VIII, san Beda el Venerable (673-735), el 

Figs. 128 y 129. Expresión de la letra /A/ en los diferentes alfabetos unimanual y bimanual 
[Ilustración cortesía de Lorenzo López Salcedo, dibujante sordo].
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celebrado Tractatus de Computo vel Loquela Digitorum &c.…,1025 atribuyéndosele a 
este la paternidad de dicho alfabeto y por eso aún se sigue identificando entre los 
sordos como «alfabeto Beda». En ese texto se describen las diferentes posturas de la 
mano para expresar los números, por su orden.

Para comprobar la fidelidad de las ilustraciones que aparecen en muchas versiones 
posteriores del texto de Beda (de las que destacamos las de Pacioli 1494,1026 Juan de 
Andrés 1515,1027 Juan Aventino 15321028 y Juan Pierio Valeriano 15561029) [Figs. 130 a 
138], transcribimos aquí el texto original del Venerable, para luego compararlos con las 
láminas publicadas por los citados autores y con los textos escritos por Caramuel:1030 

1 De Temporum ratione (Domino iuvante) dicturi necessarium duximus, utilissimam 
primo, promptissimamque flexus digitorum, paucis demonstrare solertiam, ut cum 
maximam computandi facilitatem dederimus, tum paratiore legentium ingenio ad 
investigandam dilucidandamque computando seriem temporum veniamus. Neque 
enim contemnenda, parvive pendenda est regula, cuius omnes pene sacræ expositores 
Scripturæ, non minus quam litterarum figuras monstrantur [B, C, amplexi.] amplecti. 
Denique et multi alii alias, et ipse divinæ interpres historiæ Hieronymus, in Evangelicæ 
tractatu sententiæ huius adiumentum disciplinæ non dubitavit assumere: Centesi-
mus (inquit) et sexagesimus, et tricesimus fructus, quanquam de una terra, et de uno 
semente nascitur, tamen multum differt in numero.

1025 Beda Venerabilis (1525). En realidad, constituye el capítulo I del De Temporum ratione &c. del 
mismo autor, profusamente editado en el siglo XVI. Nosotros manejamos las ediciones a cargo de 
Aventinus (1532) y de Jones (1943).
1026 Pacioli (1494) y (1962).
1027 Andrés (1515).
1028 Johannes Aventinus (Johann Georg Turmair, Abensberg, 1477 – Ratisbona, 1534) historiador 
áulico alemán, a quien se debe la primera Historia de Baviera y se le considera como pionero de la filo-
logía clásica en Alemania. Vid. Aventinus (1532). 
1029 Giovanni Battista Pierio dalla Fosse (Giovanni Pierio Valeriano di Bolzano, Belluno, 1477 – 
Padua, 1558). Su obra más sobresaliente fue su fabuloso compendio de 58 volúmenes (más 2, a cargo 
de Celio Agostino Curioni) titulado Hieroglyphica, Sive de Sacris Ægyptiorum Aliarumque Gentium 
Literis Commentarii (Basileæ, 1556), con muchas reediciones posteriores, en la que recoge 36 grabados 
correspondientes a diferentes posiciones de la mano que, según el autor, permitían representar el viejo 
código numérico de Beda. Nosotros usamos la edición de 1575, que puede verse en <https://digibug.
ugr.es/bitstream/handle/10481/10532/a-020-033.pdf>; el alfabeto, en la p. 268. Esta obra tuvo su ori-
gen en la Hieroglyphica del gramático egipcio Horápolo (siglo V d. C.), que Aldo Manucio editara en 
1505. La gran difusión de la obra de Pierio Valeriano y en particular la impresión de aquellos concretos 
grabados será, en cierta forma, la causa indirecta que desencadene la invención del alfabeto manual 
español. Vid. Gascón Ricao y Storch de Gracia y Asensio (2004: 70).
1030 La versión digital del texto de Beda en el Migne Apparatus, se puede obtener en la página web 
<http://monumenta.ch/latein/text.php?tabelle=Beda_Venerabilis&rumpfid=Beda%20Venerabilis,% 
20De%20Temporum%20Ratione&level=&domain=&lang=0&links=1&inframe=1>.
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2 Triginta referuntur ad nuptias: nam et ipsa digitorum coniunctio, quasi molli osculo se 
complectens et foederans, maritum pingit et coniugem. Sexaginta, ad viduas: eo quod in 
angustia et tribulatione sint positæ: unde et in superiore digito deprimuntur: quantoque 
maior est difficultas expertæ quondam voluptatis illecebris abstinere, tanto maius et 
præmium.

3 Porro centesimus numerus (quæso diligenter, Lector, attende) a sinistra transfertur ad 
dextram, et iisdem quidem digitis, sed non eadem manu: quibus in læva manu, nuptæ 
significantur et viduæ: circulum faciens, exprimit virginitatis coronam

4 Primo fit indigitatio in læva manu, tali modo: Cum ergo dicis Unum, minimum in 
læva digitum inflectens, in medium palmæ artum infiges. Cum dicis Duo, secundum a 
minimo flexum, ibidem impones. Cum dicis Tria, tertium similiter afflectes. Cum dicis 
Quatuor, [D om., itidem.] itidem minimum levabis. Cum dicis Quinque, secundum a 
minimo similiter eriges. Cum dicis Sex, tertium nihilominus elevabis, medio duntaxat 
solo, qui Medicus appellatur, in medium palmæ fixo.

5 Cum dicis Septem, minimum solum, cæteris interim levatis, super palmæ radicem 
pones. Iuxta quem cum dicis Octo, medicum. Cum dicis Novem, impudicum [Pro e 
regione, D habet iuxta.] e regione compones. Cum dicis Decem, unguem indicis in 
medio figes artu pollicis. Cum dicis Viginti, summitatem pollicis inter medios indicis et 
impudici artus immittes.

6 Cum dicis Triginta, ungues indicis et pollicis blando coniunges amplexu. Cum dicis 
Quadraginta, interiora pollicis lateri vel dorso indicis superduces, ambobus duntaxat 
erectis. Cum dicis Quinquaginta, pollicem exteriore artu instar Græcæ litteræ gamma Γ 
curvatum, ad palmam inclinabis. Cum dicis sexaginta, pollicem (ut supra) curvatum, 
indice circumflexo diligenter a fronte præcinges. Cum dicis septuaginta, indicem (ut 
supra) circumflexum pollice immisso superimplebis, ungue duntaxat illius erecta [B, 
C, D, erecto.] trans medium indicis artum. Cum dicis Octoginta, indicem (ut supra) 
circumflexum, pollice in longum tenso implebis, ungue videlicet [C. om. illius.] illius 
in medium indicis artum infixa. Cum dicis nonaginta, indicis inflexi ungulam radici 
pollicis [B, C, erecti.] infiges.

7 Hactenus in læva, Centum vero in dextera, quemadmodum Decem in læva facies. Du-
centa, in dextera: quemadmodum Viginti in læva. Trecenta, in dextera: quemadmodum 
Triginta in læva. Eodem modo et cætera usque ad DCCCC. Item Mille, in dextera: 
quemadmodum Unum in læva. Duo millia, in dextera: quemadmodum Duo in læva.

8 Tria millia, in dextera: quemadmodum Tria in læva. Et cætera usque ad novem millia. 
Porro cum dicis decem millia, lævam [B, C, D, om. in] in medio pectore supinam 
appones, digitis tantum ad collum erectis. Viginti millia cum dicis, eamdem pectori 
expansam late superpones. Triginta millia cum dicis, [C, eamdem pronam, sed erecto 
pollice.] eadem prona, sed erecta, pollicem cartilagini medii pectoris immittes.
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9 Quadraginta millia cum dicis, eamdem in umbilico erectam supinabis. Quinquaginta 
millia cum dicis, eiusdem pronæ, sed erectæ, pollicem umbilico impones. Sexaginta 
millia cum dicis, eadem prona femur lævum desuper comprehendes. Septuaginta millia 
cum dicis, eamdem supinam femori superpones. Octoginta millia cum dicis, eamdem 
pronam femori superpones.

10 Nonaginta millia cum dicis, eadem lumbos apprehendes, pollice ad inguina verso. At 
vero Centum millia, et Ducentum millia, et cætera usque ad DCCCC millia, eodem 
quo diximus ordine in dextera corporis parte complebis. Decies autem Centena millia 
cum dicis, ambas sibi manus, insertis invicem digitis implicabis.

11 Est et alterius modi computus, articulatim decurrens: qui, quoniam specialiter ad Pas-
chæ rationem pertinet, cum ad hanc ex ordine ventum fuerit, opportunius explicabitur. 
Potest autem et de ipso quem prænotavi computo quædam manualis loquela, tam in-
genii exercendi quam ludi agendi gratia figurari: [C, qualiter his qui; B, om. qui.] qua 
litteris quis singillatim expressis verba, quæ iisdem litteris contineantur, alteri qui hanc 
quoque noverit industriam, tametsi procul posito, legenda atque intelligenda contradat, 
vel necessaria quæque per hæc occultius innuendo significans, vel imperitos quosque 
quasi divinando deludens.

12 Cuius ordo ludi vel loquelæ talis est: cum primam alphabeti litteram intimare cupis, 
unum manu teneto: cum secundam duo, cum tertiam, tria. Et sic ex ordine cæteras.

13 Verbi gratia: si amicum inter insidiatores positum, ut caute [B, C, se.] rem agat, 
admonere desideras: III, et I, et XX, et XIX, et V, et I, et VII, et V, digitis ostende. Huius 
namque ordinis litteræ, Caute age, significant. Potest et ita scribi, si causa secretior 
exigat. Sed hæc Græcorum computo litterisque facilius disci simul atque agi possunt, 
qui non ut Latini, paucis iisdemque geminatis suos numeros solent exprimere litteris, 
verum toto alphabeti sui charactere in numerorum figuras [C, expensum.] expenso, tres 
qui plus sunt numeros notis singulis depingunt, eumdem pene numeri figurandi, quem 
scribendi alphabeti ordinem sequentes, hoc modo:

14 Qui et ideo mox [C, mox numeros.] ut numeros digitis significare didicerint, nulla 
interstante mora, litteris quoque pariter iisdem præfigere sciunt. Verum hæc hactenus. 
Nunc ad tempora, quantum ipse temporum conditor ordinatorque Dominus adiuvare 
dignabitur, exponenda veniamus.
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Fig. 130. Lámina de Luca Pacioli (1494).
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Fig. 131. Láminas de Juan de Andrés (1515).
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Figs. 132 a 137. Láminas de Juan Aventino (1532).
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Fig. 138. Lámina de Pierio Valeriano (1556).
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Pero la creencia generalizada de que la paternidad del alfabeto sea adjudicada a 
Beda queda en entredicho con la publicación, un siglo y medio antes de que Requeno 
publicase su obra, de la Quirología, que en realidad constituye el articulus XXI del 
tomo I de la obra de Juan Caramuel titulado Trismegistus theologicus, latine Ter-
maximus.1031 Obra que, por su interés, merece ser traído a colación aquí, porque nos 
muestra otra ruta diferente para encontrar las fuentes originales griegas, de las que 
seguramente bebió Beda. Dicho Tomo se titula Πολύμνεια, latine Multa canens seu, 
y trata:

[…] de las restricciones sensibles; y en él se muestra que, comenzando por el último 
pelo de la cabeza y bajando hasta los pies, a través de los movimientos de la cabeza, 
las manos, los pies, etc., los hombres pueden y suelen expresarse (eloqui)1032 y precisar 
mucho más lo que presenta un discurso.

En la Sección IV, expone Caramuel «un breve tesauro, en el que, si no todos, al 
menos los principales movimientos de las manos quedan descritos, y se dilucida la 
noción de cada uno de ellos». La información que Caramuel recoge de fuentes anti-
guas y de diversas tradiciones resulta muy valiosa para el estudio del gesto desde el 
punto de vista cultural.

