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Españoles Olvidados 
Juan de Pablo Bonet y el lenguaje de signos 
 
Por José Antonio Crespo-Francés* 
 
Dedicamos estas líneas a un español olvidado, al aragonés Juan de 
Pablo Bonet (1573-1633), pedagogo y logopeda nacido en El Castellar, 
actualmente dentro del campo de maniobras de San Gregorio, 
pueblecito hoy desaparecido, situado en el término municipal 
de Torres de Berrellén en Zaragoza. 
 
Una razonable hipótesis de historiadores como Gascón y Storch de 
Gracia, apunta al muy probable origen del alfabeto manual en la 
comunidad judeoconversa de Toledo, para con su uso mantener el 
sigilo de sus conversaciones ante oídos indiscretos que pudieran 
causarles problemas frente al acoso de la Inquisición, de donde fue 
recogido por Sánchez de Yebra, monje franciscano en Toledo, y 
divulgado por Pablo Bonet, de probada ascendencia judía, tanto por 
parte de padre como de madre, en 1620, por Juan Bautista Morales en 
1623, aunque atribuye su paternidad a Manuel Ramírez de Carrión y 
por este último, de probable ascendencia judía, razón por la que sus 
padres, residentes en Toledo, tuvieron que emigrar a Hellín en 
Albacete en 1629, y usado por Rodríguez Pereira, de probada 
ascendencia y religión judías, por lo que tuvo que emigrar primero a 
Portugal y luego a Francia, en el siglo XVIII. 
 
Debemos subrayar igualmente a la creencia, común entre las gentes del 
siglo XVI, acerca de una relación entre las formas de las letras y las 
posiciones adoptadas por el tracto vocal para articular los sonidos 
correspondientes. Esta idea se basaba en la tradición cabalística judía, 
según la cual las letras del alfabeto hebreo son de origen divino, y 
tienen en sí mismas un valor que trasciende su carácter de meros 
instrumentos para transcribir sonidos.  
 
Esta teoría fue adoptada por escritores europeos siendo aplicada 
también a la descripción del alfabeto latino. Pablo Bonet, atendiendo a 
sus antecedentes judíos, los mismos que Rodríguez Pereira y, 
probablemente, Ramírez de Carrión, se hace eco de esta creencia, que 
podemos apreciar en varios fragmentos de su libro en los que explica 
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la correspondencia que existe entre las formas de las letras y las 
posiciones de la boca al articular los sonidos correspondientes1.  
 
Existe muy poca información sobre el origen de las lenguas de signos. 
Algunos autores colocan este origen en una época previa al nacimiento 
de las lenguas orales, en cambio otros sitúan el origen dondequiera 
que dos personas sordas se hayan encontrado en una misma 
comunidad, definición que queda corta y que podemos ampliar. Me 
quiero referir a extensos territorios donde existiendo desde la 
antigüedad cientos de pueblos de diferente origen lingüístico no tenían 
otra forma de comunicación entre ellos, habitantes de un mismo 
ámbito geográfico que los sometía de la misma manera con su 
climatología, que desarrollaron una lengua común de signos y me 
refiero con esto a la Lengua de Signos de las Grandes Llanuras en 
Norteamérica. 
 
Para hacernos una idea en tiempos precolombinos se hablaban en el 
continente americano más de 2.000 idiomas indígenas2. La Lengua de 
Signos de las Grandes Llanuras3 se practica en los Estados Unidos de 
América en toda la región de las Grandes Llanuras y en Canadá desde 
la región  de las Grandes Llanuras, denominada Prairie en este país, 
hasta la Columbia Británica, Alberta, Saskatchewan y Manitoba. Esta 
lengua es un pidgin4 que se originó como medio de comunicación 

