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lección decimoséptima

INFLUENCI A DE JUA N DE PABLO BONET  
EN EUROPA

(Juan de Pablo Bonet [1573-1633] y el arte de enseñar  
a hablar a los mudos en el Siglo de Oro en España)1089

Olivier Héral1090

1. Resumen

España tiene un lugar de preeminencia en la aparición de lo que se convertirá en 
terapia del habla, iniciando muy tempranamente la educación de los sordos y mudos. 
Corresponde a fray Vicente de Santo Domingo, de la Orden de San Jerónimo, y al 
monje benedictino fray Pedro Ponce de León, el honor de comenzar una nueva línea 
de terapeutas, pero es a uno de sus compatriotas a quien la historia debe recordar 
como el autor del primer tratado fonético y ortofónico en Europa: Juan de Pablo 
Bonet. Su libro, Reduction de las letras y Arte de enseñar á ablar los mudos, publi-
cado en 1620, sentó las bases de un modelo teórico de educación oral, exportando 
a Europa un enfoque racional, científico y sistematizado en este campo, que influirá 
en los profesionales de Inglaterra, los Países Bajos, Alemania y Francia. Su influencia 
también permitirá la difusión de un alfabeto manual. 

1089 Traducción al español por José Gabriel Storch de Gracia y Asensio del original en francés, publi-
cado en la revista L’Orthophoniste, n.º 273-274, noviembre-diciembre de 2007, revisada y actualizada 
por el autor.
1090 Orthophoniste. 1bis, Avenue Charles de Gaulle F-81100-Castres (Francia). Correo-e: olivier.
heral@wanadoo.fr. Agradecemos a José Gabriel Storch de Gracia y Asensio y Antonio Gascón Ricao, 
maestros e investigadores del Centro Hervás y Panduro (Her-Pan) en la Universidad Complutense de 
Madrid, por su inestimable ayuda, asesoramiento y aliento. Sin su valiosa investigación, este trabajo 
probablemente no habría visto la luz. Publicaron en España dos obras de referencia histórica: Gascón 
Ricao y Storch de Gracia y Asensio (2004) y (2006).
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El interés por el trabajo de Juan de Pablo Bonet recibió un nuevo impulso por 
los profesores de institutos de sordomudos y por los médicos otorrinolaringólogos, 
cuando volvieron al oralismo, sobre todo después de las recomendaciones del Con-
greso de Milán en 1880. Su verdadera biografía y su contribución innovadora han 
sido muy mal interpretadas durante mucho tiempo. Se han publicado muchas apro-
ximaciones, a veces con groseros errores e incluso calumnias. Nuestro objetivo aquí 
es proponer a un público francófono una exposición actualizada, basada en datos de 
investigaciones históricas y conceptuales que se realizan recientemente en España. 
También recordaremos las líneas principales de su enfoque al basarnos en extractos 
de la traducción de su obra al francés, de 1891.

2. Todo comenzó en España

Un hecho histórico es innegable: es en España donde todo comenzó en la ortofonía y 
logopedia para la educación de los sordos y los mudos.1091 El fraile Vicente de Santo 
Domingo, de la Orden de San Jerónimo, y el monje benedictino fray Pedro Ponce de 
León,1092 tienen el honor de comenzar una nueva línea de terapeutas casi desconocida 
en su tiempo. 

El primero había enseñado el arte de la pintura, pero también de escribir, leer, 
contar e incluso pronunciar algunas palabras simples al futuro famoso pintor español 
Juan Ximénez Fernández de Navarrete, conocido como el Mudo (1526-1572), quien 
se quedó sordo a la edad de dos años y medio, que incluso será discípulo de Tiziano. 
Hay muy poca información sobre la vida o las técnicas utilizadas por fray Vicente de 
Santo Domingo.

El segundo usó principalmente lecto-escritura y un alfabeto bimanual de su 
invención (Gascón Ricao y Storch de Gracia y Asensio, 2006) para aprender letras y 
palabras; nada prueba, a pesar de una tenaz leyenda, que también enseñara a hablar 
(Gascón Ricao y Storch de Gracia y Asensio, 2004).

Como quiera que los círculos religiosos en España han presentado alguna vez 
el arte de fray Pedro Ponce de León como el resultado de la intercesión conjunta 
de Dios y san Íñigo, fundador de su monasterio en Oña, unido ello a la leyenda de 
un manuscrito perdido, entonces la idea del plagio ha perseguido la imaginación 
durante mucho tiempo, y ya conocemos, con certeza razonable, la naturaleza de su 
alfabeto bimanual. De hecho, había adaptado el sistema que un monje benedictino 

1091 Al parecer, ya se llevaron a cabo intentos similares en Italia dos siglos antes, pero sin el beneficio 
de un impacto mediático tan acusado.
1092 Nacido a principios del siglo XVI, circa 1508, y fallecido en 1584.
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italiano, Guido de Arezzo,1093 había desarrollado y que facilitaba la visualización 
de los intervalos y la reproducción de las notas musicales, incluso sin soporte docu-
mental: la mano guidoniana, un sistema manual utilizado en los monasterios desde 
el siglo X hasta el siglo XVIII. Los cinco dedos de la mano pasiva (izquierda para 
diestros, derecha para zurdos) representan las líneas de una partitura. El índice de la 
mano activa luego designa una de las tres falanges o una de las tres articulaciones, a 
la que se atribuye convencionalmente una nota musical. La genial idea de fray Pedro 
Ponce de León había consistido en reemplazar las notas por letras (Gascón Ricao y 
Storch de Gracia y Asensio, 2006).

3. Año de 1620: publicación del primer tratado de 
fonética y logopedia

Al no haber completado ningún trabajo escrito, solo se encontraron unas pocas notas 
rudimentarias manuscritas por fray Pedro Ponce de León, halladas en 1986 en los 
Archivos Nacionales de España, que muestran que su proyecto fue enseñar la comu-
nicación a través de la escritura y la ortografía / gesto (Gascón Ricao y Storch de Gra-
cia y Asensio, 2006), sin dejar continuador, será uno de sus compatriotas seglares a 
quien la historia debe recordar como autor del primer tratado de fonética y logopedia 
en Europa: Juan de Pablo Bonet. Su trabajo, Reduction de las letras y Arte de enseñar 
á ablar los mudos1094 (Pablo Bonet, 1620) sentó las bases, a principios del siglo XVII, 
de un modelo teórico de educación oral de sordos (Gascón Ricao y Storch de Gracia 
y Asensio, 2004).