En su obra Quirología, Caramuel no menciona en absoluto a Beda, sino que, 
en el artículo 1 del Trismegistus («De gestu universim», p. 55), cita como fuente al 
jesuita Nicolás Caussin (concretamente su obra De Eloquentia Sacra et Profana, 
1619), quien vertió al latín los capítulos principales de un ingenioso y erudito libro en 
griego, obra de Nicolás Rhabdas Smyrnæus (Artabasda)1033 titulado Εκφρασιυ τοΰ 
δακτυλικοΰ μέτρου, esto es, Tratado sobre el modo de medir [contar] por medio de 
los dedos.1034

1031 Caramuel (1679). 
1032 Caramuel emplea continuamente dos derivados de loquor (‘hablar’), eloquor (‘expresarse’) y collo-
quor (‘hablar con’).
1033 Nicholas Rhabdas Smyrnæus (Artabasda, Artabasdes o Artavasdan) nació en Esmirna y vivió en 
Constantinopla en la primera mitad del siglo XIV. Su verdadero nombre es Nicolás Rhabdas, pero 
empleaba el seudónimo de Artabasda en sus escritos, «aritmético y geómetra» griego (se autotitulaba 
«άριθμητικον και γεωμέτρον»), escribió en Constantinopla (ca. 1341) el Εκφρασις, en forma de dos 
cartas sobre la ciencia del cálculo, donde recoge particularmente un sistema de cómputo con los dedos, 
materia tratada, aunque de modo incompleto, por Beda. Y completó y editó un tratado de Maximus 
Planudes sobre la aritmética hindú (BNF, Paris: Ms. 2428), que tuvo honda influencia en Petrarca a 
través de Manuel Crysoloras, monje de Constantinopla que emigró a Florencia hacia 1397. Vid. Cantor 
(1965: vol. I, c. 513); Smith (1958: vol. I, p. 235, y vol. II, pp. 196-202); y Heath (1921: 550-554).
1034 Nicolás Caussinus (1583-1651), jesuita, publicó en 1619 De eloquentia sacra et humana libri XVI, 
que tuvo tan buena acogida en las escuelas que alcanzó trece ediciones. En esta obra, libro 9, cap. 8, 
p. 565, Caussin vierte al latín, desde el original griego, la Εκφρασις de Artabasda. Hay una edición 
anterior, bilingüe latín-griego, a cargo de Federico Morel (1614).
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Caramuel traduce al castellano los textos pertinentes de Caussin (en latín). Como 
quiera que los manuscritos originales de Artabasda se hallan en la Biblioteca Nacio-
nal de Francia (BNF) y fueron traducidos al francés por Paul Tannery,1035 a efectos 
de comprobación de la fidelidad de traducciones (desde el latín al castellano por una 
parte, y desde el original griego al latín y al francés por otra), nos permitimos hacer 
una confrontación de ambas versiones (la castellana de Caramuel1036 y la francesa 
de Tannery), dejando aparte el texto en latín, pues que ya fue reproducido antes al 
hablar de Beda:

1. Voici comment —traduce Tannery— on marque les nombres sur les mains; la gauche 
sert toujours pour les unités et les dizaines, la droite pour les centaines et les mille; au-
delà, il faut se servir de caractères, car les mains ne peuvent plus suffire à représenter les 
nombres. // En las manos —dice Caramuel—, abarcarás los números de la siguiente 
manera: en la mano izquierda debes tener las unidades y las decenas; en la derecha, 
las centenas y los millares. Los números que exceden a estos conviene representarlos 
de otra manera. Pues no te será posible abarcarlos todos con las manos.
2. En fermant le premier doigt, le petit, appelé myope, et en étendant les quatre autres 
et les tenant droits, tu as à la main gauche une unité, à droite un mille. // Con el dedo 
meñique o auricular contraído y los cuatro restantes extendidos y rectos, en la mano 
izquierda tienes una sola unidad; en la derecha, un solo millar. 
3. En fermant, avec le même doigt, aussi le second qui le suit, et qu’on appelle para-
mèse etépibate, les trois autres restant ouverts, comme je l’ai dit, tu as à ta gauche deux, 
à ta droite deux mille. // Luego, con el meñique y el médico contraídos y los tres res-
tantes, como decíamos, extendidos: en la mano izquierda tienes dos; en la derecha, 
dos mil. 
4. En fermant le troisième, le sphacèle ou doigt du milieu, avec les deux premiers, et en 
laissant étendus les deux autres, l’ index et le pouce, tu as à gauche 3, à droite 3.000. // 
Con el tercero, el que se llama medio e infame, contraído junto con los otros dos, 
pero con los restantes extendidos, es decir, el índice y el pulgar, lo que tienes en la 
izquierda son tres; en la derecha, tres mil. 
5. En fermant seulement le doigt du milieu et le paramèse, c’est-à-dire le second et le 
troisième, et en laissant ouverts les autres, le pouce, l’ index et le myope, tu as à gauche 
4, à droite 4.000. // De nuevo, con los dos medios encogidos, es decir, el medio y el 
médico, y los restantes extendidos, es decir, el pulgar, el índice y el auricular, expresas: 
en la izquierda, cuatro; en la derecha, cuatro mil. 
6. En fermant seulement le troisième ou doigt du milieu, et en étendant les quatre autres, 
tu as 5, à droite 5.000. // De nuevo, con el tercero o medio contraído y los cuatro res-
tantes extendidos denotas: en la izquierda, cinco; en la derecha, cinco mil. 

1035 Tannery (1886: XXXII, pp. 121-252).
1036 Caramuel (2008: 148-150).
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7. En fermant seulement l’ épibate ou second doigt, les autres étant ouverts, tu as à gauche 
6, à droite 6.000. (cf. Macrobe Sat. VII, 13, 10). // Además, encogidos el infame y el 
anular y extendidos los restantes, en la izquierda tendrás seis; en la otra, seis mil. 
8. Maintenant, en tendant le myope ou premier doigt, de façon à toucher la paume, et en 
tenant droit les autres, tu as 7 et 7.000. // Luego, con el meñique o auricular extendido 
y colocado sobre la raíz de la palma o el brazo y los restantes levantados, designas: en 
la izquierda, siete; en la derecha, siete mil. 
9. En tendant en outre de même le second ou paramèse, et en l’ inclinant jusqu’à le rap-
procher au plus près du creux de la main, et en laissant droits, comme j’ai dit, les trois 
autres, le troisième, le quatrième et le cinquième, tu figures à gauche 8, à droite 8.000. 
// De nuevo, con el anular o médico igualmente extendido e inclinado hasta tocar 
con la punta la palma quedando también junto al meñique, y con los otros tres, el 
medio, el índice y el pulgar levantados, este gesto expresa: en la izquierda, ocho; en la 
derecha, ocho mil. 
10. En donnant au troisième doigt la même position qu’aux deux premiers, tu as à gauche 
9, à droite 9.000. // Luego, con el tercer dedo o medio colocado de la misma manera 
y con los otros así colocados, es decir, con el primero auricular y el segundo o médico, 
en la misma posición, en la izquierda declaran nueve; en la derecha, nueve mil [Figs. 
139 a 141].
11. Maintenant, en ouvrant le pouce sans le dresser, mais en le dirigeant un peu de côté, 
et en pliant un peu l’ index jusqu’à ce qu’ il touche la première jointure du pouce, de façon 
à figurer la lettre σ, les trois autres doigts ayant leur ouverture naturelle et n’ étant pas 
séparés les uns des autres, mais réunis, tu marques à gauche 10, à droite 100. // Además, 
con el pulgar extendido, pero no levantado sino más bien en oblicuo, y con el índice 
inclinado hasta que toque la primera articulación del pulgar, de manera que se forme 
la figura de una sigma, y con los tres restantes extendidos de manera natural pero no 
separados uno de otro sino juntos, tal gesto denota: en la izquierda, diez; en la dere-
cha cien. 
12. En étendant en ligne droite et debout le quatrième doigt ou index de façon à figurer 
la lettre I, les trois premiers restant unis, mais un peu inclinés et formant un angle avec la 
paume, enfin le pouce dépassant ces derniers et touchant l’ index, tu marques 20 et 200. 
// Además, con el cuarto, que se llama índice, desplegado como en línea recta, con 
los otros tres juntos e inclinados un poco hacia la palma como formando un ángulo, 
con el pulgar puesto sobre ellos y a la vez pegado al índice, tal gesto designa: en la 
izquierda, veinte; en la derecha doscientos. 
13. L’ index et le pouce étendus et inclinés de façon à se toucher par leurs extrémités, tandis 
que les trois autres doigts sont unis et étendus suivant leur position naturelle, signifient 30 
et 300. // De nuevo, con el índice y el pulgar extendidos hacia delante y tocándose 
entre sí por la punta, con los tres restantes extendidos v unidos en su dirección natu-
ral, tal flexión declara: en la izquierda, treinta; en la derecha, trescientos. 
14. Les quatre premiers doigts étendus directement, tandis que le pouce figure la lettre 
Γ en dépassant l’ index du côté extérieur, signifient à gauche 40, à droite 400. // Más: 



556 Homenaje a Juan de Pablo Bonet

Figs. 139 a 141. Láminas de Vicente  
Requeno (1797).
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con los cuatro extendidos en línea recta, y con el pulgar desplegado sobre el índice y 
orientado hacia la parte superior exterior, a modo de la letra Γ, gamma, en la izquierda 
indicas cuarenta; en la derecha, cuatrocientos 
15. Les quatre premiers doigts étant de même ouverts directement et réunis, tandis que 
le pouce figure la lettre Γ du côté intérieur sur la base de l’ index, signifient 50 et 500. // 
Continuemos: con los cuatro del mismo modo extendidos en línea recta y unidos, pero 
con el pulgar a modo de Γ, gamma, doblado por la parte interior hacia el pecho o hacia 
el interior del índice, denota: en la izquierda, cincuenta; en la derecha, quinientos.
16. En partant de la même figure et en pliant en cercle l’ index autour du pouce de façon à 
lui faire toucher la phalange intermédiaire entre la première et la seconde jointure, tandis 
que l’extrémité de l’ index va toucher la base du pouce, on marque 60 et 600. // En esta 
posición y con el pulgar curvado bajo el índice, de manera que el índice toque por 
el medio la primera y la segunda articulación del índice y el frente del índice ciña el 
monte del pulgar, declara: en la izquierda, sesenta; en la derecha, seiscientos. 
17. Les trois premiers doigts étant ouverts de la façon que nous avons indiquée à plusieurs 
reprises, le pouce appliqué contre l’ index, et ce dernier embrassant en hélice l’extrémité du 
pouce, signifient 70 et 700. // También, con los tres igualmente extendidos y, como 
hemos dicho varias veces, unidos, con el pulgar también puesto sobre el índice hasta 
juntarse en el giro con el índice en el extremo de la uña, señala: en la izquierda, 
setenta; en la derecha, setecientos. 
18. Les trois premiers réunis et inclinés en angle du côté de la paume, le pouce dépassant 
le doigt du milieu ou troisième, touchant la troisième phalange (celle contre la racine) de 
ce doigt, et appliqué sur la paume, tandis que l’ index, disposé au-dessus du pouce et plié 
autour de la première jointure de ce dernier, touche de son extrémité la base du pouce, on 
signifie 80 et 800. // De nuevo, con los tres juntos y rectos, como en forma de ángulo 
con respecto a la palma, pero con el pulgar formando un arco con apoyo inicial en 
el medio (tercero) y final en su raíz en la palma, y con el índice vuelto por la primera 
articulación por encima hasta tocar con la punta en el monte del pulgar, tal gesto 
representa: en la izquierda, ochenta; en la derecha, ochocientos. 
19. Enfin, si l’on ferme le poing, le pouce restant droit, puis qu’on étende les trois pre-
miers doigts en laissant l’ index dans la position que lui a donnée la fermeture du poing, 
on figure à gauche 90, à droite 900. // Finalmente, con la mano puesta a modo de 
palma, recto el pulgar, pero con los tres dedos extendidos, bajado el índice, como 
suele doblarse en contracción, un gesto de este tipo indica: en la izquierda, noventa; 
en la derecha, novecientos. 

En resumidas cuentas, el alfabeto unimanual tiene su origen en la antigüedad 
de las culturas caldea, persa e hindú, pasando de allí a Grecia y Roma. Pero que fue 
rescatada en el siglo XIV, en pleno Renacimiento, por Arthabasda en griego, a quien 
tradujo al latín Caussin y de este se vertió al castellano por Caramuel.

Otra cuestión debatida hasta la saciedad es la de determinar el momento pre-
ciso en el que, de expresarse números con la mano, se pasó, como un Rubicón 
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gramatical, a mostrar letras. La cuestión no es tan compleja, habida cuenta de que 
en griego (y en latín, en el que se usaban los números romanos) no existían los 
números arábigos que actualmente utilizamos. Los griegos, para escribir números, 
ponían un apóstrofo sobre las letras de su alfabeto; así /α/ con apóstrofo (/α’/) sería 
el 1, /β’/ el 2, /γ’/ el 3, /δ’/ el 4 y así sucesivamente, de la manera que se expresa en 
la figura 142.

Por otra parte, ya Juan Aventino (en 1532) se preocupó de asignar letras (en su 
caso unciales) a los números correspondientes, atendiendo no a su orden alfabético 
sino a su figura, es decir, intentando imitar las formas de las letras, según se observa 
en sus láminas aquí expuestas.

2.2. Los alfabetos bimanuales

Simplificando mucho, puesto que el alfabeto que nos muestra Juan de Pablo 
Bonet es unimanual, no vamos a extendernos en la descripción y tipología de los 
alfabetos bimanuales.1037 Baste decir aquí que, con remotos orígenes en el gaélico 
alfabeto ogámico, recibió posteriores influencias y variaciones monásticas; y que 
fue utilizado y divulgado con finalidad musical por el monje benedictino fray 
Guido de Arezzo (ca. 991 – ca. 1050), difusor del solfeo, mediante el sistema de 

1037 Para los detalles, vid. Gascón Ricao y Storch de Gracia (2004: 33-76).

Fig. 142. Correspondencia entre las letras griegas y los números arábigos.
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representar las distintas notas musicales en varias partes de la mano pasiva a modo 
de partitura mientras que el dedo índice de la otra mano las va señalando según 
proceda.1038

La sencilla genialidad de fray Pedro Ponce de León fue la de sustituir las notas 
musicales por letras, para enseñar a leer y escribir a sus alumnos sordos, como 
describe él mismo en el folio manuscrito que se conserva en el Archivo Histórico 
Nacional, tal como hemos visto en la lección novena de este volumen.1039 

Este alfabeto bimanual, con las consiguientes variaciones, especialmente las 
impuestas por el maestro de sordos escocés George Dalgarno (1626-1687), sigue aún 
en uso, como ya se ha dicho con precedencia, entre los sordos de Inglaterra, Sudá-
frica, Australia y Nueva Zelanda [Fig. 146].