                                                           
1 Así por ejemplo el sonido vocal /a/, cuya producción implica abrir y relajar completamente la boca, se 
relacionaba con la forma de la letra “A”, vista como una suerte de trompeta que en el lado del ángulo 
representaba la garganta, y en su parte abierta el canal de la boca abierta, por donde salía el aire. 
2 Muchos de los cuales acabaron desapareciendo por la presión del español, el portugués y el inglés a 
pesar de lo cual en nuestro caso, el español, recibió cantidad de nuevas palabras de esas lenguas 
nativas. A pesar de todo, algunas lenguas nativas americanas han conseguido mantener en ciertas 
zonas un excelente estado de salud. 
3 CAMPBELL, L. (1997). American Indian Languages. The Historical Linguistics of Native America, Oxford 
University Press, Nueva York-Oxford. 
CLARK, William P (1982). The Indian sign language. Lincoln: University of Nebraska Press. Gallaudet 
University. Sign Languages of the World. 
LECLERC, J. (2007). L'aménagement linguistique dans le monde. Quebec: TLFQ, Université Laval. Plains 
Indian Sign Language. A Memorial to the Conference, September 4 - 6, 1930, Browning, Montana.  
4 Un pidgin es un interlingua simplificada y usada por individuos de comunidades que no tienen una 
lengua común, ni conocen suficientemente alguna otra lengua para usarla entre ellos. Los pidgins han 
sido comunes a lo largo de la historia en situaciones como el comercio, donde los dos grupos hablan 
lenguas diferentes, o situaciones coloniales en que había mano de obra forzada. En esencia, un pidgin 
es un código simplificado que permite una comunicación lingüística escueta, con estructuras simples y 
construidas azarosamente mediante convenciones, entre los grupos que lo usan. Un pidgin no es la 
lengua materna de ninguna comunidad, sino aprendido o adquirido como segunda lengua. Los pidgins 
se caracterizaban por combinar los rasgos fonéticos y morfológicos y léxicos de una lengua con las 
unidades léxicas de otra, sin tener una gramática estructurada estable. 
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intertribal entre los nativos americanos de la región de las Grandes 
Llanuras5. 
 
No es una lengua de signos creada para personas sordas, sino para 
personas no sordas. Los hablantes de otras lenguas en este gran 
territorio de América del Norte la utilizaban como lengua franca6. No 
ha tenido nunca hablantes nativos, ya que siempre ha sido utilizada 
como segunda lengua. Había cierta variación en los signos entre 
hablantes de grupos o de zonas distintas. 
 
Esta lengua de signos podría ser anterior al contacto con los europeos. 
Probablemente se originó en la Costa del Golfo, en la zona de Luisiana, 
en Texas y al norte de México, y desde aquí debió de difundirse a toda 
la zona de las Grandes Llanuras. Algunos grupos amerindios atribuyen 
su creación a los kiowas. La comparación de esta lengua con las lenguas 
de signos de las comunidades de sordos ha revelado algunas 
diferencias, como por ejemplo, que los gestos que se hacen con las 
manos son más amplios y de este modo pueden interpretarse a una 
distancia mayor. 
 
En el año 1930 se celebró en Browning, en el estado de Montana, una 
conferencia con hablantes de lenguas de signos pertenecientes a 14 
grupos etnolingüísticos distintos y se grabaron en vídeo todas las 
intervenciones. La lengua de signos de las Grandes Llanuras todavía se 
utiliza actualmente, aunque de forma bastante limitada, en la narración 
de historias, por ejemplo.  
 
En nuestra cultura occidental es en el siglo IV es cuando encontramos 
comentarios sobre la comunicación gestual en los escritos de San 
Agustín. Luego durante el Renacimiento, el medio que usan las 
personas sordas para comunicarse vuelve a ser celebrado en 
el Tratado de Pintura de Leonardo da Vinci. En este período, surge la 
figura de Fray Pedro Ponce de León, considerado el primer educador 
de personas sordas del mundo. En 1550 en el Tratado legal sobre los 
mudos o Tratado de Tovar del licenciado Lasso. 
 