El trabajo de Juan de Pablo Bonet pone en contexto las teorías de ortografía y 
pronunciación del castellano que se elaboraron durante el Siglo de Oro en España 
(Frenk, 1983). Durante más de un siglo, muchos autores han publicado libros de 
texto destinados a enseñar a escribir y pronunciar el idioma español simultáneamente. 
Desde esta perspectiva, la ortografía (y la puntuación) tenían el papel de transmutar 
la experiencia oral a través de la lectura. La resolución de esta paradoja, sin duda, ha 

1093 Nació alrededor de 990 y murió después de 1033.
1094 La edición original en español de 1620 se puede obtener en línea en el sitio web <https://
archive.org/details/A227103/page/n349>. La traducción al francés, publicada en 1891 por E. Bos-
souls y A. Boyer, profesores del Instituto Nacional de Sordomudos de París, está disponible en el 
sitio web de BIUM Paris V: <https://www.biusante.parisdescartes.fr/histoire/medica/resultats/index.
php?cote=27830&do=chapitre>. Las citas y los extractos utilizados en este artículo son de esta edición. 
(N. del T.: Al traducir la versión francesa al español, las citas textuales referidas a la obra de Juan de 
Pablo Bonet se han tomado literalmente de su edición original de 1620, bien que adaptando la grafía al 
español actual, para comodidad del lector).

https://archive.org/details/A227103/page/n349
https://archive.org/details/A227103/page/n349
https://www.biusante.parisdescartes.fr/histoire/medica/resultats/index.php?cote=27830&do=chapitre
https://www.biusante.parisdescartes.fr/histoire/medica/resultats/index.php?cote=27830&do=chapitre


602 Homenaje a Juan de Pablo Bonet

permitido a Juan de Pablo Bonet elaborar el modelo fonético que también pretendía 
facilitar el aprendizaje de la lectura en el niño oyente. 

La calidad de su pensamiento lo convierte en uno de los pioneros de esta disci-
plina en España. Ha ayudado a exportar a Europa un modelo racional, científico y 
sistematizado de educación oral que influirá en los profesionales de Inglaterra, los 
Países Bajos, Alemania y Francia. Su influencia también permitirá la difusión de un 
alfabeto manual en toda Europa, particularmente en los países de grafía latina (Gas-
cón Ricao y Storch de Gracia y Asensio, 2004). Totalmente diferente de la utilizada 
por fray Pedro Ponce de León, lo que ya contribuye a la eliminación de las acusacio-
nes recurrentes de plagio, durante mucho tiempo y aún se le aplica, de este alfabeto 
manual del tipo icónico, ya que se supone que la configuración de la mano recuerda 
la forma gráfica de las letras, y que tiene su origen en España.

Fue publicado en Madrid en 1593 en la obra póstuma de un monje franciscano, 
fray Melchor Sánchez de Yebra (1526-1586). Este indica en su obra, Libro llamado 
Refugium infirmorum: muy útil y provechoso para todo género de gente, en el cual se 
contienen muchos avisos espirituales para socorro de los afligidos enfermos, y para ayudar 
a bien morir a los que están en lo último de su vida, con un Alfabeto de S. Buenaventura 
para hablar por la mano,1095 que su fuente original es, de hecho, san Buenaventura 
(fray Juan de Fidanza).1096 

Como lo indica el título del libro, es un manual práctico que aborda, entre otras 
cosas y en forma de catecismo, las ayudas espirituales a los enfermos, los ancia-
nos y los moribundos. El propósito principal del alfabeto propuesto era facilitar la 
confesión.

4. Una dimensión europea1097

La obra de Juan de Pablo Bonet tuvo primeramente influencia en Inglaterra, a donde 
se llevó un ejemplar del libro el diplomático Kenelm Digby, tras su visita a España 
y de cuyo relato diplomático tomará noticia John Bulwer (1614-1684),1098 a quien 
siguen William Holder (1616-1698)1099 y John Wallis (1616-1703)1100 (Héral, 2007b 
y 2008).

1095 Sánchez de Yebra (1593).
1096 Nacido en 1218 o 1221 (según las distintas fuentes) y fallecido en 1274.
1097 Para un mayor detalle de la influencia de la obra de Juan de Pablo Bonet en Europa, vid., in 
extenso, Gascón Ricao y Storch de Gracia y Asensio (2004: 154-158 y 179-234).
1098 Bulwer (1644).
1099 Holder (1669).
1100 Wallis (1653).
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En Holanda, es notoria la influencia 
de Juan de Pablo Bonet en las obras y los 
trabajos de Juan Conrado Amman (1669-
1724),1101 reconocida expresamente por 
este en su obra de 1692, Surdus Loquens. 
Obra capital que determinará el naci-
miento de la llamada «escuela oralista» en 
el norte de Europa (Héral, 2005 y 2007b).

Pero lo más decisivo, a efectos divul-
gativos y lingüísticos, fue la difusión del 
abecedario demostrativo de Juan de Pablo 
Bonet, hoy de uso vigente en la mayoría de 
los países de grafía latina.

En Francia, Jacobo Rodríguez Pereira 
se inspirará en él para adaptarlo al idioma 
francés, teniendo en cuenta su forma foné-
tica y ortográfica, llamándola Dactilologie 
en los escritos que le conciernen (Héral 
[ed.], 2002 y 2007b) [Fig. 182].

Pero será el abate Carlos Miguel de 
l’Épée su principal difusor cuando aborde 
el tema de la desmutización y adopte el alfabeto manual español (como así lo deno-
mina) en su Instituto Nacional de Sordomudos de Francia (Héral, 2007a y 2007b).

El padre Claude François Deschamps lo publicará a fines del siglo XVIII, en su 
Cours élémentaire d’ éducation des sourds et muets (Deschamps, 1779). 

El propio Juan de Pablo Bonet había previsto la importancia de su texto y dio 
indicaciones 

para hacer valerse de este Arte las naciones extranjeras […] la mudez […] es enfer-
medad común, y para que el remedio de este libro lo sea, parece conveniente advertir 
cómo han de usar de él otras naciones para que les sea de beneficio, pues no con tra-
ducirlo solamente lo fuera. 