1038 Guido de Arezzo desarrolló nuevas técnicas de enseñanza de la música, como son el uso del tetra-
grama (pauta musical de cuatro líneas precursora del pentagrama) y de la escala diatónica. Perfeccionó 
la escritura musical con la incorporación definitiva de líneas horizontales para fijar alturas de sonido, 
sistema parecido al actual, acabando con la notación neumática. Es también el responsable de los nom-
bres de las notas musicales. En la Edad Media, las notas se denominaban por medio de las primeras 
letras del alfabeto /A/, /B/, /C/, /D/, /E/, /F/ y /G/ (comenzando por /A/ la nota <la>). En aquella 
época, solía cantarse un Himno a San  Juan el Bautista,  conocido como Ut queant laxis  y atribuido 
a Pablo el Diácono, himno que tenía la particularidad de que cada frase musical empezaba con una 
nota superior a aquella con la que empezaba la precedente. Guido empleó la primera sílaba de cada 
frase de este himno para identificar las notas que con ella se entonaba, configurando así el llamado 
canto llano o gregoriano.
1039 Cfr. AHN: Clero - Oña, leg. 1319, s. f.; para todo lo relacionado con esta historia, Gascón Ricao y 
Storch de Gracia (2006: passim).

Figs. 143 a 145. Manos musical («guidoniana» o «aretina», siglo X),  
alfabética (Wilborgne, 1698) y gramatical (Pentarco, 1490).
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3. Origen del «alfabeto manual español»

Sabido es ya que fray Pedro Ponce de León utilizaba con sus alumnos un alfabeto 
bimanual simbólico de su invención que no puede compararse con el publicado por 
Juan de Pablo Bonet, por lo que resulta absurdo atribuir a aquel, como se dice con 
harta frecuencia y sin prueba fundada, la invención del «alfabeto manual español».

Será en 1593 cuando por primera vez vio la luz impresa dicho alfabeto al publi-
carse, póstumamente a su autor, la ya citada obra del franciscano español fray Mel-
chor Sánchez de Yebra (1526-1586),1040 Refugium infirmorum &c., en la cual se 
traducía al castellano una obra de fray Juan de Fidanza —conocido como san Buena-
ventura de Bagnoreggio (ca. 1217-1274)—, Alphabetum religiosorum incipientium.1041 
Una especie de «Catecismo» para ayudar a bien morir y en el que al principio de cada 

1040 Para su biografía, vid. Gascón Ricao (2009a).
1041 Ivars Cardona (1920). Obra de san Buenaventura, por cierto, que todos citan pero en ninguna 
parte aparece dibujo alguno de alfabeto manual, porque no existen.

Fig. 146. Alfabeto bimanual inglés en la actualidad [Cortesía de la British Deaf Association].
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parágrafo (encabezados por sendos dísti-
cos, ordenados alfabéticamente) y en la 
parte superior del mismo, a modo de letra 
capital, se había dibujado una posición de 
la mano derecha que representaba en su 
forma, con mayor o menor acierto, la ima-
gen impresa de la letra inicial del parágrafo 
correspondiente. Pero sin más leyenda 
explicativa que la figura de la letra corres-
pondiente «bordada» entre los encajes de la 
puñeta [Fig. 147].

Un alfabeto que por supuesto Sánchez 
de Yebra no había inventado, pues según 
sus propios comentarios lo había reco-
gido y copiado en Castilla, es de suponer 
que más concretamente en Toledo y entre 
los años 1550 y 1580; que, según él, «es 
común saberlo muchos», dando a entender 
de aquel modo que dicho alfabeto manual 
era muy popular en su tiempo. Pero aquí 
no quedó la cuestión al afirmar que:

Además de esto aprovechará también el saber estas letras a los confesores para 
responder y hablar a algunos penitentes muy sordos, que saben entenderse con letras de 
la mano, y se les puede con recato responder con ella a todo lo que confesaren por la 
boca, y así se excusará el peligro que puede haber dándoles en la confesión voces. Y 
cuando no fuere el saber este ABC para confesar, será para consolar a otros sordos, 
que compelidos de la necesidad, aprenden la mano para poderse tratar y comunicar 
con las gentes.

Según los consejos de Sánchez de Yebra, aquel alfabeto digital figurativo, que 
corría de común por Castilla hacía ya algunos años, podía utilizarse, en caso de ser 
conocido, como medio para poder tomar confesión a los sordos, a las personas duras 
de oído e incluso, de aprenderlo todo el mundo y por supuesto los propios sacerdotes, 
a los moribundos que se vieran privados de la voz en sus últimos momentos de vida.

Sánchez de Yebra parece dar a entender su invención a san Buenaventura, en cuya 
época no existía aún la imprenta. Por lo que debe reconocerse que, con independen-
cia de quién fuera su inventor, a partir de la publicación del libro de Juan de Pablo 
Bonet en 1620, aquel alfabeto manual se convirtió en la principal herramienta de 
trabajo de la mayoría de los maestros europeos de sordos, al iniciarse con él el conoci-
miento general de las letras.

Fig. 147. Fragmento del «alfabeto Yebra» 
(1593, póstumo).
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Pero mucho antes de que esto suceda, el movimiento cultural humanístico que 
recorre toda Europa a finales del siglo XV, con el regreso a las formas o a los pen-
samientos clásicos, provoca que nuevamente se ponga de moda recordar el antiguo 
uso de los alfabetos manuales, aunque nada más fuera por lo curioso que resultaba el 
método de poder «hablar [o contar] por la mano».

Aunque sea muy poco lo que se sabe sobre los exactos orígenes del llamado alfa-
beto manual español, lo evidente es que este alfabeto «unimanual» arrancó en línea 
recta de la vieja tradición de imitación con la mano de la grafía de las letras «unciales» 
(escritura en letras minúsculas que se usó en Europa desde el siglo IV al VII), una 
dactilología plenamente figurativa o icónica, detectada, en parte y en diversos cam-
pos, durante los siglos XI y XII, y recuperada en pleno siglo XVI, como es el caso del 
alfabeto de Aventino antes expuesto.

Empero, se debería tener en cuenta que la mayoría de las figuras que conformaban 
aquellas señas alfabéticas de Sánchez de Yebra tienen, en su forma, una semejanza casi 
total con las letras minúsculas y del tipo cursiva —itálica— utilizadas por la imprenta 
de la época, que grabó en Italia por vez primera Francesco Griffo, por encargo del 
impresor Aldo Manucio, en 1501. Semejanza que parece radicar, de manera básica, 
en la configuración que forma el dorso o el borde del pulgar con el borde o perfil de 
algunos otros dedos.

De tener en cuenta lo anterior y sabiendo que medió una treintena de años entre 
la publicación de los alfabetos de Melchor Sánchez de Yebra y el de Juan de Pablo 
Bonet, por otra parte muy semejantes, se puede aceptar la doble hipótesis de que 
aquel alfabeto vio la luz ya bien entrado el siglo XVI, teniendo además que admitirse 
que, en sus principios, tenía que ser muy semejante al impreso en primer lugar por 
Sánchez de Yebra.

Por otro lado, un tercio de los 21 dibujos de manos que aparecen en la obra de Sán-
chez de Yebra, similares en su mayoría a las reproducidas después por Juan de Pablo 
Bonet, resultan casi un calco extraído de la obra anterior Hieroglyphica Ægiptorum 
(Basilea, 1556), del italiano Giovanni Pierio Valeriano. Donde los mismos dibujos, 
pero con valor estrictamente numeral, sirvieron a este para ilustrar y comentar a Beda, 
con errores tipográficos incluidos, puesto que Pierio nombraba como «centenas» las 
señas numerales que según Beda representaban los «millares» y viceversa.

Y este mismo alfabeto, con variantes significativas de representación en cuatro 
señas de sus letras, la /L/, /U/, /M/ y /N/ —puesto que figuran las dos primeras con 
los dedos elevados hacia arriba y las dos segundas con los dedos inclinados hacia 
abajo—, de configuración en ocho de ellas, la /B/,/D/,/E/,/G/,/H/,/O/,/P/ y /Q/ —al 
haber alteraciones posicionales de los dedos— o con dos innovaciones, en el caso de 
la /J/ y la /Ñ/ —al indicar figuras de señas que no da Sánchez de Yebra—, es el que 
aparecerá, veintisiete años más tarde, en la portentosa obra de Juan de Pablo Bonet, 
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Reduction de las Letras &c., sin que este se moleste tampoco en explicar al lector sus 
orígenes. Es de suponer que no de mala fe, como afirman algunos, sino al darse por 
sabido en su tiempo, o por seguridad…

El mismo grabado de Pierio Valeriano también debió servir para que un anónimo 
personaje castellano (¿toledano?), culto, letrado y muy relacionado con los clásicos y 
la imprenta para poder acceder a los libros del italiano, creara al menos un tercio del 
actual alfabeto manual español. Ya que, tal como se aprecia en el nuevo sistema pro-
puesto por Sánchez de Yebra, bastó el oportuno «reciclaje» de varios de los símbolos 
de Pierio para formar siete consonantes (/F/,/M/,/N/,/Q/,/R/,/S/,/T/) que se corres-
pondían exactamente, en su forma o figura, a otros tantos numerales que expresaban 
centenas o millares en el primitivo código numérico manual de Beda (/4000/,/100/, 
/200/,/400/,/500/,/1000/,/8000/) [Fig. 148].

Una razonable hipótesis que formulamos, no confirmada aún de forma definitiva, 
plantea el posible origen del alfabeto manual español (que hemos dado en denominar 
«alfabeto Q») en su uso clandestino por la comunidad judeo-conversa de Toledo.

Fig. 148. El paso del sistema numeral al alfabético (entre 1556 y 1586).
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Efectivamente, si esta ciudad fue 
de las primeras en España en poseer 
imprenta (la primera conocida fue la 
del tipógrafo alemán Juan Párix, esta-
blecida en Segovia hacia 1472), si los 
judíos conversos de Toledo necesitaban 
comunicarse secretamente, a resguardo 
de la Inquisición y de las «paredes que 
oyen» (estamos ya en el siglo XVI tras 
la expulsión de los luego llamados 
sefarditas, decretada en 1492 por los 
Reyes Católicos) y si Sánchez de Yebra, 
al morir, llevaba ya más de cuarenta 
años residiendo como monje francis-
cano en el monasterio de San Juan de 
los Reyes de Toledo (en cuya obra, la 
atribución de la paternidad del alfa-

beto a san Buenaventura ya es de por sí harto sospechosa, en un más que probable 
intento de «cristianizar» algo de origen entonces inconfesable), lógico es dar visos 
de verosimilitud a esta teoría. 

Además, los probables antecedentes judíos de Juan de Pablo Bonet (pese a su 
ejecutoria de limpieza de sangre) y de Manuel Ramírez de Carrión y el más que 
reconocido origen judío de Jacobo Rodríguez Pereira, quien exporta a Francia el 
alfabeto manual español, que luego aumenta y adapta a la grafía y fonética del fran-
cés ya en el siglo XVIII, unido todo ello a la afirmación de Sánchez de Yebra sobre 
el «uso común en Castilla» de dicho alfabeto (¿por quién, sino por minorías letra-
das, entre las que se incluía la generalidad de los judíos, dedicados al comercio y a 
la artesanía culta, cuando la mayoría de la sociedad, no solo los sordos, era gene-
ralmente analfabeta?), son indicios que refuerzan esta hipótesis, que precisa de una 
investigación más profunda y contrastada.

El uso mismo de dicho alfabeto manual estuvo muy extendido en Francia e Italia 
en el siglo XVIII, pero justamente entre los judíos españoles de la diáspora. Histo-
ria que recogerá con todo detalle el jesuita Hervás y Panduro en 1795, al describir 
el enfrentamiento epistolar acaecido entre el maestro francés de sordos Ernauld de 
Burdeos y el también maestro hispano-portugués de origen judío Jacobo Rodríguez 

Fig. 149. Demostraciones de la letra /A/ con los 
alfabetos de Juan de Pablo Bonet (1620) y la 

atribuida a Francisco de Goya (1812).
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Pereira, precisamente por causa del origen del alfabeto manual español, cruce de cartas 
que tuvo lugar en 1756.1042 

Desde ese hipotético origen ¿judeo-toledano? hasta Sánchez de Yebra primero, 
pasando por Juan de Pablo Bonet después, y de este a Rodríguez Pereira y L’Épée, el 
alfabeto manual español se expandirá por todo el mundo [Fig. 150].