En España hubo siempre una inquietud en las órdenes religiosas, 
prueba de ello la tenemos en los casos del monje jerónimo fray Vicente 
                                                           
5 Una amplia extensión de territorio que se extiende de norte a sur en el centro de Estados Unidos y que 
también comprende una pequeña parte del sur de Canadá. 
6 Una lengua vehicular o lengua franca, en latín medieval lingua franca, es el idioma adoptado para un 
entendimiento común entre personas que no tienen la misma lengua materna 
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de Santo Domingo, ubicado en Navarra que enseñó el lenguaje de señas 
al famoso pintor español Juan Ximénez Fernández de Navarrete "El 
Mudo" (1526-1572); el del francisco fray Michael de Abellán (1580-
1650), en Andalucía; o el del benedictino de fray Pedro Ponce de León 
(1508?-1584) en Burgos, a los cuales habría que añadir otro francisco 
coetáneo, fray Melchor Sánchez de Yebra (1526-1586)7, residente en 
Toledo, el primer divulgador, casi involuntario, del llamado “alfabeto 
manual español” y que se remonta en sus antecedentes a San 
Buenaventura en el siglo XIII, su obra Alphabetum Religiosorum 
Incipientium en la que expone el alfabeto manual común en los 
conventos de esa época. 
 
La difusión alcanzada por el alfabeto manual de Sánchez de Yebra, sin 
embargo, no se debe a Fray Pedro Ponce de León, quien no llegó a 
hacer públicos sus métodos de trabajo, sino al libro de Pablo Bonet 
titulado Reduction de las letras y Arte para enseñar á ablar los Mudos.  
 
Pablo Bonet fue secretario de la familia Fernández de Velasco, a la 
sazón Condestables de Castilla, en la que nacieron muchos vástagos 
sordos a causa de la endogamia provocada por los frecuentes 
matrimonios dentro de la propia familia, realizados para mantener los 
mayorazgos vinculados a la familia, y para algunos de los cuales había 
ya trabajado Ponce de León, medio siglo antes, como maestro. 
 
Las fuentes de Pablo Bonet, así como sus métodos de trabajo o incluso 
su misma condición de maestro constituyen un tema muy 
controvertido pues algunos lo juzgan como plagiario8 a pesar de que 
Bonet nunca se presentó como creador sino más bien como 
recopilador y aplicante de métodos. En investigaciones recientes los 
historiadores españoles Antonio Gascón Ricao y José Gabriel Storch de 
Gracia y Asensio9 denuncian esta imputación como una falsedad pues 

                                                           
7 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. Luis 
Sánchez, Madrid (1593).El alfabeto manual común tiene su origen en España, pues la fuente más 
antigua conocida, es la obra de fray Melchor, Refugium Infirmorum,  publicada póstumamente en 
Madrid, el año 1593. Éste afirma en su libro que la fuente original de ese alfabeto manual es San 
Buenaventura (fray Juan de Fidanza, 1221-1274). 
8 Según fuentes como Nicolás Antonio, célebre erudito, iniciador de la Bibliografía española moderna, 
o fray Benito Jerónimo Feijoo, Pablo Bonet había plagiado todos sus saberes, entre ellos el alfabeto 
manual, de Ponce de León, por lo que otros autores más recientes se hacen eco de esta misma especie. 
9 GASCÓN RICAO, A. y STORCH DE GRACIA Y ASENSIO, J.G., (2004), Historia de las lenguas de señas 
en España: Polémicas, tópicos, mitos y leyendas. 
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en sus trabajos afirman que el alfabeto de Ponce de León no era el 
mismo publicado por Sánchez de Yebra o Pablo Bonet, sino que era un 
sistema de base bimanual, similar al usado hoy por los sordos en 
Inglaterra; en segundo lugar, recuerdan que Pablo Bonet, en su obra, 
aunque no revela sus fuentes, tampoco se atribuye la autoría del 
alfabeto, como acabamos de afirmar, sino que se limitó a exponerlo y 
utilizarlo aplicándolo en su trabajo. 
 

 
Juan de Pablo Bonet, revestido con el hábito de la Orden de Santiago, recreación artística del 
pintor sordo José Zaragoza, en 1929. 

 
Aunque no está demostrado plenamente, se afirma que Bonet estudió 
en Zaragoza y Salamanca e igualmente que como otros 
contemporáneos combatió como soldado en África, en Saboya y en 
el Milanesado. 
 