Y explica las adaptaciones que se deben prever para las lenguas que usan las letras 
latinas pero que son menos fonéticas que la lengua castellana, llamando la atención 
sobre las diferencias también desde el punto de vista de los géneros de los nombres y 
de los tiempos de los verbos, y hace lo mismo para el griego y el hebreo, cita el árabe; 
y, finalmente, considera su principio de reducción, que consiste en tener en cuenta el 

1101 Amman (1740).

Fig. 182. Retrato de Jacobo Rodríguez 
Pereira (1715-1780), precursor desconocido 

del Siglo de las Luces.
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sonido que cada letra tiene en el cuerpo de 
las palabras pronunciadas porque es esto 
lo que constituye el elemento simple (la 
paradoxa) para enseñar al mudo y es gene-
ralizable a todos los idiomas.

5. Un redescubrimiento
a finales del siglo xix 
y principios del xx

La influencia de Juan de Pablo Bonet les 
dio una nueva y vigorosa vida a los profe-
sores de los institutos de sordomudos y a 
los médicos otorrinolaringólogos, cuando 
se generalizó el oralismo, después de las 
recomendaciones del Congreso de Milán 
en 1880. Publicada su obra nuevamente 
en 1882 en Madrid por el Colegio Nacio-
nal de Sordomudos y Ciegos (otras dos 
reediciones se llevaron a cabo más tarde, 
en 1930 y en 1992 [Gutiérrez Zuloaga, 
1997]), se hicieron varias traducciones en 
Europa. 

Primero en Francia, donde E. Bossouls y A. Boyer, profesores del Instituto Nacio-
nal de Sordomudos de París, comenzaron a publicarlo a partir de marzo de 1889 en 
la Revue Internationale de l’enseignement des sourds-muets, antes de editarlo completo en 
1891. Prologado por A. Dubranle, censor de los estudios de su institución, el público 
destinatario era, por supuesto, el formado por los maestros de los institutos de sordos, 
pero también por las familias de los niños afectados [Fig. 183].

Durante el mismo período, también se publicará una edición en inglés, Simpli-
fication of the letters of the Alphabet and Method of Teaching Deaf-Mutes to Speak, en 
1890.1102 

La versión francesa se traducirá al alemán, Vereinfachung der Buchstaben und die 
Kunst, Stumme sprechen zu lehren, y se publicará en 1895.1103

1102 Traducido por H. N. Dixon (1890).
1103 Traducido por Friedrich Werner (1895).

Fig. 183. Portada de la traducción francesa 
de 1891. [Biblioteca Universitaria de la 
Salud (BIUS), Universidad de París V 

(Descartes)].
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Y poco después la versión en italiano, Riduzione delle lettere ai loro elementi primi-
tivi e arte d’ insegnare a parlare ai muti, que se editará en 1912 y en Siena.1104

6. Una posteridad discutida

Su puesto como precursor de la educación de los sordos es apenas conocido en Fran-
cia. Hay muy pocas referencias históricas en los libros de texto sobre sordomudística, 
y es desde el siglo XVIII que no se le menciona. Esta tendencia continuó en el siglo 
siguiente en las publicaciones de los profesores del Instituto Nacional de Sordomudos 
de París, por ejemplo, o de médicos otorrinolaringólogos, que ejercen en audiolo-
gía: basta realizar un somero repaso en las colecciones antiguas de obras especializa-
das, depositadas en el Instituto Nacional de Jóvenes Sordos de París o en la Sociedad 
Francesa de Otorrinolaringología y Cirugía, así como los ejemplares digitalizados en 
el sitio web de la Biblioteca Interuniversitaria de la Salud de París V (Descartes).1105 
Pero a las veces, muchas aproximaciones o errores graves, incluso calumnias, se han 
publicado durante cientos de años sobre su vida, su obra y su contribución. 

Esto es cierto en Francia, incluso actualmente. Las dos principales obras históricas 
recientes disponibles (Lane, 1991 y Presneau, 1998) son incompletas, anacrónicas o 
incluso muy fantasiosas en lo que aquí respecta. Estos autores, que no son historiado-
res, simplemente compilan datos previamente publicados, sin verificarlos. El primero 
sugiere interpretaciones sin evidencia histórica; y el segundo ignora por completo el 
contexto cultural y el conocimiento de la España de los siglos XVI y XVII; y ambos 
desconocen la obra de Juan de Pablo Bonet, la calidad del análisis fonético del caste-
llano, muy por delante de su tiempo, y la naturaleza innovadora de su aplicación con 
fines terapéuticos. Es gracias a la fonética clínica por la que nace la corriente oral y se 
ha extendido a otros trastornos del habla y el lenguaje. La obra publicada de Juan de 
Pablo Bonet es en realidad el acto fundador. Esto es aún más cierto tras los Pirineos, 
donde su legado ha sido y sigue siendo un verdadero problema de memoria histórica 
(Gascón Ricao y Storch de Gracia y Asensio, 2004). Solo recientemente se ha llevado 
a cabo una verdadera investigación biográfica y conceptual. Sus resultados merecen 
una difusión más amplia en la Europa de la patología del habla y el lenguaje, en vista 
del papel pionero de este país, España, para nuestras prácticas profesionales y la pers-
pectiva oral de Juan de Pablo Bonet.

1104 Giovan Paolo Boneti (1912).
1105 Cfr. los ejemplares digitalizados en dicha Biblioteca Universitaria: <https://www.biusante.paris-
descartes.fr/histoire/medica/resultats/index.php?tout=Juan+Pablo+Bonet&op=OU&tout2=&do=fulls
earch&statut=charge>.

https://www.biusante.parisdescartes.fr/histoire/medica/resultats/index.php?tout=Juan+Pablo+Bonet&op=OU&tout2=&do=fullsearch&statut=charge
https://www.biusante.parisdescartes.fr/histoire/medica/resultats/index.php?tout=Juan+Pablo+Bonet&op=OU&tout2=&do=fullsearch&statut=charge
https://www.biusante.parisdescartes.fr/histoire/medica/resultats/index.php?tout=Juan+Pablo+Bonet&op=OU&tout2=&do=fullsearch&statut=charge
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7. La verdadera historia de Juan de Pablo Bonet1106