4. Descripción del «alfabeto manual español»

4.1. El Abecedario demostrativo en el libro de Juan de Pablo Bonet

Para facilitar el aprendizaje de las letras y de sus correspondientes señas manua-
les, que Juan de Pablo Bonet denomina «demostraciones de la mano», para lo cual 

1042 Hervás y Panduro (1795: vol. II, pp. 22-28); Rodríguez Pereira y Ernauld (1768).

Fig. 150. Origen y expansión del alfabeto manual español [Ferrerons y Gascón, 1998].
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Figs. 151 a 154. Letra /A/. Letras /B/, /C/ y /D/. Letras /E/, /F/ y /G/. Letras /H/, /I/, /J/ y /L/.
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Figs. 155 a 158. Letras /M/ y /N/. Letras /O/, /P/ y /Q/. Letras /R/, /S/ y /T/. Letras /V/, /X/, /Y/ y /Z/.
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diseñó una serie de láminas, grabadas probablemente por Diego de Ástor, en las 
que aparece el dibujo de la seña o demostración manual junto con la letra mayús-
cula y minúscula representada por dicha seña. A estas láminas las llamó «abecedario 
demonstrativo» y aparecen reproducidas entre las páginas 130 y 131 de Reduction de 
las letras &c [Figs. 151-158].

Hay que considerar también que Juan de Pablo Bonet bien pudo obtener los 
modelos para las letras de su Abecedario demonstrativo en la propia Biblioteca 
Velasco. 

Así, en el folio 54 del Índice de dicha Biblioteca aparece un Sancti Bonaventuræ, 
el supuesto autor del alfabeto que publica Sánchez de Yebra. La obra en cuestión se 
llama Alphabetum religiosorum incipientium,1043 que comienza con el dístico «Ama 
paupertatem, sis vilibus contentus», de la que todo el mundo habla pero de la que 
nadie da imágenes, porque seguramente no existen al ser algo parecido a un abc 
religioso para novicios y no un alfabeto al uso, como ocurre en los casos de Juan 
Bautista de Morales o de Velázquez de Acevedo. En el mismo folio 54 del Índice 
está catalogado el libro de Beda, De loquela per gestum digitorum &c. Y en el folio 
40 aparece la obra del jesuita Cristóbal Clavio, Computus Ecclesiasticus per digi-
torum articulos, obra en la que se describe literariamente el uso de la mano para 
expresar tiempos.1044

Pero no están catalogados ni la obra de Sánchez de Yebra, ni manuscrito alguno 
de fray Pedro Ponce de León, como tampoco el libro de Aventino, a no ser que sea 
este la edición del libro de Beda que sí está catalogado.

4.2. Descripción segmental del Abecedario demostrativo de Juan de Pablo 
Bonet

El Abecedario demostrativo de Juan de Pablo Bonet ilustra 21 diferentes formas de 
la mano. Diecinueve de ellas (/A/, /B/, /C/, /D/, /E/, /F/, /G/, /H/, /L/, /M/, /N/, /O/, 
/P/, /Q/, /R/, /S/, /T/, /U/ y /X/) corresponden a igual número de letras del alfabeto 
español. Las dos restantes incorporan a la forma de la mano un cierto movimiento, 
que permite distinguir entre /I/ (la mano no se mueve) y /J/ (la muñeca de la mano 
articuladora gira, de modo que de la postura neutra —en la que la palma de la mano 
mira al lado interior— pasa a la postura supina —la palma hacia arriba—), así como 
entre /Y/ (la mano no se mueve) y /Z/ (el dedo meñique traza desde arriba hacia abajo 
«una línea que baxa culebreando» (de Pablo Bonet, 1620: 131). De tal modo, el sis-
tema permite representar 23 letras diferentes. 

1043 Bonaventuræ (1868: 501 y 502-503).
1044 Clavio (1597).
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Vamos a describir aquí ese sistema con herramientas metodológicas de la lin-
güística de las lenguas de señas (según Oviedo, 20041045). Los signos estandarizados 
que usan las personas sordas para comunicarse están usualmente formados por un 
gesto manual (una o ambas manos adoptan una cierta postura en un cierto punto del 
cuerpo o del espacio) y un gesto no manual (de la cara, boca, cabeza y/u hombros) 
marcados, es decir, que tales gestos difieren de las posiciones adoptadas por el cuerpo 
en reposo —postura neutra— (ibidem). Las posturas o actividades marcadas de esos 
articuladores pueden tener capacidad discriminadora, es decir, que variaciones en 
ellos pueden conducir a cambios en el significado vinculado a un cierto gesto. Tales 
variaciones son posibles en cinco parámetros: la forma de la mano, su orientación espa-
cial, el lugar de articulación, el movimiento —o la falta de este— y la actividad no 
manual. A fin de ilustrar esto, consideremos el siguiente ejemplo: a la izquierda se 
ilustra la seña LETRA-B, tal como la articulan los sordos venezolanos actualmente. 
A la derecha se presenta un análisis lingüístico de esa seña.

Según la descripción segmental, la mano está detenida en un lugar distinto al que 
ocupa en posición neutra —que es usualmente al lado externo del muslo, cuando se 
está de pie—; todos los dedos han sido seleccionados y se presentan extendidos; la 
palma de la mano «mira» hacia el lado izquierdo y la punta de los dedos hacia arriba, 
coordenadas que definen cómo está orientado el articulador; la mano está ubicada 
en el mismo eje vertical que la mano articuladora (ipsilateral), a la altura del hombro 
del señante y a una distancia del cuerpo media, equivalente al antebrazo extendido; 
la única actividad no manual marcada es la contracción de los labios, similar a la ten-
sión observada al articular el sonido <B> [Fig. 159].

La aplicación de un análisis semejante a la descripción de las señas del Abecedario 
demostrativo requiere realizar una cierta reconstrucción, a través de la información 
provista por las ilustraciones (véase arriba) y algunas explicaciones del libro. En ellas 
constan la actividad de la mano, su forma y partes de los parámetros orientación y 
actividad no manual. No hay información acerca de la ubicación de la mano. Explica-
remos esto después.

De las 23 letras representadas por las señas del Abecedario demostrativo, 21 corres-
ponden a detenciones; dos de ellas, /J/ y /Z/, muestran una estructura más compleja: 
la mano articuladora comienza detenida en una ubicación no especificada, luego se 
mueve (giro de muñeca neutro-supino en la /J/ y trazo descendente ondulado en el 
caso de la /Z/: «se ha de menear la mano como si en el ayre la quisiessen escrevir» 
—de Pablo Bonet, 1620: 132—) a los que debe seguir una segunda detención, no 
especificada. 

1045 Oviedo (2004).
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La forma de la mano es el parámetro más complejo y detalladamente especificado 
en el Abecedario demostrativo. Observamos 18 diferentes formas de la mano. Las ilus-
traciones del libro permiten reconstruir por completo esas formas de la mano. Varias 
señas usan las mismas formas de la mano, como en el caso de los pares /I/-/J/ y /Y/-/Z/, 
con el meñique extendido y el resto de los dedos cerrados sobre la palma de la mano; lo 
mismo ocurre con /M/-/P/, que se diferencian entre sí solo por su orientación espacial; 
esto último se aplica también para /U/-/V/ y /N/. La forma de la mano representa, en 
varios casos, una cierta analogía con la forma de la letra. Este principio icónico salta 
a la vista en los casos de las letras /C/, /I/, /L/ (minúscula), /M/ y /O/. En los casos de 
/A/, /B/, /E/, /N/, /S/ y /T/, tal analogía existe, aunque no resulte tan evidente a pri-
mera vista como en los casos anteriores (cfr. Gascón Ricao y Storch de Gracia y Asen-
sio, 2004). En los pares /I/-/J/ y /Y/-/Z/, la analogía es determinada por el movimiento 
y no por la forma de la mano. 

Respecto a la orientación espacial, las ilustraciones de Juan de Pablo Bonet permi-
ten inferir en cada caso una de las dos coordenadas que mínimamente se requieren 
para definir este parámetro. En los casos de /A/-/B/, /I/, /Y/ y /Z/, el lado cubital 
de la mano se orienta hacia el suelo; en /C/-/H/, /O/-/T/, /X/ y /Z/, es la palma de 
la mano la que se orienta al suelo; /L/ muestra la punta de los dedos hacia arriba y 
/M/-/N/, hacia abajo. La segunda coordenada de la orientación debe ser inferida por 

Fig. 159. Descripción segmental de la seña de la letra /B/ [Dibujo de Oscar Gutiérrez.  
Archivo de Alejandro Oviedo].
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el principio de naturalidad articulatoria (Johnson y Liddell, 20111046). Así, en el ejem-
plo de /A/, inferimos que la palma de la mano se orienta hacia el lado izquierdo y no 
hacia el frente o hacia el cuerpo del señante, porque estas dos últimas orientaciones 
implican un esfuerzo articulatorio menos natural que la primera. En el caso de la 
/M/, suponemos que el dorso de la mano se orienta hacia el señante, porque ninguna 
otra orientación sería natural.

La ubicación es un parámetro no especificado en el Abecedario demostrativo. A 
qué altura y a qué distancia del cuerpo debe ejecutarse la seña es algo que no aclara 
la obra. La única especificación vinculada a este parámetro que encontramos es que 
quien articula debe hacerlo con la mano derecha (de Pablo Bonet, 1620: 129). La 
ausencia de este parámetro en la obra puede explicar las variaciones observadas en 
ilustraciones históricas del «alfabeto manual español», como es el caso de la lámina 
atribuida a Goya (véase abajo), en el que las señas aparecen ejecutadas en contacto 
con una superficie horizontal y mostrando, por tanto, en algunos casos (/C/, por 
ejemplo), orientaciones diferentes a las que suponemos en la obra de Juan de Pablo 
Bonet. Con el paso del tiempo, el uso frecuente y la publicación de gráficos como el 
de Francisco de Paula Martí y Mora (véase abajo) permitieron que las señas se estan-
darizaran, adoptando los parámetros que muestran las distintas versiones actuales del 
alfabeto manual. 

Habría que insistir en el origen del alfabeto unimanual para aclarar la ubicación 
de su ejecución.

El alfabeto manual español, antecesor de los unimanuales que se usan hoy en 
España, Europa y América, debió ser inventado en Castilla a caballo de los siglos 
XV y XVI o en la primera mitad de este último, y su creación debió ir ligada a pre-
ocupaciones de índole militar (la de disponer de nuevos códigos secretos o cifrados, 
cfr. Pierio Valeriano) o de orden religioso, tanto por la necesidad de comunicarse 
clandestinamente los judíos conversos de Toledo, cuanto la de responder con discre-
ción al penitente hipoacúsico que se confesaba oralmente o la de posibilitar el rezo de 
oraciones a los enfermos terminales privados del habla, como apuntaba el franciscano 
Melchor Sánchez de Yebra.

En todos estos casos está claro que tales gestos, con la finalidad didáctica que pre-
tendía Juan de Pablo Bonet, pudieran haberse ejecutado en cualquier lugar del cuerpo 
aunque preferentemente en el que hoy es usual (ante la parte superior del pecho o 
a la altura del cuello-hombro), a causa de la necesidad de atraer la seña a la zona 
visual más apta para captar la expresión simultánea de la cara, tanto para el sordo 
como para el enfermo privado del habla. Pero antes, al considerarse instrumento de 

1046 Johnson y Liddell (2011).
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disimulo como código secreto, debió utilizarse a la altura del abdomen y ocultándose 
las señas por este.

Y el principal problema que planteaban los alfabetos manuales impresos en 
España con anterioridad a nuestros días era el de determinar, ya que no lo explicitan, 
el lugar exacto de ejecución de las señas en el espacio. Algo que revela curiosamente, 
y por vez primera, un análisis anatómico de la lámina, atribuida a Goya, de Las cifras 
de la mano (véase abajo).

En ella, en efecto, la posición del puño y de la bocamanga según las refleja el artista, 
indica, sin lugar a dudas en las señas de las letras /A/ y /R/, que el codo del señante se 
halla situado en un plano superior al de la muñeca, y en las señas correspondientes a 
las letras /B/, /D/, /F/, /S/, /T/ e /Y/, que codo y muñeca están aproximadamente en 
un mismo plano, todo lo cual prueba que el alfabeto de 1812 recoge una manera de 
señar en el mismo espacio en que debió ser en principio concebido: el espacio natural 
de toda escritura, distinto al de la realización del signo gestual y acorde además con las 
normas vigentes en su época de creación en lo que hace al recato y comedimiento en la 
conducta, ante la cintura.

De lo que se desprende que habría sido precisamente el desplazamiento del lugar 
de ejecución de la seña manual alfabética (del espacio situado ante la cintura al 
situado ante la parte superior del pecho), lo que constituiría el momento histórico de 
la incorporación del alfabeto manual al patrimonio de las lenguas de señas o, dicho 
de otro modo, de la apropiación de aquel por estas.