Tuvo en sus manos la educación de un joven noble, sordo de 
nacimiento, hijo del Condestable de Castilla, Juan Fernández de 
Velasco, a cuyo servicio estaba tal como referimos. A la vez que 
ascendía en su carrera política y llegara a presidir el "brazo de los 
caballeros" en las Cortes del Reino de Aragón, se dedicó a desentrañar 
los misterios del habla, los secretos de los sonidos, de las letras y de las 
estructuras gramaticales y fonéticas, para conseguir que los niños, y 
sobre todo los niños mudos, consiguiesen leer y hablar con facilidad. 

                                                                                                                                                                          
GASCÓN RICAO, A. y STORCH DE GRACIA Y ASENSIO, J.G. (2004) Historia de la educación de los 
sordos en España y su influencia en Europa y América Madrid: Editorial universitaria Ramón Areces, 
Colección "Por más señas". 
GASCÓN RICAO, A. y J.G. STORCH DE GRACIA Y ASENSIO (2006) Fray Pedro Ponce de León, el mito 
mediático. Los mitos antiguos sobre la educación de los sordos Madrid: Editorial universitaria Ramón 
Areces, Colección "Por más señas". 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sordera
http://es.wikipedia.org/wiki/Mudez
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Desarrolló toda una pedagogía de la lengua para hablantes, sordos y 
sordomudos. Se le atribuye falsamente la invención de lenguajes 
mímicos, cuando él mismo, en el prólogo de su propia obra, proscribe 
el uso de los mismos. También fue acusado por el padre Benito 
Jerónimo Feijoo de haber plagiado la obra de fray Pedro Ponce de 
León, de lo cual fue defendido por Lorenzo Hervás y Panduro a fines 
del siglo XVIII y en el siglo XX por el fonetista Tomás Navarro Tomás. 
 

 
Portada de la Reduction de las letras y Arte para enseñar á ablar los Mudos(1620). 

 
Su obra Reduction de las letras y Arte de enseñar á ablar los Mudos es 
considerada como el primer tratado moderno de fonética y logopedia, 
en el que se proponía un método de enseñanza oral de los sordos 
mediante el uso de señas manuales en forma de alfabeto manual10, 
para mejorar la comunicación de los sordos y mudos. 
                                                           
10 El alfabeto manual o dactilológico es un sistema de representación, oral simbólica, ya icónica, de las 
letras de los alfabetos de las lenguas orales-escritas por medio de las manos. 
En general, es error común equiparar el alfabeto manual a las lenguas de señas cuando, en realidad, es 
la notación quinésica (espacio-gesto-visual), por medio de las manos, de las letras de las lenguas orales, 
o mejor dicho de sus gramma (caracteres) escritos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dactilolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Alfabeto
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma
http://es.wikipedia.org/wiki/Mano
http://es.wikipedia.org/wiki/Lengua_de_se%C3%B1as
http://es.wikipedia.org/wiki/Quin%C3%A9sica
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Con respecto a la lengua de signos, aunque su objetivo era conseguir la 
oralidad, aceptó la comunicación manual durante la infancia temprana 
y el empleo de los signos para clarificar el significado de las palabras. 
Pablo Bonet tuvo el mérito de haber documentado y divulgado para la 
Historia esta aportación comunicativa en su libro editado en 1620 y 
que fue ciertamente muy popular dado que fue conocido en su versión 
original por varios famosos maestros europeos de sordos de los siglos 
XVII11, XVIII12 o XIX13. Su obra sería traducida en el siglo XIX, a varias 
lenguas europeas, lo que sirvió para acrecentar su fama universal. A 
partir de esa fuente común, fue adoptado el alfabeto manual español en 
casi todo el mundo, con pequeñas variaciones de configuración en 
algunas de las letras. De aquí la forma común de los alfabetos manuales 
en los países que usan el alfabeto latino, donde aún se le designa 
como alfabeto manual español o alfabeto manual internacional. Esto es 
una prueba más de la pujanza cultural española en el siglo XVI y 
siguientes. 
 