Uno de los méritos de estas últimas investigaciones históricas es haber podido 
finalmente establecer una biografía fiable (Gascón Ricao, 2006c).1107 Juan de Pablo 
Bonet nació cerca de Zaragoza, en el pueblo de El Castellar, en una fecha indefi-
nida entre el 12 de octubre y el 9 de noviembre de 1573. Era hijo de Juan de Pablo 
Cierreta, nativo de Tarazona, y María Bonet Guerguet, de El Castellar. En mayo de 
1574, luego de pasar dificultades económicas en El Castellar, la familia Pablo-Bonet 
se mudó al vecino pueblo de Torres de Berrellén, cerca de Zaragoza, dependiente, 
como El Castellar, del señorío de los Ximénez Cerdán. Se dice de común que a la 
muerte de su madre en 1580, siendo aún un niño, fue a Madrid acompañado por 
un empleado de su tío Bartolomé Bonet. Regresará a Zaragoza solo en tres ocasio-
nes: a la muerte de su hermano Juan Martín de Pablo Bonet en 1583 (con el que a 
menudo se confunde en varias publicaciones), la de su padre en 1588 y finalmente 
en 1593, cuando vendió su herencia materna, compartida con su tío materno Barto-
lomé Bonet. Necesitaba dinero para subsistir y pagar sus estudios, sin saberse real-
mente el lugar y el contenido. De 1604 a 1607, se quedó en África y trabajó como 
secretario del marqués de Ardales, capitán general de Orán y Mazalquivir. Regresó 
a Madrid este último año, donde se desempeñó como secretario del condestable de 
Castilla, Juan Fernández de Velasco, a quien acompañó en varias ocasiones a Italia, 
especialmente a Milán, ciudad donde el condestable era virrey-gobernador. Se casó 
el mismo año (1607) con Mencía Ruicerezo, con quien tendrá un hijo en 1616, 
llamado Diego. En fechas indefinidas, fue nombrado «entretenido» (agregado) del 
capitán general de Artillería de España, cargo remunerado, y valet servant del rey, un 
pequeño cargo honorario en la corte. Cuando Juan Fernández de Velasco murió en 
1613, continuó sus funciones como secretario del nuevo condestable, Bernardino. 

En 1618, la viuda de Juan Fernández de Velasco le nombró contador (administra-
dor) de la Casa Velasco. En el mismo año, la Corona española le nombró administrador 
general del departamento de contabilidad e impuestos del reino. Ante la sordomudez del 
segundo hijo del fallecido condestable, Luis de Velasco (1610-1664), nacido tres años 
después de asumir el cargo de secretario y, molesto por la deshonestidad de los llamados 
maestros en la desmutización, publicó en 1620 su obra Reduction de las letras y Arte de 
enseñar á ablar los mudos. Aunque existe controversia, parece razonable pensar que el 

1106 Cfr. los trabajos biográficos de Gascón Ricao, Storch de Gracia y Asensio y Rivas Albaladejo, en 
este mismo libro.
1107 Hemos traducido (al francés), con el acuerdo de Antonio Gascón Ricao, que agradecemos por esta 
autorización, la mayoría de los datos utilizados para escribir esta parte. El título de ciertos cargos se ha 
traducido de manera no literal, con la esperanza de tener en cuenta el tipo de función que se les asignó 
en su tiempo.
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propio Juan de Pablo Bonet se hizo cargo de los primeros años de la educación de Luis 
de Velasco,1108 antes de que se confiara, durante cuatro años, a otro preceptor, Manuel 
Ramírez de Carrión,1109 contratado a priori para su instrucción.

En 1621, dejó la Casa Velasco para convertirse en secretario del conde de Monterrey, 
cuñado del conde-duque de Olivares, acompañándole en su embajada ante el papa, y 
juró el cargo de secretario del rey y del Consejo de Aragón en septiembre de 1622.

En 1626, fue comisionado para asistir, como secretario del rey, a las reuniones de 
las Cortes de Aragón (el Parlamento),1110 celebradas en Calatayud y Tarazona, presi-
didas por el conde de Monterrey. En el ínterin, fue recomendado para secretario en 
el Consejo de Aragón. En agosto de 1626, el rey le concedió el hábito de la Orden 
de Santiago,1111 a cambio de lo cual tuvo que comprometerse solemnemente a ser «mi 
secretario de la Corona de Aragón». En 1630, en el seno del Consejo de Aragón, se 
le confiaron los documentos administrativos sobre Cerdeña. Dos años después, aún 
como secretario real, acompañó al conde de Monterrey en una nueva visita diplomá-
tica a Roma. Llevó a cabo una misión final a su cargo en el último año de su vida: el 
conde de Monterrey le confió la tarea de reunir tropas para el reino de Nápoles, del 
cual era virrey y capitán general.

8. El «Arte de enseñar á ablar los mudos» según Juan de Pablo 
Bonet

Desde el prólogo al lector, Juan de Pablo Bonet plantea el carácter racional y cientí-
fico de su enfoque, rechazando de plano la actitud misteriosa, la violencia, la charla-
tanería y deseando su amplia difusión, pues 

1108 Al menos verificando que podía aprender a hablar y leer.
1109 1579-1654. Publicó, en 1629, el libro Maravillas de naturaleza: en la que se contiene dos mil secretos 
de las cosas naturales: requiere por abecedario a modo de aforismos…: recogidos de la lección de diversos 
y graves autores, en el que aborda con cierta vanidad su función de maestro de sordos, sin revelar el 
secreto de su método. Antes de trabajar con Luis de Velasco, había sido tutor de otro sordo, el marqués 
de Priego.
1110 Desde la Edad Media, Aragón tenía el estatus de un reino independiente, con su propia organiza-
ción. Las Cortes fueron la representación del pueblo en la vida política, hasta 1707.
1111 La nobleza española «se identificó» con la imagen de Santiago, soldado de Cristo y caballero, en 
referencia a Santiago el Zebedeo. Sin ninguna prueba histórica concluyente, la tumba de Santiago 
reposaría en Galicia, en la ciudad de Compostela. El origen de la Orden se remonta al siglo XII, en 
plena Reconquista. Fue disuelta gradualmente por los Reyes Católicos. La realeza española retuvo los 
títulos de gran maestre y administrador de la Orden, que se transformó en un medio de recompensar a 
los más fieles al soberano. El retrato que circula de Juan de Pablo Bonet, imaginado por José Zaragoza, 
lo representa vestido con el hábito talar de la Orden de Santiago, con su cruz característica, lo que, 
junto a un relato de Kenelm Digby, dio lugar a la falsa leyenda de que era sacerdote.
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siendo enfermedad1112 que tiene cura con medicamentos de industria y Arte tan cierta 
y real que se reduce a demostración y excusa de disputa, y tan amplia que no solo 
llega su magisterio a enseñar á ablar los mudos, más a leer, escribir y contar, y todas 
las demás cosas que pueden saber los que no nacieron con ese defecto, y con dis-
curso tan claro e inteligible, que entienda y dé a entender los conceptos del ánima, de 
manera que en ninguno de todos sus efectos se conozca la falta del sentido del aire, 
que es naturaleza en ellos, mediante hablarles por escrito o con letras de la mano, por 
fundarse todo él en la gran perfección de las nuestras letras, a las cuales, habiéndolas 
hallado su primera nominación, ha sido posible habilitar al mudo a que las conozca, 
y use el valor de ellas, no por vía de jeroglíficos, sino tan virtual y científicamente, 
como las usamos los que hablamos y oímos, y sin medios de violentas voces, sino por 
este Arte claro y fácil, de manera que cada cual pueda enseñarlo. 