Establecer con precisión, no obstante, cuándo acaeció dicho desplazamiento es ya 
otra historia, aunque sí parece razonable concluir que antes de 1851 (algunos ya atri-
buyen ese desplazamiento espacial al abate L’Épée, ante la necesidad de ser adecua-
damente observado por sus numerosos alumnos) es el momento histórico en que ya 
se había producido ese desplazamiento espacio-lingüístico, al menos en España, pues 
este es el año de la publicación en Madrid del Diccionario usual de mímica y dactilolo-
gía de Francisco Fernández Villabrille, y ello por la recomendación de este respecto a 
cómo debe ejecutarse el alfabeto manual:1047

Al tiempo de hablar, mantener la mano constantemente a la altura del pecho, 
exponiendo de preferencia el lado de la figura [de] las letras, para que puedan ser bien 
vistas del interlocutor.

Por último, el Abecedario demostrativo sugiere la combinación de ciertos rasgos no 
manuales marcados cuando aborda el tema de la pronunciación del sonido de la letra 
del alfabeto mientras se articula la seña correspondiente (de Pablo Bonet, 1620: 135). 
Los movimientos de la boca que se observan en tal articulación se han incorporado 

1047 Fernández Villabrille (1851).
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a las formas elicitadas de las señas del alfa-
beto unimanual en muchas de las versiones 
usadas en numerosos países. 

4.3. Descripciones coetáneas  
del alfabeto manual español

En 1623, el impresor Juan Bautista de 
Morales describirá, en la ya citada obra Pro-
nunciaciones generales &c.,1048 el alfabeto 
manual que, al parecer y según él, había 
«levantado» y estaba utilizando el maestro 
de sordos Manuel Ramírez de Carrión.

Y en 1626 ve la luz editorial otro libro, 
intitulado El Fénix de Minerva y Arte de 
Memoria &c., obra de un desconocido Juan 
Velázquez de Acevedo, que por su rareza y 
conexión con el alfabeto de Juan de Pablo 
Bonet merece una breve referencia.1049

A dicha obra, que fue la primera publi-
cación en hacer referencia a la mnemotecnia 
o arte para mejorar la memoria, se le han dedicado unos cuantos eruditos trabajos,1050 
pero sin reparar los autores que nos han precedido en la oportunidad que presta a la 
hora de estudiar, por comparación, la evolución del alfabeto manual español en los 
principios del siglo XVII.1051

Circunstancia que permite desmentir de paso algunos tópicos, fomentados de 
forma muy interesada por autores afines a la supuesta obra de fray Pedro Ponce  
de León,1052 tales como por ejemplo la supuesta influencia del benedictino en la 
España del siglo XVI; la supuesta nula influencia de la obra del franciscano fray 
Melchor Sánchez de Yebra, Refugium infirmorum &c.;1053 la también supuesta nula 
influencia o conocimiento de la obra pionera de Juan de Pablo Bonet; o, en fin, la 

1048 Morales (1623: ff. 28-30).
1049 El ejemplar consultado, Velázquez de Acevedo (1626), en la Biblioteca Histórica de la Universi-
dad Complutense de Madrid (BHUCM).
1050 Rodríguez de la Flor (1985).
1051 En el año 2002, el sello editorial Tératos sacó a la luz una nueva edición de este libro, con prólogo 
del erudito Fernando Rodríguez de la Flor.
1052 Feijoo y Montenegro (1753); Pérez de Urbel (1973) o Eguíluz Angoitia (1986).
1053 Oviedo (2007a).

Fig. 160. Portada del libro Fénix de 
Minerva, de Juan Velázquez de Acevedo 

(1626) [BHUCM].
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supuesta gran influencia de la obra de Bautista de Morales, Pronunciaciones Generales 
&c.,1054 y por ende la gran fama del trabajo que estaba realizando en aquel momento 
el maestro de sordos Manuel Ramírez de Carrión. Suposiciones todas inciertas, a la 
luz de la propia obra de Velázquez de Acevedo [Fig. 160].1055

Para conocer a fondo la obra de este autor, es recomendable leer, entre otros, el tra-
bajo de Aurora Egido, «El Arte de la Memoria y el ‘Criticón’», donde afirma que:1056

El Fénix de Minerva de Juan Velázquez de Azevedo, [es una] obra que ofrece la 
singularidad de atender la materia de forma independiente, como Arte de la memoria 
propiamente dicho y que constituye el primer libro en su género publicado en lengua 
castellana.

Según la misma autora, Pedro Mexía en su Silva de varia lección1057 sintetizaba 
clara y ordenadamente lo que significaba la memoria para un hombre de su tiempo, 
ya que las excelencias de la memoria estribaban, a juicio de Mexía, en ser esta el más 
acreditado de los sentidos interiores del hombre, tesoro y custodia de todos los demás, 
en su caso cuatro más; la apreciación, la imaginación, la fantasía y el juicio común, 
elementos todos esenciales para la Retórica. 

Del mismo modo, la perspectiva filosófica conduce a Pedro Mexía a observaciones 
prácticas sobre los memoriosos y rudos o a aconsejar la lectura de Ficino por sus rece-
tas para curar y conservar la memoria.1058 Pero la Silva se refiere, también, a la memo-
ria como parte importante de la Retórica y se afirma en la existencia de un arte mne-
motécnico basado en Solino, Quintiliano, Cicerón y la Rhetorica ad Herennium,1059 
es decir, en los pilares básicos que a lo largo de la historia han servido de sostén a la 
teoría de la memoria.

Los principios ordenadores de la memoria artificial que glosa Pedro Mexía son 
dos, loci e imagines, y su objetivo consiste no solo en recordar las ideas, sino que está 
en su misma formulación elocutiva.

La elección de lugares es libre, pues estos pueden concretarse en la localización 
de casas, edificios o sitios de la naturaleza realmente existentes o en la invención de 
lugares o regiones artificiales que sirvan para situar las imágenes. Elegido el lugar y 
dividido en las partes oportunas, vendrá después la ubicación de imágenes que ten-
gan alguna semejanza con aquello que deseamos recordar. La mnemónica tratará así 

1054 Gascón Ricao (2010b).
1055 Idem (2012b).
1056 Egido (1986: 25-66). La cita, en p. 36.
1057 Mexía (1934: vol. II, pp. 35 y ss.).
1058 Marsilio Ficino (19 de octubre de 1493 en Figline Valdarno, cerca de Florencia – 1 de octubre de 
1499 en Careggi), sacerdote y filósofo renacentista.
1059 Cfr. <http://www.cervantesvirtual.com/portales/retorica_y_poetica/rhetorica_ad_herennium/>.
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de situar las imágenes en sus lugares de tal forma que el proceso memorístico pueda 
ejercerse con holgura y sin interferencias.

Según Lausberg, el mejor número para la distribución de lugares es el cinco, locus 
que se seña con una manus aurea. El décimo se marca con el nombre de Decumus 
(décima). Elegido el espacio (la mano, por ejemplo), se distribuye y ordena por el 
esquema del cinco y se recuerda así para siempre.1060 Sistema que evoca, sin duda 
alguna, al propio método utilizado por fray Pedro Ponce de León con su mano sim-
bólica y su reiteración de que «al mudo le vendrán a la memoria las letras», pero a base 
de practicar continuamente.

Una de las cuestiones que surgen siempre en torno al llamado alfabeto manual 
español es si el monje benedictino lo «inventó». Pues bien, el único hecho cierto es 
que dicho alfabeto, tal como lo conocemos, apareció impreso por vez primera en el 
opúsculo Refugium Infirmorum &c. (Madrid, 1593), obra del franciscano fray Mel-
chor Sánchez de Yebra, libro en el cual no se tenía en cuenta para nada ni se citaba 
a fray Pedro Ponce de León. Del mismo modo que Juan de Pablo Bonet tampoco lo 
tuvo en cuenta a la hora de publicar su Reducción de las Letras &c (Madrid, 1620). 
Igual detalle se dará con Juan Bautista de Morales, quien tampoco lo cita en sus Pro-
nunciaciones generales &c. (Montilla, 1623), pero donde sí describía el alfabeto manual 
que al parecer estaba utilizando el maestro de sordos Manuel Ramírez de Carrión. 
Circunstancia que se vuelve a repetir al publicar Velázquez de Acevedo su Fénix de 
Minerva (Madrid, 1626), quien a la inversa sí cita la obra de Pablo Bonet, desconoce la 
de Juan Bautista de Morales y todo apunta a que conoce bien la de Sánchez de Yebra.

De lo anterior se desprende que ni Yebra (1593), ni Pablo Bonet (1620), ni Bau-
tista de Morales (1623), ni Velázquez de Acevedo (1626), dan noticia alguna respecto 
a fray Pedro Ponce de León. Hecho del cual se infiere, no la mala fe o la conjura de 
silencio de dichos autores como afirmarán los amigos de las conspiraciones, sino que 
la fama de fray Pedro Ponce debió quedar circunscrita a algunos miembros de su pro-
pia orden benedictina y al ámbito de la familia Velasco; y su alfabeto simbólico, que 
se ejecutaba bimanualmente sobre las coyunturas de los dedos y conocido desde 1986 
gracias a Eguíluz Angoitia, no prosperó aquí al no ser el mismo que corría de común 
y en todas sus variantes por la España de los siglos XVI y XVII, pues cuatro autores 
distintos así lo constatan.

Poco o casi nada se sabe de Velázquez de Acevedo, al cual algún autor hace her-
mano del pintor Velázquez, basado en el escudo heráldico que aparece al principio 
de su obra, donde campea la divisa «Domine Dux Mihi Eris». De hecho, lo poco 
que se sabe sobre él es lo que aparece en los contenidos de las diferentes licencias del 
libro, autorizado desde 1624 y editado en 1626, donde se afirma por parte de uno 

1060 Lausberg (1991: vol. II, pp. 140-141).
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de los censores que es «vecino de esta villa», es decir, de Madrid, afirmación que 
hace Diego Vela, mientras que la aprobación de la obra la firma el padre maestro 
fray Agustín Núñez Delgadillo, un carmelita cordobés.1061 Por su parte, Velázquez 
de Acevedo, en su ambición, no para en mientes de hacer una dedicatoria a Lope de 
Vega Carpio, que será correspondida por el Fénix de los Ingenios, quien firma como 
«capellán de v. m.».

Pero será en su lección XXIIII, De los abecedarios, donde Velázquez de Acevedo 
explica cuáles son los seis abecedarios que recomienda:

Si bien así como las demás imágenes, avemos dicho, cada qual a su arbitrio y pro-
pósito las elija, pues unas serán buenas para unos, y no para otros; pondremos las de 
seis abecedarios de versos, para que se use aquel con quien cada uno mejor se hallare, en 
las ocasiones que avemos dicho serán útiles.

De aquel modo, el primer abecedario se inicia con /A/, Atril; /B/, Broquel, o 
Ballesta; /C/, Cesto o celemín; /D/, Devanadera; /E/, Escovilla, y así hasta /X/, Xarro 
grande. Objetos o figuras que en su inicial primera evocan sin duda las letras del 
abecedario.

El segundo, según Velázquez de Acevedo, está extraído de fray Cosme Roselio y 
se supone que de su Thesaurus artificiosæ Memoriæ &c [Figs. 161 a 165];1062 de un tal 
«Soplicio», posiblemente Jacobo Publicio Florentino autor de Ars Memorativa,1063 y de 
un tal Roberch y Dolce, desconocido. Alfabeto que se evoca mediante objetos: /A/, 
«un compás medio abierto»; /B/, «Una calabaça de las que tienen tintura»; /C/, «una 
corneta»; /D/, «un arco con su cuerda»; /E/, «un peine de cabellos con tres dientes 
solos», y así hasta la /X/, «una Cruz». 

El tercero, basado en un desconocido Rave, pero que se elabora con los nombres 
de hombres y mujeres conocidos, aplicando la primera letra del nombre. De aquel 
modo, la /A/ se representa con Alonso, la /B/ con Blas, la /C/ con Claudio o Catalina, 
la /D/ con Diego y así sucesivamente.

El cuarto abecedario se lo atribuye a Gesualdo, posiblemente el italiano Carlo 
Gesualdo, quien entre otras muchas cosas fue músico. Abecedario que se forma 
mediante las primeras letras de los oficios y dignidades: /A/, Abad; /B/, Barbero; /C/, 
Cirujano; /D/, Doctor; /E/, Exorcista «y assí las demás por la misma suerte».