 
Alfabeto manual español, grabado de Francisco de Paula Martí Mora, [Madrid, 1815], 
(Biblioteca de Cataluña, Sección de Grabados) 

 

                                                                                                                                                                          
http://es.wikipedia.org/wiki/Alfabeto_manual 
 
 
11 Juan Bulwer y Juan Wallis en Inglaterra y Juan Conrado Ammann en Holanda y Alemania. 
12 Jacobo Rodriguez Pereira y Carlos Miguel de l´Epée en Francia. 
13 Lorenzo Clerc, quien lo llevó de Francia a los Estados Unidos de Norteamérica. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Alfabeto_manual
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John Wallis publicó en 1653 De Loquela que fue la primera obra en 
lengua inglesa sobre la educación de los sordos, pero lo que es 
verdaderamente interesante en esta obra es que en ella afirmar que las 
personas sordas son capaces de expresar sus pensamientos a través de 
los signos y que los oyentes deberían aprenderlos para enseñar a los 
sordos el significado de las palabras. 
 
El arte de enseñar a hablar a los sordos entró en Francia de la mano del 
español Jacobo Rodrigues Pereira. Su método consistía en enseñar al 
alumno cada letra del alfabeto dactilológico publicado por Bonet y 
otras formas manuales que él mismo inventó para representar los 
sonidos franceses. 
 
El periodo que abarca hasta el siglo XVIII puede caracterizarse por la 
aceptación de la comunicación gestual siempre y cuando estuviera 
subordinada al objetivo de hacer hablar a los sordos y aunque el 
detonante de la desaparición de la lengua de signos de la educación de 
las personas sordas fue el Congreso Internacional de Maestros de 
Sordomudos celebrado en Milán en 1880, con lo que las lenguas de 
signos desaparecieron de las escuelas, ello no impidió su desaparición 
de la vida de las personas sordas que continuaron usando su lengua 
natural.  
 
Durante la primera mitad del siglo XX la metodología oralista se 
mantuvo hegemónica en la educación de las personas sordas. Ya en los 
años veinte una voz se alzaba en contra de esta hegemonía y en 
defensa de las lenguas de signos.  Finalmente se consideró que a lengua 
de signos era una verdadera lengua pues cumplía con todos los 
requisitos necesario para ser considerada una verdadera lengua y se 
dispuso a analizarla como tal. 
 
E la segunda mitad del siglo pasado comenzó en Europa la 
investigación sobre las lenguas de signos y a principios de los años 
setenta del siglo pasado se celebró en España el Primer Congreso 
Nacional de Educadores de Sordos y en él se empezaron a alzar algunas 
voces que cuestionaban los métodos que se estaba utilizando en la 
educación de las personas sordas. 
 
En 1990, se defendió, en la Universidad de Valladolid, la primera tesis 
sobre la Lengua de Signos Española (LSE) a cargo de Mª Ángeles 
Rodríguez González, que fue publicada en 1992 por la Confederación 
Nacional de Personas Sordas (CNSE). En 1993 se presento otra tesis 
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realizada por Mª Pilar Fernandez y que fue publicad en 1996 por la 
CNSE. 
 
La Confederación Nacional de Sordos de España, en 1998, puso en 
marcha un proyecto  para crear un centro de formación, investigación 
y difusión de la comunidad sorda y de la lengua de signos, de ámbito 
nacional y con sede en Madrid.  
 
En 1999, la CNSE editó el Diccionario de Neologismos de la lengua de 
signos, conocido como DISLE, en soporte informático con un léxico de 
508 signos. Posteriormente, editó DISLE, Diccionario Básico de la LSE, 
también en soporte informático, y una nueva edición del LSE de Félix 
Jesús Pinedo, así como diversos materiales curriculares para la 
enseñanza/aprendizaje de la LSE.  
 
Sirvan estas líneas para homenajear la figura de Bonet y todos aquellos 
que a lo largo de nuestra historia se han preocupado de forma decidida 
por la comunicación y el desarrollo de las personas con déficit en la 
audición y en la expresión oral. 
 
* Coronel en situación de Reserva. 
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Láminas del «Abecedario demonstrativo». Ocho grabados calcográficos de Diego de Astor insertos 
entre las páginas 130 y 131 de la obra de Juan de Pablo Bonet, Reduction de las letras y Arte para 
enseñar á ablar los Mudos, publicado en Madrid en 1620: 

 