Más adelante, presenta sus hipótesis de trabajo, que incluyen la naturaleza del 
objeto a enseñar y el perfil cognitivo del alumno: 

empecé a discurrir, con particular advertencia, contemplando, examinando y ten-
tando la naturaleza por todas las partes que parece que se reparte en los demás sen-
tidos y potencias lo que quita a alguno, no buscando siempre la perfección del com-
puesto que es dechado de su saber y potencia, y procurando con particular atención 
hacer mina por donde entrar a dar razones a la razón, salvando el muro que ni se 
puede abrir ni asaltar: hallé al fin la vía secreta por donde entrar y camino llano por 
donde salir, fundado todo en que la nominación con que nos sirven nuestras letras es 
tan simple, que se sujeta a ser demostrativa, y la inteligencia de las demostraciones no 
la negó la naturaleza a los mudos, antes quiso suplir con una agudísima atención lo 
que les dio mucha parte de lo que les había quitado en el oído.

Luego presenta el Libro primero, que hoy día es el más difícil de entender, ya que 
sus consideraciones sobre la naturaleza de las letras latinas y su aspecto original se han 
abandonado durante mucho tiempo por los lingüistas y psicopedagogos, para lograr 
la primera etapa de su trabajo, a saber, establecer lo que él llama «reducir la letra» 
a su pronunciación real, de hecho, configurar el alfabeto fonético del castellano.1113 
Sus comentarios sobre el aprendizaje de la lectura en el niño oyente —del que deriva 
luego un paralelismo para proponer su programa específico de lectura, desmutización 
y dactilología para el sordo—, permanecen aún, en cambio, en gran medida vigentes.

El Libro segundo de la obra de Juan de Pablo Bonet trata ya directamente de su 
concepción del Arte de enseñar á ablar los mudos &c. Veintitrés capítulos describen 

1112 La mudez.
1113 Johann Conrad Amman (1669-1724), quien publicó a fines del siglo en Ámsterdam consideracio-
nes teóricas más que cuestionables, también desarrollará un análisis fonético del idioma alemán, que 
aún hoy son alabadas por los más grandes fonólogos. En este punto, nos permitimos reenviar a nuestra 
contribución: Héral (2007b).
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su programa de intervención, desde un marco nosográfico y con recordatorios de 
gramática práctica, hasta la elección de libros para trabajar la comprensión mediante 
el aprendizaje del plural o los contrastes.

Nos centraremos en los primeros siete, que describen directamente su método de 
desmutización y son el meollo de su invención. La edición francesa no ha reprodu-
cido su «alfabeto demostrativo», que, en la edición original en castellano, está entre 
los capítulos tercero y cuarto, aunque sí lo hizo en su obra el abate Deschamps, con 
ligeras variaciones de configuración y mucha peor calidad gráfica [Fig. 184]. 

Para Juan de Pablo Bonet, la mudez tiene dos causas: la sordera, «que esto es lo 
general», y la afección que incide en el habla (por humores1114 o por defecto ana-
tómico). Las dos causas pueden concurrir ambas en el mismo sujeto. Por lo tanto, 
su programa está dirigido principalmente a los sordos, pero también a quienes cuya 
parálisis del habla no es completa. 

1114 N. del T.: La teoría humoral hipocrática, vigente hasta el siglo XIX, mantiene que el cuerpo 
humano está compuesto de cuatro sustancias básicas, llamadas humores (líquidos), cuyo equilibrio 
indica el estado de salud de la persona. Así, todas las enfermedades y discapacidades resultarían de un 
exceso o un déficit de alguno de estos cuatro humores. Estos fueron identificados como bilis negra, bilis 
amarilla, sangre y flema. García-Valdecasas (1991: 1-16).

Fig. 184. Alfabeto manual figurado, del abate Deschamps.
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Propone comenzar la enseñanza a la edad de seis y ocho años. Como no se puede 
usar el oído, es a la vista a la que propone recurrir: 

Y así se debe elegir otro medio más cierto, y ninguno como el de este arte, tan 
ajustado a la naturaleza, que parece que o se ha convertido ella en él, o él en ella, 
porque las acciones demostrativas son la lengua natural. Y compruébase con que, si 
se juntan mudos, aunque nunca se hayan visto, se entienden por unas mismas señas 
[…] quedamos excluidos de podernos valer del oído y conforme a esto, necesitados de 
procurar que otro sentido supla la falta de aquel. Esto podrá hacer la vista, que, ya que 
por ella no pueda entrar la voz, podrá el conocimiento de su formación, tan hábil y 
perfectamente, que la forme el mudo como si la hubiera oído. Para obtener este resul-
tado, es preciso «dar a entender por demostraciones. Y podráse hacer […] por demos-
traciones de la mano lo que representa cada una […] a modo de abecedario […] Y será 
muy necesario que en la casa donde hubiere mudo, todos los que supieren leer, sepan 
este abecedario para hablar por él al mudo, y no por las señas, que entendiendo por la 
mano, o por escrito, no será bien que usen de ellas los que le hablaren, ni le permitan 
al que se valga de ellas, sino que responda a boca a los que se le preguntare, aunque 
yerre en la locución de sus respuestas: y tendráse cuidado de enmendarle siempre.