1061 Autor de Breve y fácil declaración del artificio luliano, provechosa para todas facultades (Alcalá 
de Henares: en casa de Juan Gracián, 1622). Puede verse en <http://www.emblematica.com/del 
gadillo.pdf>. 
1062 Roselli (1579: ff. 103-105).
1063 Sobre este personaje, véase su biografía en el Diccionario biográfico español de la RAH, entrada 
«Jacobus Publicius», en <http://dbe.rah.es/biografias/31770/jacobus-publicius>.
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El quinto era el recordado por Juan Bautista Porta en su obra De furtivis litera-
rum notis &c., mediante el cual los antiguos romanos, tocándose las diferentes par-
tes del cuerpo, se entendían: /A/, Auris, la oreja; /B/, Barba, la barba; /C/, Caput, la 
cabeza; /D/, dentes, los dientes, y así sucesivamente según se muestra en la siguiente 
tabla:1064

1064 Velázquez de Acevedo (1626: 84 y ss.); y Porta (1563: 38-39).

Figs. 161 a 165. Señas manuales de Cosimo Roselli (1579).
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Equivalencias del alfabeto corporal de Porta
LETRA LATÍN CASTELLANO

/A/ ( A ) uris Orejas

/B/ ( B ) arba Barba

/C/ ( C ) aput Cabeza

/D/ ( D ) entes Dientes 

/E/ ( E ) pat Hígado

/F/ ( F ) rontem Frente

/G/ ( G ) utar Garganta

/H/ ( H ) umeros Hombros

/I/ ( I ) lia (h)Ijada

/L/ ( L ) inguam Lengua

/M/ ( M ) anu Mano

/N/ ( N ) asum Nariz

/O/ ( O ) culos Ojos

/P/ ( P ) alatum Paladar

/Q/ ( Q ) uinquedigitus1065 Cinco dedos

/R/ ( R ) enes Riñón

/S/ ( S ) upercilia Cejas

/T/ ( T ) empora Sienes

/V/ ( V ) entrem Vientre

Pero la sorpresa salta en el sexto abecedario propuesto por Velázquez de Acevedo, 
pues era justamente el que «Juan Pablo Bonet puso en su Arte de mudos, lib. 2». Sin 
embargo, a la hora de las explicaciones afirma que aquel alfabeto era el de san Bue-
naventura. Detalle este que hace recordar las explicaciones dadas en su opúsculo por 
Sánchez de Yebra, de lo cual se desprende que Velázquez de Acevedo la conocía, pues 
hay comentarios casi calcados del libro del franciscano:

Otro alfabeto ay que se llama de S. Buenaventura, porque con el se dize confessava 
a los enfermos que no podían hablar, y es muy usado de algunos mudos que le saben. 
En el qual se forman las letras en la mano derecha con los dedos.

1065 Seña de «Cinco dedos» que será recogida gráficamente en los alfabetos de García Hidalgo (1693), 
Martí (1806), pseudo Goya (1812) y sucesivos, para pasar a formar parte del actual alfabeto dactiloló-
gico español. En muchos alfabetos extranjeros aún se conserva la forma original expresada por Juan de 
Pablo Bonet.
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El párrafo de Yebra, en su Refugium Infirmorum, decía así:

[…] a esta causa se pone aquí de San Buenaventura un alfabeto o forma breve de 
loablemente vivir. Y servirá también en este manual para ayudar (como lo demás  
de él) a bien morir, y para este efecto, en cada letra del dicho alfabeto o ABC, se pone 
una mano figurando la letra que es. Y no se pierde nada que los que tienen ejercicio de 
ayudar a bien morir, aprendan y sepan hablar por las letras de la mano, que es común 
saberlo muchos […] Además de esto aprovechará también el saber estas letras a los con-
fesores para responder y hablar a algunos penitentes muy sordos, que saben entenderse con 
letras de la mano, y se les puede con recato responder con ella a todo lo que confe-
saren por la boca, y así se excusará el peligro que puede haber dándoles en la confe-
sión voces. Y cuando no fuere el saber este ABC para confesar, será para consolar a 
otros sordos, que compelidos de la necesidad, aprenden la mano para poderse tratar y 
comunicar con las gentes [Fig. 166].

De lo anterior se saca una conclusión simple y es que Velázquez de Acevedo 
conocía tanto la obra de Pablo Bonet como la de Sánchez de Yebra, pero no la de 

Fig. 166. El «alfabeto Yebra» (1593, póstumo).
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Bautista de Morales, y por tanto desconocía la descripción que este hacía del alfa-
beto manual que al parecer usaba Ramírez de Carrión. La prueba más radical está 
en que la descripción de aquellas mismas letras, realizadas por Velázquez de Ace-
vedo, no es exactamente igual que la publicada por Bautista de Morales, al diferir en 
algunas de las descripciones de las letras, incluso con las publicadas por Pablo Bonet 
o por Sánchez de Yebra.

En la siguiente tabla vemos las analogías y diferencias entre las descripciones de 
Juan Bautista de Morales y de Juan Velázquez de Acevedo:

LETRA Juan Bautista de Morales (1623)1066 Juan Velázquez de Acevedo (1626)1067

/A/ La a es el puño cerrado. El puño cerrado, y el dedo pulgar 
encima.

/B/ La b, abierta la mano y el dedo pulgar 
encogido. Toda la mano tendida.

/C/ La c, encogidos los dedos sin cerrarlos.
Doblando los cuatro de dos, de suerte 
que con ellos, y el pulgar se forma una 
C, o medio circulo.

/D/ La d, dando una castañeta. Dando con el dedo del medio un golpe 
como castañeta.

/E/ La e, avierta la mano y los dedos 
encogidos.

Doblando de todo punto todos los cuatro 
dedos, y tendiendo el pulgar, de suerte 
que parezca, e.

/F/ La f, poniendo el dedo pulgar sobre el 
índex.

Poniendo el pulgar sobre índex, q hagan 
Cruz.

/G/ la g, poniendo el dedo pulgar sobre el 
largo.

Poniendo el pulgar sobre el dedo del 
medio que hagan Cruz.

/H/ La h, poniendo el dedo pulgar sobre el 
quarto dedo.

Haciendo lo mismo con el pulgar, y el 
del corazón.

/I/ /J/ La i, levantar el dedo pequeño. Doblando azia abaxo todos los dedos, y 
levantando solo el meñique.

1066 Morales (1623: ff. 28-30).
1067 Velázquez de Acevedo (1626: 86-88). 
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LETRA Juan Bautista de Morales (1623)1066 Juan Velázquez de Acevedo (1626)1067

/L/ La l, levantando el índex. Levantando solo el índex.

/LL/ La ll, los dos dedos, índex y largo, 
levantados juntos. --------------

/M/ La m, poniendo hazia abaxo los tres 
dedos.

Baxando los tres dedos grandes tendidos, 
y cogiendo el menique [sic], y el pulgar.

/N/ La n, poniendo abaxo los dos dedos. Baxando tendidos, solos los dos.

/Ñ/ Los dos dedos hazia abaxo como la n, 
haziendo juntamente el rasguillo. --------------

/O/ La o, juntando en redondo el dedo 
pulgar y el índex. Haziendo una, o, con el índex y pulgar.

/P/ La p, juntando en redondo el dedo 
pulgar y el pequeño.

Juntando el pulgar con el meñique por 
las cabezas.

/Q/ La q, juntando en redondo el dedo 
pulgar y los del medio.

Doblando el del medio, y el del corazón 
sobre la palma, y sobre ellos el pulgar, 
tendiendo el índex y el meñique.

/R/ La r, poniendo el dedo largo debaxo del 
pulpejo.

Juntando el pulgar con el coraçón por las 
cabeças.

/S/ La s, juntando el dedo gordo con el índex 
en redondo por la coyuntura de el índex.

Soltando un papirote con el dedo medio 
y pulgar.

/T/ La t, poniendo el dedo gordo debaxo del 
índex cruzado. Dando golpes con el dedo en la palma.

/U/ /V/ La v, levantar los dos dedos índex y 
largo, abiertos.

Levantando arriba solos el pulgar y el 
medio.

/X/ La x, cerrar los tres dedos sobre el pulgar 
y levantar el índex.

Doblando los quatro dedos sobre el 
pulgar.

/Y/ La y, hazerla con la mano. Esta se haze como la Latina, levantando 
el menique solo.

/Z/ La z, hazerla con el dedillo. Con el meñique se forma en el ayre como 
si se quisiera escribir en arena.
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5. Proyección y vicisitudes del alfabeto manual español

5.1. Alfabetos en España

En este apartado nos limitamos a exponer los alfabetos más importantes publica-
dos en España hasta principios del siglo XIX, fecha de la constitución de los Colegios 
de Sordos de Barcelona (1800) y de Madrid (1805), que han tenido proyección en el 
actual alfabeto manual usado de común por los sordos españoles, donde se verá clara-
mente la influencia determinante de Juan de Pablo Bonet.

a) El alfabeto de José García Hidalgo (1693)
José García Hidalgo (Villena, 1645 – Madrid, 1717), pintor, inició su actividad 

artística en Murcia en la segunda mitad del siglo XVII. Después de una estancia en 
Roma, vivió en Valencia durante ocho años, probablemente entre 1665 y 1673. Hacia 
1674 se trasladó a Madrid donde recibió estudios de Juan Carreño de Miranda, pintor 
de Cámara de Carlos II. En 1697 regresó a Valencia, donde permaneció hasta 1706. 
En 1703 el rey Felipe V lo nombró pintor de Cámara honorario. Falleció en Madrid 
en 1717.1068 Aparte de sus numerosas obras pictóricas, García Hidalgo publicó dos 
libros: Principios para estudiar el nobilíssimo y real arte de la pintura, con todo y partes 
del cuerpo humano (1693) y una Geometría práctica para la «formación de figuras», este 
último sin fecha de impresión.

En la primera de sus obras, Principios &c.…, y dentro del apartado de su estudio 
artístico sobre las manos, publicó dos láminas tituladas «abecedario de los mudos»,1069 
explicando a su vez que era un:

Nuevo Abecedario Manual y demostrativo para enseñar a hablar los mudos, y 
hablar con los Sordos Estilo Palaciego Silencioso y de ingenio, es distinto del antiguo 
y tiene la comodidad de formarse delante del pecho con que no leerán detrás ni de lado lo 
que se habla [Figs. 167 y 168].

De creer su explicación, aquel nuevo alfabeto manual tendría que sustituir los 
publicados por Sánchez de Yebra o por Juan de Pablo Bonet que, según el propio 
García Hidalgo, eran en aquellos años los de uso común. 

La propuesta de este, en general, tanto mezcla lo figurativo (para las letras /F/, 
/O/, /T/ y /Z/, propone las señas de siempre; y para las letras /H/, /I/, /L/, /LL/ y 
/V/, propone otras de su invención), como lo simbólico (todas las demás letras, de 

1068 Para su biografía detallada, cfr. la entrada de su nombre en el Diccionario biográfico español de la 
RAH, en <http://dbe.rah.es/biografias/17115/jose-garcia-hidalgo>.
1069 García Hidalgo (1693); las láminas del alfabeto manual, en ff. 56r y 57r.

http://dbe.rah.es/biografias/17115/jose-garcia-hidalgo
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las que solamente pervivirán las letras /E/, /F/, /O/, /Q/, (originaria del «quinque 
digitus» del alfabeto corporal de Porta), /T/ y /Z/.

García Hidalgo advertía también que aquel alfabeto podía ser igualmente utili-
zado por los oyentes, como medida para evitar así la escucha de oídos indiscretos al 
poder ejecutarse, no a la altura de la cintura, como era lo habitual en su época, sino 
delante del pecho y oculto así a la vista, espacio que se adoptará en España a media-
dos del siglo XIX, según Francisco Fernández Villabrille.

La propuesta de García Hidalgo, como otras muchas que se fueron haciendo a lo 
largo de los próximos años, no llegó a prosperar en su integridad.

b) El alfabeto de Lorenzo Hervás y Panduro (1795)

El siguiente alfabeto determinante en la configuración del moderno alfabeto 
manual español es el publicado en 1795 por Lorenzo Hervás y Panduro (1735-
1809) en su colosal Escuela española de sordomudos o Arte para enseñarles a hablar 

Figs. 167 y 168. Propuesta de abecedario demostrativo de José García Hidalgo (1693) 
[Biblioteca de Castilla-La Mancha. Toledo].
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y escribir el idioma español,1070 referente decisivo en la constitución y consolida-
ción de las escuelas de sordomudos que se fundarán en España en los comienzos 
del siglo XIX y, por ende, en la difusión en estas del alfabeto manual español 
[Fig. 169].

Dicho alfabeto, como consta al pie del mismo, fue dibujado en Roma y en 1793 
por Ignacio Puppi, alumno sordo de Hervás, con 13 años de edad.

Hay que reseñar que este alfabeto muy probablemente sea el de uso común en el 
Instituto de Sordomudos del abate L’Épée, pues fue dibujado por un alumno sordo 
del Colegio de Sordomudos de Roma, cuyo director era el abate Camilo Mariani y 
con el que colaboraba Hervás en la educación de sordos. Los conocimientos de este 
sobre el tema de la educación de los sordos le vinieron dados tras una larga estancia 
estival en la escuela de Roma, donde Mariani le había permitido leer los cuadernos 
de notas de su maestro y fundador, Tommaso Silvestri, fallecido en 1789 y que había 
sido discípulo de L’Épée, de quien recibió formación en París.

1070 Hervás y Panduro (1795). La lámina del alfabeto a continuación del f. 28 del T. II. Para una bio-
grafía del personaje, cfr. su entrada en el Diccionario biográfico español de la RAH, en <http://dbe.rah.
es/biografias/11994/lorenzo-hervas-y-panduro>.

Fig. 169. Alfabeto manual de Innazio Puppi, publicado por Hervás (1795).

http://dbe.rah.es/biografias/11994/lorenzo-hervas-y-panduro
http://dbe.rah.es/biografias/11994/lorenzo-hervas-y-panduro


Lección decimosexta | A. Gascón / J. G. Storch de Gracia / A. Oviedo 585

c) La transición entre el alfabeto antiguo y el moderno (1806)
Tras la apertura del Real Colegio de Sordomudos de Madrid en enero de 1805, se 

publicó en el año siguiente una especie de pequeña agenda, en 16º, obra de Francisco 
de Paula Martí y Mora,1071 intitulada Compendio del año 1807 &c.,1072 en cuyas pági-
nas 8 y 9 reproduce, respectivamente, el ya comentado alfabeto de Hervás y Panduro 
y unas modificaciones y adiciones al mismo para las letras /J/, /LL/, /Ñ/, /P/, /Q/, /V/, 
/U/ e /Y/.1073

d) El alfabeto atribuido a Francisco de Goya y Lucientes (1812)
El primer testimonio que se tiene del uso del alfabeto manual o dactilológico por 

parte del pintor aragonés es del año 1795, por lo que habría que concluir que fue 
antes cuando lo aprendió, pues hay un detalle pictórico que apunta a ello.

Contemplemos primero el retrato de cuerpo entero pintado por Goya de la 
duquesa Cayetana de Alba vestida de blanco, esa «linda dama muy rica, afabilí-
sima…, airosa y brillante toda ella, de humor muy jovial…» a juicio del barón de 
Maldá, quien la conoció en Barcelona unos años antes y de la que no cabe duda 
de que el pintor estuvo intensamente enamorado, aunque no parece que fuera 
correspondido. El cuadro en cuestión data del año 1795.

Fijémonos ahora en esa mano derecha de la duquesa, que parece señalar con 
laxitud, más allá de la dedicatoria, hacia un punto situado fuera del cuadro. La 
sorpresa viene en que la configuración de aquella mano corresponde exactamente 
a la seña de la letra /G/, inicial de Goya, tal como está dibujado en la lámina Las 
cifras de la mano de 1812, cuya autoría fue atribuida a este pintor por Sánchez 
Cantón. 

1071 Francisco de Paula Martí y Mora (Játiva, 1761 – Lisboa, 1827), dista mucho de ser un personaje 
desconocido, ya que en 1783 le había sido otorgado el premio de grabado dulce por la Academia 
de San Carlos de Valencia. Miembro de la Sociedad Económica Matritense de Amigos del País, 
con cuyo apoyo y el de la Corona (por Real Orden de 21 de noviembre de 1802), abrió la pri-
mera Escuela de Taquigrafía, que impartió sus primeras clases en las Casas Consistoriales (Ayunta-
miento de Madrid). En 1811 fue nombrado grabador de la Imprenta Real de Cádiz, siendo en 1815 
miembro de la Junta Rectora del reabierto Colegio de Sordomudos de Madrid, aunque de hecho ya 
pertenecía a dicha Junta desde el año 1810, como consta en muchas intervenciones documentales 
autorizadas bajo su firma en los archivos de la Real Sociedad Matritense. De hecho, ambas Escuelas, 
de Taquigrafía y de Sordomudos, estarán juntas en el mismo edificio del n.º 11 de la calle del Turco 
(hoy del marqués de Cubas), desde 1814 hasta 1859. Para una biografía del personaje, vid. Gascón 
Ricao (2012c).
1072 Martí y Mora (1806). Para un detallado análisis de esta obrita, vid. Martínez Palomares y Vergara 
Ciordia (2016) y Martínez Palomares (2019: 71-77).
1073 A fin de evitar repeticiones, este alfabeto está representado en las figuras 80 y 81, en la lección 
duodécima de este volumen.
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Fig. 170. Interpretación del retrato goyesco de la Duquesa de Alba vestida de blanco (1795) 
[Gascón Ricao, 2017; col. de la Fundación Casa de Alba].

Fig. 171. Retrato goyesco de la Duquesa de Alba con mantilla (1797)  
[Hispanic Society of America. Nueva York]. 
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Es decir, los dedos de la duquesa están flexionados con las puntas hacia la palma 
salvo el índice, semiflexionado, y el pulgar, extendido y con la yema apoyada en el borde 
de la articulación de la segunda con la tercera falange del dedo corazón [Fig. 170].

Ahora bien, la configuración de una mano que señala, aunque en este caso no se 
sepa exactamente qué, ¿por qué ha de coincidir por fuerza con la letra /G/? Para des-
tacar, dentro de lo razonable, esta posibilidad hay que contemplar otro de los retratos: 
el de la Duquesa de Alba con mantilla, datado en 1797. En este óleo, pintado casi dos 
años después que el considerado anteriormente, y en el que su amada aparece con 
mantilla y traje negro, la mano de la duquesa vista por el dorso —lo que impide apre-
ciar plenamente su configuración— señala el pie del cuadro, donde figura la inscrip-
ción «Solo Goya». En esta mano, a diferencia de la otra, se aprecia cierta tensión y se 
distinguen dos anillos: en uno se lee «Alba», en el otro «Goya» [Fig. 171].

Nos hallamos, pues, ante dos retratos con mensaje idéntico: «Goya». Franco y 
directo el segundo y disimulado aún el primero mediante una doble treta: la de dis-
poner la mano de la duquesa de modo que parezca señalar —se lo debió parecer 
incluso a ella misma— recurriendo a la dactilología, comprensible solo para una 
minoría muy reducida de sordos letrados, entre la que hay que contar naturalmente al 
propio artista. Un hecho que confirma en sí mismo que Goya utilizaba ya el alfabeto 
manual de manera corriente en 1795, o sea, un año antes de que Zapater, en una 
carta, hiciera mención del tema.

Cabe destacar que en 1795, cuando Goya pinta esa seña de la letra /G/ en el pri-
mer retrato de tamaño natural de la duquesa, es el mismo año en que, a instancias de 
Godoy, primer secretario de Estado, se inicia en Madrid el primer ensayo en España 
de enseñanza pública de sordomudos en las Escuelas Pías del Avapiés (Colegio de San 
Fernando) a cargo del religioso escolapio José Fernández Navarrete de Santa Bárbara, 
formado en Roma en la escuela del jesuita Tommaso Silvestri.1074

También es el mismo año en que ve la luz de la imprenta la decisiva obra de Her-
vás y Panduro, donde aparece el alfabeto antes mencionado, dibujado por el niño 
sordo Ignacio Puppi, alfabeto este que difiere bastante del que se atribuye a Goya 
en Las cifras de la mano en 1812, al igual que difiere del que figura en Reduction de 
las Letras &c. de Juan de Pablo Bonet, obra prácticamente olvidada por entonces en 
España. Luego, ¿lo aprendería Goya, que no se movió de Madrid ese año de 1795, de 
propia mano de Fernández Navarrete?

El problema es que ni siquiera se sabe si le conocía. Tal vez, el escritor e historia-
dor Martín Fernández Navarrete, quien en 1792 ingresó en la Real Academia de la 

1074 Otros autores (Miguel Granell por una parte y Jorge Perelló y Francisco Tortosa por otra) asegu-
ran que su formación se realizó en la Escuela de Sordomudos de Génova, a cargo del escolapio Battista 
Ottavio Assarotti (1753-1825). Hay cartas del padre Navarrete que aseguran su formación en Roma.
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Lengua y poco después en la de Bellas Artes de San Fernando, fuera hermano del 
otro y pudiera presentarle a Goya. Quizá. Hay más posibilidades, desde luego, como 
la apuntada por Susan Plann, refiriéndose a una supuesta relación de Goya con el 
sordo aragonés Roberto Prádez, que unos años más tarde será profesor de Dibujo en 
la Escuela de Sordomudos de Madrid. Pero, hoy por hoy, de ello no hay ni la más 
mínima prueba documental.

En los fondos del Instituto de Valencia de Don Juan, en Madrid, se conserva 
con el n.º de inventario 7040 un dibujo en carboncillo y tinta sobre papel ocre de 
24 x 40 centímetros, atribuido por Sánchez Cantón al pintor aragonés y en el que se 
ven dibujadas tridimensionalmente 20 figuras que expresan la mano derecha demos-
trando el alfabeto, conocido como «Las cifras de la mano».1075

Dos cuestiones más, también sin resolver, envuelven este dibujo. La primera y 
básica es el motivo que debió mover al desconocido artista para realizarlo. Puesto 
que su tamaño o el material usado, un simple papel, da en pensar que se trata de un 
boceto de carácter puramente pedagógico.

Una circunstancia que parece apuntar, razonablemente, a que el objetivo del autor 
era el de intentar ilustrar gráficamente a alguien sobre el uso del alfabeto manual. El 
mismo alfabeto que en la actualidad, con mínimas variantes, se sigue utilizando por 
los sordos españoles.

De ser aquel su objetivo real, no hay ninguna constancia testimonial al respecto, 
queda aún por averiguar a qué persona pudo estar dirigido. Siendo la única pista 
la leyenda: «Goya en Piedrahita / año de 1812». Detalle que, como mínimo, sitúa 
al pintor en un lugar y en un tiempo concreto, hasta este momento históricamente 
desconocido. Pero sabemos que en Piedrahíta (provincia de Ávila) tuvo la Casa de 
Alba un palacio, por lo que no es descabellado pensar que Goya fuera invitado allí, 
para escapar de las hambrunas de Madrid en plena guerra de la Independencia, por la 
duquesa, a la que retrató tan variada y prolijamente [Fig. 172].

Dentro del mismo misterio hay otra cuestión puntual. A la vista de la lámina se 
puede apreciar que una mano anónima, habría que añadir que bárbara e inmiseri-
corde, la recortó de forma chapucera y a la brava, sin tener para nada en cuenta el 
valor artístico, pedagógico o económico que representaba la propia firma de Goya. 
Hecho que parece indicar la familiaridad o la ignorancia sobre el valor de aquella 
misma firma.

Buena muestra de ello es que, en la parte superior derecha del dibujo, el pul-
gar derecho, el que corresponde a la letra /E/, ha sido cercenado radicalmente. 
Idéntica circunstancia se da en la parte inferior, donde la muñeca de la mano, 
que representa la letra /U/, ha sido amputada, por lo que esta parece emerger 

1075 Gascón Ricao (2004c: 273-284).
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fantasmalmente del fondo de la lámina, no así el vecino dedo meñique de la letra 
/Y/ que, salvado del desastre causado por la tijera, cuelga solitario fuera del hipo-
tético marco del dibujo.

La segunda cuestión es igualmente fundamental: la autoría del dibujo. El hecho 
de que Sánchez Cantón,1076 al realizar el inventario de los fondos del Instituto de 
Valencia de Don Juan en 1923, lo catalogara como obra de Goya directamente y sin 
más explicaciones, resulta a estas alturas, a pesar de las muchas y variadas certezas, 
insuficiente. Por lo cual sería deseable la elaboración de la experta opinión de los espe-
cialistas, lo que permitiría certificar la autenticidad del dibujo de una forma definitiva 
y sin ningún asomo de duda.

Para ello, bastaría con un examen grafológico cualificado de la leyenda escrita que 
figura al pie del mismo que, en caso de ser obra de la propia mano del pintor ara-
gonés, disiparía de manera rotunda todas las posibles dudas, amén de la técnica del 
dibujo (hecho «al carboncillo y a la pluma» sobre papel de color ocre). Otra cuestión 

1076 Sánchez Cantón (1923).

Fig. 172. Las cifras de la mano, atribuida a Goya (1812)  
[Instituto Valencia de Don Juan. Madrid].
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sería el que la prueba pericial resultara negativa y que la leyenda viniera solo a indicar 
que únicamente se está ante la mano de Goya ejecutando el alfabeto manual español, 
pero dibujada por un artista anónimo.

Por desgracia, la fuente primera de verificación documental, que deberían haber 
sido los antiguos registros de la institución que actualmente lo custodia (Instituto de 
Valencia de Don Juan), guarda silencio al no figurar en ellos nada al respecto. De esta 
manera se ignora en qué momento fue adquirido para sus fondos, el precio pagado 
por el dibujo en su caso o algo tan esclarecedor como hubiera sido su lugar de proce-
dencia y su último poseedor.

Es por ello por lo que, en principio, se desconoce el periplo viajero de la lámina 
desde 1812 hasta el año 1923, momento en el cual Sánchez Cantón decidió titu-
larlo, de manera harto curiosa, Las cifras de la mano, cuando cualquier pedagogo 
de sordos sabía, y sabe, que nos encontramos ante lo que internacionalmente se 
conoce, ya desde mediados del siglo XVIII, como el «alfabeto manual español». 
Nombre con el que lo bautizó, en aquellas lejanas fechas, el abate L’Épée, director 
de la Escuela de Sordomudos de París.