Este principio también se usará para el aprendizaje de la lectura: 

Para enseñar al mudo la nominación de las letras simples, en que consiste saber 
leer, han de estar solos el maestro y él, por ser acción que requiere atención muy 
grande y no se le divierta, y ha de ser en parte muy clara para que el mudo vea todo 
el cóncavo de la boca del que le enseñare, y empezará por las cinco letras vocales, 
por cuanto son más fáciles de pronunciar […] y el que le enseñare ha de tener 
paciencia. 

El aprendizaje conjunto de la forma gráfica de las letras (mayúsculas y minús-
culas), asociada con su seña dactilológica, precede, en su programa, al aprendizaje 
de la articulación oral. Recomienda el uso de la mano derecha, el maestro ejecutará 
al mismo tiempo que el alumno los gestos de las tablas del «alfabeto demostrativo» 
para facilitarle el aprendizaje por imitación. Juan de Pablo Bonet también propone 
enseñar el método a la familia del niño, aconsejándoles que no utilicen otros gestos 
y que pregunten al niño sordo solo por escrito o dactilografiado, este último solo 
tiene que responder por la palabra.

Luego, un largo capítulo describe:1115

las posturas y mociones que han de tener y hacer la boca, lengua, dientes y labios para 
formar el mudo cada letra. 

1115 No se menciona el papel de las vibraciones laríngeas; Pablo Bonet atribuye, como sus contempo-
ráneos, a los pulmones el papel de las cuerdas vocales.
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Solo daremos dos ejemplos: 

F.- Para que el mudo forme el nombre de esta letra, debe arrojar la respiración 
teniendo los dientes superiores sobre el labio inferior y la lengua se está queda […]

L.- Pronunciará esta letra el mudo, hiriendo en el paladar con el tercio postrero de 
la lengua, con la parte de debajo de ella, de manera que se venga a doblar, y que lo 
inferior de la lengua toque en el paladar, y en llegando a pulsar allí la parte que acu-
diere (que más es la que quiere salir libre) se despegará la lengua. 

Unos consejos técnicos completan la descripción de la articulación. Para la <P> 
y la <B>, por ejemplo, el autor aconseja enseñar la fuerza de la presión de los labios, 
para que:

los tenga más apretados, le señalarán con ellos mismos que los pegue bien, y con los 
dos dedos del maestro, el pulgar y el segundo, le apretaran uno suyo, señalándole que 
así ha de apretar sus labios.

Para la <R> apical en castellano, visualizar la vibración soplando en una lengua 
de papel, etc. 

Como la lectura es también un soporte para el discurso, se indican en esta etapa 
las variaciones de pronunciación de grafías tales como /C/ o /G/, los equivalentes grá-
ficos como /C/ o /Ç/,1116 etc., y una sensibilización de la noción de sílaba: 

Para juntar estas sílabas el mudo, se le ha de mostrar por la mano, o por escrito, la 
letra, y señalarle que pronuncie la c y pronunciarla como se la enseñaron, luego la a, y 
hará lo mismo, pedírsele ha que la junte que esto se hará con una seña que entenderá 
el unirlas pegada una mano con otra, o una manera de círculo arqueado en el aire que 
acabe donde empezó, que significa recoger y juntar aquellas voces. 

Un entrenamiento, sistemático y controlado, se recomienda para todas las sílabas 
posibles, del tipo consonante-vocal.

El siguiente capítulo explica «cómo se le ha de enseñar al mudo a juntar las letras». 
El aprendizaje comienza con palabras que contienen solo sílabas de dos letras, como 
/vela/ (bougie) o /espada/ (épée) y que corresponden a objetos que pueden mostrarse 
para trabajar el significado. Para pronunciar /vela/, comenzamos haciendo la seña /V/, 
con la mano o por escrito. Le pedimos al niño que articule esta letra. Hacemos lo 

1116 En francés. [N. del T.: En textos castellanos de la época, como el propio de Juan de Pablo Bonet, 
es frecuente el uso de la ce con cedilla, en palabras como cabeça, enseñança, mançebo, moço o braço, 
para indicar una variación del sonido de la zeta. Se eliminó de nuestra ortografía en el siglo XVIII 
[Diccionario de Autoridades], pero se sigue utilizando para escribir en otras lenguas peninsulares. Pién-
sese en el catalán braç o en el portugués braço (ambos, ‘brazo’). Desde este extremo de Europa saltó 
a otras lenguas y hoy se utiliza, por ejemplo, en la escritura del francés (garçon, ‘chico’) y del turco 
(türkçe, ‘turco’), etc.].
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mismo con /E/, luego hacemos la seña para unir estas dos letras que, pronunciadas 
rápidamente, forman la sílaba /ve/. Lo mismo se hace con /L/ y luego con /A/. Para 
unir las dos sílabas, usaremos la misma seña que para unir las letras de dos en dos. 
Luego pronunciamos /ve/ y /la/ sucesiva y rápidamente, hasta que la palabra se pro-
nuncie correctamente. Finalmente, hacemos un gesto de aprobación mostrando el 
objeto cuyo nombre acaba de pronunciar. Trabajamos en otras palabras de dos, tres 
y cuatro sílabas, de la misma manera. El siguiente paso es leer estas mismas palabras, 
respetando pausas, comas y puntos. El objetivo es obtener el descifrado correcto; el 
significado se trabajará más adelante. Cuando la destreza de la lectura y de las señas 
se adquiere, podemos pasar a la siguiente etapa, objeto de los otros capítulos.

Los últimos, en número de trece, constituye un verdadero programa de aprendi-
zaje del lenguaje oral. Están precedidos por una introducción que identifica el campo 
en el que se trabajará, a partir de una reflexión sobre el uso de los conceptos grama-
ticales antiguos y su tiempo, para definir el contenido. De hecho, para Juan de Pablo 
Bonet, enseñar el idioma a un sordomudo requiere referirse a reglas precisas y conci-
sas, porque no siempre se ha beneficiado de la exposición a las palabras de «aquellos 
que nos hablan o que escuchamos» y procurando una «enseñanza ininterrumpida». 
Esta enseñanza, basada en un modelo gramatical, debe tener en cuenta tres nive-
les: el habla, las oraciones y sus diferentes partes. Sugiere sobre este último punto, 
citando a Francisco Sánchez de las Brozas,1117 retener solo tres componentes: nombres 
(cualquier palabra susceptible de género y número), verbos (cualquier palabra variable 
en personas, tiempo y número) y conjunciones1118 (todas las palabras que no tienen 
género, ni número, ni variación, ni tiempo, que son invariables y cuyo papel consiste 
en enlazar y unir sustantivos con verbos). 