De ahí el valor histórico de estos dibujos, atribuidos a Goya, de 1812, en tanto que 
representan el alfabeto manual en uso entre los sordos instruidos en aquel momento 
puntual y más concretamente en la corte madrileña.

e) El alfabeto de Francisco de Paula Martí y Mora (1815)
Partiendo de la base del alfabeto manual de 1806, destaca una representación 

realizada en 1815, tres años después de que lo hiciera Goya, en una lámina cuyo autor 
fue el ya mencionado Francisco de Paula Martí y Mora, el mismo que confeccionó el 
publicado en 1806, que ya hemos visto precedentemente.

Lámina que, con una tirada de 300 ejemplares en los talleres de Hauser y Menet, 
se vendió al público en la Librería Gómez de Madrid al año siguiente con la autoriza-
ción de la propia Sociedad Matritense. Lámina que ha permanecido inédita hasta el 
año 2004.1077

En dicha lámina se advierte claramente la influencia de algunas de las variaciones 
francesas, de las que trataremos después [Fig. 173].

1077 Vid. Gascón Ricao y Storch de Gracia (2004: 266). Allí afirmábamos «que en la actualidad se 
conserva como pieza única en la Biblioteca de Cataluña, gracias seguramente al intercambio de cartas 
y documentación consecuencia del hermanamiento que se produjo entre las escuelas de Barcelona y 
Madrid y que tuvo lugar en el año 1817». Ahora sabemos, gracias a las aportaciones de Martínez Paloma-
res y Vergara Ciordia (2016) y Martínez Palomares (2019), que dos ejemplares originales se encuentran 
depositados en el Archivo de la Real Biblioteca de Palacio (ARBP): Arch. 3, Caja 22, n.º 100 y 101; con el 
nombre del impresor Hauser y Menet en la Biblioteca Nacional, INVENT/471.14; y otro más se halla en 
la Biblioteca de la Georg-August-Universität de Gotinga. Vid. Martínez Palomares (2019: 141-143).
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f) Alfabetos posteriores
Este alfabeto de Martí influirá decisivamente en los muy variados alfabetos publi-

cados posteriormente y hasta la actualidad, de entre los que son de destacar especial-
mente, por su difusión y aplicación en la enseñanza de los sordomudos, dos.

El primero de ellos en 1843 por Francisco Fernández de Villabrille, profesor y jefe 
de estudios del Colegio Nacional de Sordomudos y Ciegos de Madrid, para su uso en 
el mismo [Fig. 174].1078

1078 Fernández Villabrille (1843). Vid. Martínez Palomares (2019: 276-278).

Fig. 173. El alfabeto de Martí y Mora (1815) [Biblioteca de Cataluña].
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Fig. 174. El alfabeto manual de Ballesteros y Fernández Villabrille (1843).

Fig. 175. El alfabeto manual de Antonio Rispa 
(1865).

Fig. 176. El «alfabeto manual español» en 
la actualidad [dibujo cortesía de Agustín 

Martín Pérez, dibujante sordo].
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Y el segundo, editado por Antonio Rispa en Barcelona y en 1865, dentro de la 
obra Guía de los maestros de primera enseñanza…, cuyo autor fue el francés Valade 
Gabel y traducida al español por el citado Rispa, en aquellos momentos director de la 
Escuela Municipal de Sordomudos de Barcelona.1079

Es significativo este alfabeto porque describe, a pie de página, la seña moderna 
correspondiente a la letra /H/, descripción inexistente en los inmediatamente anterio-
res [Fig. 175].

Y para cerrar este apartado, nos permitimos reproducir el alfabeto que actual-
mente se usa en España, en una recreación artística del dibujante sordo Agustín Mar-
tín Pérez, para su uso en los cursos de Lengua de Señas Española impartidos en la 
Universidad Complutense de Madrid. Muestra de la vigente proyección de la obra de 
Juan de Pablo Bonet en las aulas universitarias [Fig. 176].

5.2. Derivaciones del alfabeto de Juan de Pablo Bonet en otros países

El Abecedario demostrativo, propuesto por Juan de Pablo Bonet como mera herra-
mienta didáctica para la enseñanza a los sordos de la escritura y el habla españo-
las, alcanzó una difusión universal y adquirió para millones de personas en todo el 
mundo complejas funciones lingüísticas y sociales. No vamos a abordar aquí el com-
plejo proceso de difusión histórica de la Reduction de las Letras &c., que ya se tratan 
con detalle en otras lecciones de este libro. Nos limitaremos a comentar las funciones 
que el «alfabeto manual español» y sus numerosas derivaciones cumplen en el seno de 
muchas comunidades de sordos señantes y a ilustrar, con algunos ejemplos, las for-
mas que el Abecedario demostrativo de 1620 muestra hoy en todo el mundo.

Los alfabetos manuales permiten a los usuarios de lenguas de señas, a través del 
deletreo, incorporar al discurso señado unidades de las lenguas habladas o escritas  
del entorno sin tener que cambiar de modalidad (introduciendo fragmentos hablados 
o escribiendo sobre un papel, por ejemplo). Cuando se produce ad hoc la incorporación 
de palabras deletreadas manualmente, esta operación es descrita como un código de  
contacto entre dos lenguas (Quinto-Pozos, 2007).1080 En este caso, las secuencias  
de deletreo implican complejas articulaciones que no son típicas de la estructura seg-
mental propia de las lenguas de señas, por lo que son consideradas como un elemento 
ajeno a las lenguas señadas a cuyo discurso se incorporan (Battison, 1978).1081 

Con el uso frecuente, tales mezclas de código pueden llegar a estandarizarse, 
de modo que las unidades deletreadas de la lengua hablada o escrita pueden ser 

1079 Valade Gabel (1865: la lámina, en la p. 29).
1080 Quinto-Pozos (2007: 1-28).
1081 Battison (1978).
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incorporadas al léxico de la lengua de señas receptora en forma de reducciones (la 
palabra deletreada se reduce a algunos aspectos de las letras iniciales o finales) o ini-
cializaciones (la nueva seña adopta como configuración inicial la letra del alfabeto 
manual que corresponde a la letra inicial de la palabra escrita que la inspira). En 
este caso, las señas del alfabeto manual se convierten en un elemento más de la len-
gua de señas receptora (Padden y Gunsauls, 2003).1082 Tanto su uso como código de 
contacto como sus posibles estandarizaciones convierten a los alfabetos manuales en 
poderosos instrumentos para el intercambio e incorporación de información entre 
las personas sordas y el entorno. De ahí la extraordinaria difusión alcanzada por esos 
alfabetos, que han llegado a ser asumidos por las comunidades de sordos señantes de 
todo el mundo como símbolos propios de identidad cultural y lingüística. 

En lo que parece haber sido su primera adaptación fuera de España, el Abece-
dario demostrativo recibe, con el trabajo de Jacobo Rodríguez Pereira a finales del 
siglo XVIII, una serie de modificaciones para su uso en la enseñanza del francés 
hablado y escrito (cfr. Gascón Ricao y Storch de Gracia, 2004; Pérez Agudo, 2015). 
Según se desprende de publicaciones aparecidas durante el siglo XIX (cfr. Blanchet, 
18501083 y Augereau, 18561084), el Abecedario demostrativo español sufre las siguien-
tes transformaciones en su versión francesa:

En primer término, aumenta el número de unidades del alfabeto, pues aparecen 
señas para las letras /K/ y /W/, que no incluía la versión original española, o para 
grafías de la /Ç/ o de letras con valor fonético diferenciado (por ejemplo, /Á/-/À/-/Ä), 
/É/-/È/-/Ë/, /Ü/, etc.), o diptongos que tienen una pronunciación específica (/AI/, /
OE/, /OU/, etc.). En segundo lugar, las señas /V/ e /Y/ reciben formas de la mano 
diferenciadas (en el original encontramos los pares /U/-/V/ e /Y/-/Z/). 

La configuración de la mano es el rasgo que mayores cambios muestra en la nueva 
versión. En los casos de /D/, /F/, /L/ e /Y/ se trata de modificaciones de la configura-
ción original. En la versión francesa, el dedo índice adquiere prominencia en /D/ y 
/F/, con lo que adopta el rasgo de extensión contrario al de los dedos no seleccionados 
(medio, anular y meñique), para distinguirse de estos. En /L/ se añade prominencia al 
pulgar y en /Z/ se sustituye el meñique original por el índice. 

En los casos de /O/, /P/, /Q/ y /R/ el cambio es radical: las formas originales son 
sustituidas por otras configuraciones. Estos últimos cambios se ilustran en la figura 177.

La orientación cambia en la mayoría de las señas de la versión francesa: /D/, 
/E/ /F/, /H/, /I/, /O/, /R/, /S/, /T/, /U/ y /Z/ pasan de orientación de palma de la 
mano hacia el suelo a base hacia el suelo; /A/ y /B/ también adoptan este último valor, 

1082 Padden y Gunsauls (2003: 10-33).
1083 Blanchet (1850).
1084 Augereau (1856) y Héral (2013: 9-10).
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cambiando el rasgo original de cúbito de la mano al suelo. Así, por ejemplo, con la 
letra /B/ [Fig. 178].

Las orientaciones de /C/, /I/, /L/, /M/, /N/ y /U/ permanecen idénticas en la adap-
tación. En ello puede haber jugado un rol determinante el carácter icónico o figura-
tivo de la seña (la orientación de la mano reproduce la posición espacial de la letra 
escrita). 

Provocados, en plena Ilustración, por los cambios en la educación pública en gene-
ral y por el impresionante desarrollo alcanzado en la educación de los sordos en par-
ticular, los métodos educativos de los maestros de sordos franceses y españoles de los 
siglos XVII y XVIII fueron objeto de un creciente interés por parte de un número cada 
vez mayor de países europeos, en un proceso de internacionalización de saberes que 
en el siglo XIX se expandirá por todo el mundo (Gascón y Storch de Gracia, 2004). 
El alfabeto manual español y su versión francesa eran parte esencial de esos métodos 
y se expandieron con ellos. En muchos casos, como ocurrió en Alemania, Noruega, 
Holanda, EE. UU., Brasil y México, se adoptaron versiones más cercanas a la original 

Fig. 177. Variaciones entre las letras  
/O/, /P/, /Q/ y /R/ de Juan de Pablo Bonet  

y del alfabeto manual francés.

Fig. 178. Orientaciones de la mano  
en la letra /B/.
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Fig. 179. Ejemplos de utilización del alfabeto 
manual español en países de grafía no latina.

Fig. 180. Alfabetos unimanual francés y bimanual inglés actuales.
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francesa. En otros casos, como en Suecia, Portugal e Italia, la versión adoptada difiere 
en mucho de las versiones originales, pero coindice con ellas en al menos el 40% de las 
señas, como son los casos de /C/, /E/, /F/, /L/, /M/, /N/, etc. (Carmel, 1975).1085 Estas 
tradiciones educativas se expandieron de las metrópolis a las respectivas colonias o áreas 
de influencia geopolítica o cultural. Es el caso, por ejemplo, de la influencia italiana en 
Argentina (Veinberg, 1996)1086 o de la reciente influencia de EE. UU. en Costa Rica 
(Oviedo y Ramírez, 2017).1087 

Un poco más alejados de las versiones originales, pero claramente vinculados con 
ellas, se encuentran algunos alfabetos manuales usados por sordos cuyos países no 
utilizan el alfabeto latino, como son los casos de Rusia y Tailandia por ejemplo (Car-
mel, 1975) o que no utilizan escrituras alfabéticas, como en el silabario señado usado 
entre los sordos japoneses (ibidem) [Fig. 179].

En todo caso, resulta fascinante observar que un buen grupo de señas del Abece-
dario demostrativo de Juan de Pablo Bonet son usadas cotidianamente por los sordos 
de aquellas latitudes.

Es visto que la sombra del secretario aragonés aún subsiste y es muy extensa. 
Muestra también de ello es la alta cotización que llegan a alcanzar sus libros de 

la edición original de 1620 cuando algún ejemplar sale a subasta, o los manuscritos 
que reproducen alfabetos manuales, como el visto recientemente en Internet en 
una subasta de un manuscrito del siglo XVIII intitulado LANGAGE DES SOU-
RDS-MUETS. — Alphabet espagnol & françois ou manière de parler avec les doigts 
à l’espagnole & à la françoise, donde en la información comercial, cosa rara de ver, 
aciertan en todos los datos históricos relativos a los alfabetos manuales afectados, 
incluido el debido homenaje a la capital obra de nuestro Juan de Pablo Bonet.1088 

1085 Carmel (1975).
1086 Veinberg (1996).
1087 Oviedo y Ramírez (2017).
1088 Cfr. <https://www.binocheetgiquello.com/lot/77439/6588930>, visitado el 10 de febrero de 2020.

https://www.binocheetgiquello.com/lot/77439/6588930


Fig. 181. Juan de Pablo Bonet (1573-1633): 
Retrato idealizado, dibujado en 1929  

por José Zaragoza, artista sordo, que sirvió 
de modelo de un busto conmemorativo.