Un estudio más exhaustivo excede de la pretensión de nuestro trabajo. Por lo 
tanto, nos contentaremos, seguramente de manera arbitraria, pero que esperamos sea 
ilustrativa, para detallar solo seis capítulos (la traducción del libro completo se puede 
consultar fácilmente en línea1119).

1117 También conocido como Franciscus Sanctius (1523-1601), el Brocense, humanista español, 
nacido en Brozas (provincia de Cáceres), murió en Valladolid. Profesor de Retórica, Griego y Latín 
en la Universidad de Salamanca. Autor de tratados de retórica —en los que también reflexiona sobre 
su pedagogía— (De arte dicendi liber unus [1556], Aphtonii Sophistæ Progymnasmata Rhetorica [1556]), 
de gramática latina (Grammatices Latinæ Institutiones [1562], Arte para en breve saber Latín, en español 
[circa 1579]) y griega, etc. Será inquietado por la Inquisición al final de su vida.
1118 El término conjunción es el de la traducción original (al francés). Los escritos coetáneos, que se 
refieren a la división tripartita heredada de Aristóteles, del hebreo (nombres, verbos y locuciones), de 
la tradición árabe, de Plutarco, de san Agustín y, directamente, de F. Sánchez de Brozas, utilizan el 
término partícula.
1119 Cfr., para el texto original en español, en el Catálogo de la Biblioteca de la Universidad de Sevi-
lla, <https://archive.org/details/A227103/page/n3>. Para las versiones traducidas al francés y al inglés, 

https://archive.org/details/A227103/page/n3
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En el primero de estos capítulos, «Regla para enseñar al mudo los plurales de los 
nombres», explica detalladamente cómo organizar este aprendizaje. Después de recor-
dar un principio general (en español, los nombres que terminan con a, e u o, forman 
su plural agregando una s, las otras agregando es), Juan de Pablo Bonet se extiende 
para escribir el nombre de algunos objetos que uno tiene a la vista (por ejemplo, un 
sombrero -chapeau-), luego mostrar al mismo tiempo cada objeto y su nombre escrito 
en singular, hacer leer los nombres y hacer señalar mientras lee el objeto en cuestión. A 
continuación, agregamos un segundo sombrero, señalamos los dos sombreros y mos-
tramos dos dedos para expresar el número dos. Luego agregamos s al nombre escrito, 
luego leemos la palabra que leerá sombreros . Si la lectura es correcta, haremos un gesto 
de aprobación. Luego procedemos con varios objetos. Mostramos dos dedos, luego 
los cinco dedos que sacudimos, lo que significa muchos y, al mismo tiempo, decimos 
«muchos» en dactilología. Luego escribimos los nombres de algunos objetos que no 
están a la vista del alumno. Cuando lee, se hace con un dedo la seña de «uno», luego 
le mostramos todos los dedos para que lea agregando la s. Si lo hace así, se le dice que 
está bien; si no, se le hace la seña en dactilología de s. Una vez que la regla se adquiere 
para los nombres terminados en a, e y o, pasamos a aquellos que requieren es. Por 
último, para terminar, los nombres se toman al azar, alterando de forma aleatoria 
aquellos nombres que sean necesarios.

El siguiente capítulo se ocupa de «cómo hacer que el mudo entienda los tiempos […] 
de los verbos». Juan de Pablo Bonet propone reducirlos a tres: presente, pasado y futuro. 
El aprendizaje está precedido por el de los días de la semana, lo que permite explicar que 
hoy es el presente, ayer el pasado y mañana el futuro. Después de haber aprendido los 
conceptos de día y noche, en una situación real, el aprendizaje de los días comienza un 
domingo, la palabra se asocia con un gesto que expresa la idea de algo presente («como 
señalándole con la mano un compás de música»). Entonces aprendemos que:

Mañana se llama Lunes, y cuando dijeren mañana, será haciendo una acción con 
la mano para adelante en arco, que significa cosa que no ha llegado, como tiempo 
por venir, y no nombrarle más días hasta el Lunes que le diga, con la misma acción, 
el día de hoy se llama Lunes, y el día de mañana se llama Martes, haciendo la acción 
dicha para adelante, y el día de ayer se llama Domingo, volviendo la mano para atrás 
sobre el hombro, que significa cosa pasada, que con esto, y echar de ver que le dice 
el nombre del día que pasó, entenderá lo que significa esta palabra, ayer, y por la 
misma razón lo que significa esta palabra, mañana, y de esta manera todos los días 
de la semana, con que aprenderá los nombres de ellas, y a discurrir lo que es tiempo 
pasado, presente y por venir, y así como fuere tomando de memoria las variaciones 

<https://www.biusante.parisdescartes.fr/histoire/medica/resultats/index.php?tout=Juan+Pablo+Bonet
&op=OU&tout2=&do=fullsearch&statut=charge>.

https://www.biusante.parisdescartes.fr/histoire/medica/resultats/index.php?tout=Juan+Pablo+Bonet&op=OU&tout2=&do=fullsearch&statut=charge
https://www.biusante.parisdescartes.fr/histoire/medica/resultats/index.php?tout=Juan+Pablo+Bonet&op=OU&tout2=&do=fullsearch&statut=charge


614 Homenaje a Juan de Pablo Bonet

de cada uno de los tres tiempos de cada verbo de los que ponemos por regla general, 
se le harán las demostraciones que les tocaren, que serán las tres que acabamos de 
enseñar para los días… 

Para la enseñanza de los sujetos en los verbos, propone lo siguiente:

Sabido el conocimiento de los tiempos falta saber el de las personas, y para esto 
se hará la demostración comiendo algo o fingiendo que se come, y decir, yo como, 
señalándose a sí mismo el maestro, tú comes, haciendo que coma algo, aquel come, 
haciendo que otro se aparte un poco a comer, luego juntarse todos y decir nosotros 
comemos, señalándolos a todos, incluyéndose el maestro, vosotros coméis, excluyéndose 
a sí, aquellos comen, haciéndolos apartar y señalando hacia ellos con el dedo: y por 
este mismo estilo se le irán enseñando los otros dos tiempos, haciendo la acción que 
requieren, ora la mano adelante, que significará el tiempo por venir, ora para atrás, 
como queda dicho, que significa el pasado…

Otro capítulo está dedicado a «Cómo enseñar a contar al mudo». Para eso, es 
necesario estudiar el nombre de las cifras y los números junto con los caracteres grá-
ficos correspondientes, mediante el uso de una lista escrita de uno a cien, en letras y 
en cifras. Cuando el niño conoce los nombres de los números y las cifras, se le enseña 
el valor usando garbanzos, asociando las cantidades con las figuras mostradas. Se 
propone el ejercicio opuesto, el niño debe representar por el número de garbanzos el 
correspondiente a la figura que se le designa. A continuación, se lleva a cabo el apren-
dizaje de las tablas de multiplicar. Al dominar estos elementos, es posible, según Juan 
de Pablo Bonet, conseguir el aprendizaje de las reglas de la Aritmética.

El siguiente capítulo explica «cómo se le han de enseñar al mudo las contrapo-
siciones de las cosas», es decir, cómo aprender palabras que expresan ideas opuestas 
(grande-pequeño, alto-bajo, frío-caliente, bueno-malo, pesado-ligero, etc.), tanto en 
pronunciación como en comprensión. Juan de Pablo Bonet propone algunos ejem-
plos: uso de libros o cintas de diferentes tamaños, platos absolutamente similares, 
objetos idénticos, pero con diferentes pesos, etc. Este principio también se refiere al 
aprendizaje de colores, para lo cual se utilizarán objetos similares que solo difieren en 
su color. Esta parte del programa es muy importante para el autor porque:

es la puerta para discurrir, y entender que las palabras son conceptos por donde 
explica lo que interiormente siente […] para que conozca la diversidad de cosas en que 
ha de reparar.

A continuación, explica «cómo se le ha de enseñar al mudo a que entienda por dis-
curso lo que hablare». A partir de la observación de que el idioma se enseña mediante 
la demostración de «la acción que se hizo, se está haciendo, o hace, conoce y entiende 
cuando se le habla», Juan de Pablo Bonet propone que:
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será lección importantísima que se le pregunte por las tardes lo que ha hecho todo el 
día; y aunque no sepa la razón de ello, que será lo más cierto, se le ha de preguntar 
siempre, y en haciendo demostración el mudo de que no entiende lo que se le pre-
gunta, le dirá el maestro cuanto supiere que el mudo ha hecho aquel día, que como ya 
sabe el nombre de las cosas, forzosamente ha de discurrir que aquello que le pregun-
tan es para obligarle a que él lo diga…

La comprensión de las preguntas introducidas —por eso, cuándo, dónde, qué, etc.— 
es uno de los objetivos, el otro es el aprendizaje de los verbos. La observación de la 
realización de las reacciones del niño debe permitirle a este comprender la diferencia 
existente entre «pasear, caminar y correr […] ir y venir […] bailar y saltar […] coger y 
alcanzar». Los diversos significados (para alcanzar, por ejemplo), el aprendizaje de sinó-
nimos (coger y guardar) o acciones cercanas (abrir y cerrar) también deben trabajarse.

El último capítulo, finalmente, trata de responder dos preguntas: 

En qué libros ha de leer el mudo para aprender, y si las reglas suficientes a enseñarle 
por los movimientos de los labios para que entienda lo que le hablaren.

¿Hay reglas lo suficientemente seguras de que uno puede darle a conocer al sordo 
para que pueda entender lo que se le dice por el movimiento de los labios? Al prin-
cipio, el autor responde con la importancia del papel de los libros, una vez que se 
ha adquirido la destreza en la lectura y en la educación de los sordos en el uso del 
lenguaje: apoyo para enriquecer el alcance del léxico, medios de trabajo, de fluidez 
de conversación y de enseñanza de cualidades, contexto para hablar el idioma. Para 
hacerlo, aconseja que se han de elegir:

libros que ningunos sean de levantadas y dificultosas materias, sino de cosas manua-
les, y comunes. 

Juan de Pablo Bonet finalmente dedica varias páginas para refutar la posibilidad 
de enseñar también la lectura labial, considerando en particular que una audiencia 
que no tiene esta competencia en realidad no puede aprenderla y que la lectura de los 
labios se desarrolla sola, 

de manera que el mudo por su necesidad de ser maestro de sí mismo, por medio de 
su mucha atención y discurso, como algunos lo han sido sin ser enseñados, con que 
daremos fin a este Arte, pues lo escrito basta, para que el mudo no parezca que lo 
es en hablar y discurrir, sino que es un sordo capaz de saber cualesquiera lenguas y 
ciencias, pues cuanto puede ofrecerle a él, o al que le enseña, está incluido en las reglas 
que hemos escrito, mayormente porque una gran cantidad de movimientos del 
habla no son visibles.

Este último es uno de los puntos raros, desarrollado en su trabajo, que no será 
completamente validado por prácticas posteriores.
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9. A modo de conclusión

Dejaremos la última palabra a A. Dubranle quien, en el prefacio de la edición fran-
cesa, escribió en 1891: 

Calculo, en efecto, ya sean aquellos, maestros o padres, quienes quieran desarrollar 
fácil y seguramente la inteligencia de un sordomudo, que necesitan mostrar pacien-
cia y dedicación; pero creo al mismo tiempo que, por tener alguna oportunidad de 
llevar a cabo su desempeño, tienen que prepararse por estudios especializados o, al 
menos, proporcionarse de un tratado o una guía cuyo propósito sea para acortar sus 
esfuerzos, para ahorrarles mil pruebas y errores y asegurarse, tanto como puedan, el 
buen resultado de su enseñanza. El libro, del cual aquí está la traducción, es una de 
esas preciosas guías. Aunque muy antiguo, pues fue el primero en haber sido compuesto 
sobre esta materia,1120 no es menos cierto que es uno de los más interesantes y útiles de 
consultar.

Esperamos que el presente capítulo sirva para fomentar la formación de logopedas 
y ortofonistas, pero también de aquellos otros profesionales concernidos, para que (re)
lean este libro pionero, y para otorgar a Juan de Pablo Bonet, demasiado tiempo desco-
nocido y difamado, la importancia y el lugar que merece en Europa en el tratamiento 
de los trastornos del lenguaje, especialmente ante la conmemoración del IV Centena-
rio de la publicación de su magna obra.

1120 Las cursivas son nuestras.




